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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 244 

Aprueba Convenios que indica.· 

Puqueldón, 22 de Febrero de 2017.· 

VISTOS: 
La Resolución Exenta Nº 1106, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, todos de 

fecha 13 de Febrero de 2017, del Servicio de Salud Chiloé, adjuntos. El fallo del tribunal electoral Xº 
Región de Los Lagos Rol 159-2016-P-A de fecha 28.11.2016, el Decreto Alcaldicio Nº 4.819 de 
fecha 06 de Diciembre de 2016, de Asunción del Sr. Alcalde, y las facultades que me confiere la Ley 
18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; 

DECRETO: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

APRUÉBESE, el "Convenio Programa Servicio de Urgencia Rural", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero de 2017.
IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.003 "Salud- Serv. Urgencia Rural". 

APRUÉBESE, el "Convenio Programa GES Odontológico", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero de 2017.
IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.004 "Salud- GES Odontológico". 

APRUÉBESE, el "Convenio Programa Odontológico Integral", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero de 2017.
IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.005 "Salud- Odontológico Integral". 

APRUÉBESE, el "Convenio Programa Espacios Amigables para Adolescentes", suscrito 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero 
de 2017.-
IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.006 "Salud - Esp. Amigables para 
Adolescentes". 

9. APRUÉBESE, el "Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial", suscrito entre 
la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero de 
2017.-

10. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.007 "Salud - Apoyo al des. Bio· 
Psicosocial". 

11. APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Inmunización de Influenza y Neumococo", 
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 
de Enero de 2017.-

12. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.008 "Salud - lnmun. Influenza y 
Neumococo". 



Decreto Exento: 244 
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Puqueldón, 22 de Febrero de 2017 

13. APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria", suscrito 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero 
de 2017.-

14. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.009 "Salud- Resolutividad". 

15. APRUÉBESE, el "Convenio Programa Sembrando Sonrisas", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 31 de Enero de 2017.-

16. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.010 "Salud- Sembrando Sonrisas". 

PMM/PAD/vrr 
Distribución: 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina de Partes 
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RESOLUCION EXENTA Nº 11 11 

CASTRO, 1 3 FEB. 2il17 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS", suscrito con fecha 31 de Enero de 
2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, 
en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la Municipalidad, los 
que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 105 de fecha 23 de Enero de 2017, del 
Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 587.288.- a 
fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar mediante la presente resolución el convenio recién referido, a fin de que produzca todos 
sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 
29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 
que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales 

de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que 
establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del 
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de 
Salud Chiloé; Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 2016, del Servicio de Salud Chiloé 
y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la 
siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS", suscrito con fecha 31 de 
Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la 

Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 105 de fecha 23 de Enero 
de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 
587.288.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 
CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. 

ANÓTESE YCOMUNÍQUES~ L} 
/¡ ! Q:- I~ .._~ 4 °'9 \ 

IJ.i ,:~.':1 ('. 
:10 ~~ ;1 "-'/-' 
\, "- OJ''E Jj .----... 
~ :·~- CTOR 1 R. MARTIN WERNER SOTO 
~1L0V DIRECTOR (S) 

1 1 ~ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

~,=¡~:/4ÍJU {C,.¡AJ';:¡/¿ B/lgb/ ~----
~ l. Municipalidad de Puquel ón. _/,/__.o-D ~ 

'l'r.' $">...\. 
~ Opto. Finanzas, S.S. Chiloé 'Í .'- ".,,,,.--- f ,\\ 
"' /¡¿::/ .,'e:.\\ 
,- Subdirección. APS, s.s. Chiloé · 1 ' • "'- ¡f :71 ~:iN!S '1.0 \ º)I 
,- Opto. Jurídica, S.S. Chlloé 11 . 11 O E F j ! / 
~ ¡\ \ / ·' !/ 

Of. Partes, S.S. Chiloé '\ ;, .,, '.,/ '/.'! 
.,. ~- X,// 
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El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el 
Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2017. 

Vº Jurídico, S. Chlloé. 
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RESOLUCION EXENTA Nº 11 1 Q 

CASTRO, 1 3 FEB, 2017 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA", suscrito 
con fecha 27 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en 
asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 106 
de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la 
suma anual y única de $ 6.372.640.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio 
señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el convenio 
recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 
2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 
de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 
140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio 
de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 
2016, del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría 

General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA", 
suscrito con fecha 27 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en 
asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 106 
de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la 
suma anual y única de $ 6.372.640.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio 
señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 
CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

~~)J;.,.}~¡1¡.c, .. / 
~ l. Municipalida: le Puq:e~n. 
~ Opto. Finanzas, S.S. Chiloé 

~ Subdirección. APS, S.S. Chiloé 

~ Opto. Jurídica, S.S. Chiloé 

~ Of. Partes, S.S. Chiloé 

DR-~R-~~-E-R_S_O_T_O __ 

DIRECTOR (5) 
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 



CONVENIO 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PIRMARIA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 27 de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 

representado por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona Jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos 
Montiel Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por la Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, 
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 26 de Diciembre de 2016, del Ministerio 

de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos 

el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA.; En el marco de !a Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la 
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 
programácicas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un 
nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de 
Resolutividad en Atención Primaria. 

El referido Programa ha sido ¿¡probado por Resolución Exenta Nº 1208 de fecha 16 de Noviembre 
de 2016 y los recursos mediante Resolución Exenta Nº 106 de fecha 23 de Enero de 2017. El 

Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte i~tegrante del mismo, el que 

la Municipc;:idad se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

TERCERA: De las orientaciones técnicas: Servicio conviene en asignar a la Municipalidad 

recursos destinados a financiar las prestaciones de los siguientes Propósitos, Objetivos, 

~"'"'""" '"''"''"' """''"' medto; d• ,ecmrnctóo, '''°' 



Objetivo General: 

1.- Los objetivos se enmarcan al programa adjunto, que forma parte del convenio. 

DE LOS COMPONENTES: 

Componente 1: Resolución de Especialidades Ambulatorias: 

Este componente considera la compra o entrega de prestaciones integrales en la atención primaria 
de Salud, a través del financiamiento destinado para tal efecto. 

Las activi.~ades que contempla esta estrategia, de acuerdo al concepto de prestación integral, se 

consolidan en una "canasta integral" para cada una de las especialidades y están dirigidas a la 
resolución de patologías específicas que pueden ser abordadas de manera ambulatoria. 

Las personas que accedan a las prestaciones del programa deberán ser aquellas que se 
encuentren en lista de espera para atención (registradas en repositorio nacional de lista de espera) 
y serán en primera instancia aquellas que se encuentren en lista de espera prolongada (más de 
120 días) y luego aquellas que tengan un tiempo inferior. No obstante debe aplicarse el criterio 
de prioridad clínica cuando corresponda. 

En caso que la atención sea resuelta por el Programa Resolutividad, el paciente será egresado de 
la lista de espera, utilizando la causal que se indique en la norma técnica. Para el caso específico 

de Teledermatología aplicará la causal de egreso Nº 17, en las circunstancias descritas en el 
documen'.'.J de Orientaciones Técnicas. 

Estrategias: 

l. l.- Oftalmología: Orientados al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud ocular en todas 
las edacc;s: Vicios de refracción, calificación de urgencia oftalmológica, ojo rojo, glaucoma, 
sospecha de cataratas, procedimientos quirúrgicos menores y atención integral al paciente 
diabético. 

La entre ' de las prestaciones se realiza a través de la modalidad: 

- Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), que cuenta con un equipo profesional 

especialis'" junto con el equipamiento necesario para dar resolución integral a los problemas de 

salud ofto'.mológicos. La UAPO cuenta además con la estrategia de Teleoftalmología, que consiste 

en un screening para la pesquisa precoz de retinopatía diabética en usuarios del programa 
cardiovascular. 

1.2.- Otorrinolaringología: orientado al diagnóstico y tratamiento de Hipoacusia en personas de 

hasta 64 años, Sínd reme vertiginoso, Epistaxis, otitis aguda y crónica (personas de 15 años y 

más). 5,, ''odrá incluir a personas de otras edades si existe requerimiento local que lo amerite. 

La entre~ ' de las prestaciones se realiza a través de la modalidad: 

- Unidad 'Je Atención Primaria Otorrinolaringológica (UAP-ORL), que cuenta con un equipo 
profesio~ 1 especialista junto con el equipamiento necesario para dar resolución integral a los 
problem2:0 de salud otorrinolaringológicos. 

~.·- Gas:roenterología: Cuyo objetivo es erradicar la infección por Helicobacter pylori cuando se 

\"' ' "º'''''"· º'"" 'ºº''"''· º'"" ''"º"· '""''" ''"'º"°'º'"· '""'"' ""'"" "" 



personas de 15 años y más como método de detección precoz del cáncer gástrico. La canasta 
integral incluye examen endoscópico con biopsia y test de ureasa. 

1.4.- Dermatología: Las prestaciones están orientadas a la evaluación y tratamiento de pacientes 
de toda edad con patologías dermatológicas, a través de la plataforma de Teledermatología. La 
estrategia debe funcionar acorde a la Orientaciones técnicas que complementan este programa. 

Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad 

Contempla procedimientos quirúrgicos de baja complejidad (mínimamente invasivos), de corta 

duración, realizados sobre tejidos superficiales o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia 
local y do·-i-'e se espera que no existan complicaciones post quirúrgicas. 

Pueden abC'·darse lesiones benignas menores de 3cm de diámetro en la piel y tejidos subcutáneos, 
descartanc'::i aquellas que, por su urgencia, posible riego o complicación, ameriten ser resueltas 
en un serv'cio de mayor complejidad. No está recomendado la extirpación de lesiones 
sospechosas de malignidad, por io tanto, estos pacientes deben ser derivados a especialista. 

La estrate:;ia considera todos los insumos necesarios para realizar la actividad. En caso de cumplir 
con las m las comprometidas, la comuna podrá solicitar al Servicio la autorización para la 
mantencié- · y reposición de equipos utilizados en dicha estrategia, adjuntando todos los 
anteceden: ·s que avalen esta solicitud. 

DE LOS p·i~mUCTOS ESPERADOS 

Los produc~'JS se encuentran descritos en el programa adjunto, que forma parte del convenio. 

DE LAS ACTIVIDADES Y METAS 

Tabla Nºl 

Nº COMPONENTE 1 ESTRATEGIA 
1 

Nº DE ACTIVIDADES O META 

1 ,~. ºONENTE Nº l. 3 i GASTROENTEROLOGIA 1 50 
2 l. .,'ONENTE Nº 2.1 1 P. CUTANEOS 1 80 

TOTAL PROGRAMA$ 6.372.640.-.-

DEL MONr-2REO Y EVALUACIÓN 

El sistem" de monitoreo, la evaluación y los informes se encuentra descrito en su 
totalidad ' ' programa adjunto 

r- crentaje cumplimiento de Metas por Porcentaje de Descuento de 
actividad recursos 20 cuota del (30%) 

~ -----·--·- --·· --··-- -·------··-~-·-

50,00% 0% 
~ 

Entre 40,00% y 49, 99% 50% 

Entre 30,00% y 39,99% 75% 

~·- Menos del 30% 100% 
0% Rescindir convenio L 



INDICADC'-_RES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

• Ver progr.::ma adjunto 

FINANCI" ~~ IENTO 

Los recurscs serán asignados por el Servicio de Salud, en 2 cuotas: 70% a la total tramitación del 
acto apro'.::c2torio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los resultados de la evaluación 
señalada en el presente convenio. 

CUA:tt~-; · _.~ = los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, 

el Servic. e .2 Salud viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de 
la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 6.372.640.- (Seis millones trescientos 
setH•.ta 'os mil seiscientos cuarenta pesos) para el logro de lo indicado en la cláusula 

anterior. 

QUIN"."/: '·Servicio podrá requerir a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución 
del Progr"r .a y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime 
del caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin per]u ~ .: de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 

con los rr::- .:ctivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Proc(c;;-,-.. _ éO sobre Rendición de Cuentas". 

La oblig 0 
- 'n de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 

Mur .. :,:>é J ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
Munícipe: .. : d, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad Uri.oién le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

~-e A: '..' ~ de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 

fonaos rE - dos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
inde"end '= de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
opo"~;1cn.cnte la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 

pudiese e' <:tuar. 

ru ·:na/izado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la 

par~,_; ,, ·erida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrume -., deberá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de Enero de 
2018 o cu-~do sea solicitado por el Servicio. 

Los ecur" 
las "-est 
Mur _ p: \'.' 

transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de 

-.nes mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la 

J cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar 

·1ción de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el 



El Servicio ce Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
señala. Por c:lo, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el Servicio 
para la ej;o:xión del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

QtIA'.'l · ,_·¡ presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
gast2:: .: mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
adm;", ;•. :ivo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
emana de! mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2017. 

Las partes c'~'an constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
año e, las ? · ·idades descritas se comenzaron a realizar desde el O 1 de enero de 2017, razón por 
la cual dir · actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a 
lo señala· ·n el presente convenio. 

J!lMUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON 

/bv-' 
CELA CARCAMO HEMMELMANN 

DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

iloé. 



RESOLUCION EXENTA Nº 11o9 

CASTRO, 1 3 FEB. 2017 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL 
NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN", suscrito con fecha 31 de Enero de 2017, entre el SERVICIO 
DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el 
Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados 
mediante Resolución Exenta Nº 88 de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 144.302.- a fin de ejecutar las acciones 
que se detallan en el Convenio señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la 
presente resolución el convenio recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en 
derecho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del 
Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre 
Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga 

facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la 
Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece 
el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. NO 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de 
Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiioé; 
Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 2016, del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto 
en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y 
NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN", suscrito con fecha 31 de Enero de 2017, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en 
virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la Municipalidad, los que 
han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 88 de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio 
de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 144.302.- a fin de 
ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 
CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL 
PRIMARIO DE ATENCIÓN. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. ~""' . /'l 
(f'c,1':.• 01;; '~ / 
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CONVENIO 

PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO 
DE ATENCIÓN 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 31 de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8. 738.546-9, del mismo domicilio, en adelante e! "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69. 230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnos 
Montiel Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por la Ley Nº 19 .378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 

incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, 
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 26 de Diciembre de 2016, del Ministerio 
de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos 
el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolucióri". 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la 
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de !os Usuarios, de las prioridades 
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo 
modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el "Programa de Inmunización de 

Influenza y Neumococo en el Nivel Prírrario de Atención". 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 1265 de fecha 28 de Noviembre 

de 2016 y los recursos mediante Resolución Exenta N° 88 de fecha 23 de Enero de 2017. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que 
la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 



l. Vacunación anti Influenza 
2. Vacunación anti Neumocócica 

Para los componentes señalados se espera administrar las vacunas respectivas de acuerdo 
a los grupos poblacionales definidos por el Ministerio de Salud: 

Grupos objetivos para Vacunación contra la Influenza: 

1. Personal de salud público y privado. 
2. Niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años. 
3. Embarazadas a partir de la 13º semana de gestación. 
4. Personas de 6 a 64 años de edad portadores de enfermedad con condición de riesgo (enfermos 
crónicos). 
5. Personas de 65 años y más. 
6. Trabajadores de avícolas y de criadero de cerdos. 

Grupos objetivos para Vacunación contra el Neumococo: 
l. Personas de 65 años y más. 
2. Personas de 66 años y más sin antecedentes de vacunación previa. 
3. Personas de 66 años y más con una 2da dosis de vacuna, 5 años después de la lra dosis, con 
diagnóstico de asplenia funcional o anatómica e inmunocomprometidos. 

Actiyidades y metas: 
El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las actividades: 
l. Vacunación de grupos objetivos para Vacunación contra la Influenza. 
2. Vacunación de grupos objetivos para Vacunación contra el Neumococo. 

El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa conforme a las metas definidas en el 
presente convenio. 

Meta, mon!toreo y evaluación; 
La meta de vacunación de !a Campaña Influenza es 90% de la Población Objetivo definida 

para el año 2017. El medio verificador para el monitoreo y evaluación será el Registro Nacional de 
Inmunizaciones (RNI) u otro similar que of1c1al1ce el Ministerio de Salud. 

FINANCIAMIENTO 

Los recursos serán transferidos por el Servicio de Salud en una cuota única. Ésta será transferida 
contra la total tramitación de la resolución que aprueba el presente conven·10. 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 

vicio de Salud viene en asignar a "la Mun. icipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
olución aprobatoria, la suma anual y única de $ 144.302.- (Ciento cuarenta y cuatro mil 
scientos dos pesos) para el logro de lo ;ndicado en la cláusula anterior. 
/ 

( 
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QUINTA: El Servicio podrá requerir a la Mun1cipal1dad los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime 
del caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 
con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
Municipalidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

~ Será de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 
pudiese efectuar. 

SÉPTIMA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la 
parte transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, 
deberá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio ·'.!entro de: mes de Enero de 2018 o cuando 
sea solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la Municipalidad 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización 
de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el Servicio 
para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 

2017. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 

. ~
ual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 

alado en el presente convenio . 
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RESOLUCION EXENTANº 11 o B 

CASTRO, 1 3 FEB. 2017 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED 
ASISTENCIAL", suscrito con fecha 27 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE 
y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé 
conviene en asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución 
Exenta Nº 92 de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que 
ascienden la suma anual y única de $ 14.901.010.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan 
en el Convenio señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente 
resolución el convenio recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho 
corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de 
Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.L. Nº 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades 
para Ja creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración 
del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento 
de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado 
en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; Resolución Exenta 
Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 2016, del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución N° 
1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN 
LA RED ASISTENCIAL", suscrito con fecha 27 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD 
CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud 
Chiloé conviene en asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante 
Resolución Exenta Nº 92 de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 14.901.010.- a fin de ejecutar las 
acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298·002, 
CONVE~IO PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED 

ASISTENCIAL. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

1~<¡--:;i~~ ~-~ 
~ DIRECTOR ~- )- ---"-----

~ J.f l L 0 (;. 4,. MARTIN WERNER SOTO 
~ DIRECTOR (S) 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

~~,M.,;u_.k tfl'•• J 

~ 1. MunicipalictaJe Pu:er 

~ 
~ 
~ 
~ 

Opto. Finanzas, S.S. Chiloé 

Subdirección. APS, S.S. Chiloé 
Opto. Jurídica, S.S. Chiloé 
Of. Partes, s.s. Chiloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En C·c:·o a 27 de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
púr. :e, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Munlcipalldad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos 
Montiel Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
"Municioalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRI''.~EL~ Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
incc - ·•arse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
pos: ·cijad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, 
su r:. "' ::Jmiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por S'c ¡arte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 26 de Diciembre de 2016, del Ministerio 
de Salud, reitera dicha norma, agregando Ja forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos 
el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGU,.ti)A: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la 
Equi•~ •r Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 
prc;r · ·:':'cas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
incr"··· · -, ·do a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo 
moc· - '.!'" atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el "Programa de Apoyo al 
Deócr · '::; Biopsicosocial" (PADB) en la Atención Primaria Municipal .. 

El ref2ri-Jo Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 1363 de fecha 14 de Diciembre 
de 2Cl6 y los recursos mediante Resolución Exenta Nº 92 de fecha 23 de Enero de 2017. El 
Progr~n'a anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que 
la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

TE!- r: ·:o !\: De las orientaciones técnicas. El Servicio conviene en asignar a la Municipalidad 
rec·r ·:.cstinados a financiar el objetivo y componentes del PADB, señalados en la cláusula 

segl : 2 este convenio. 

llil_¡;:.;_:~n y Monjtoreo: El convenio se evalúa por componente e indicadores. Los indicadores, son 
e ·~ ,•:::orios y de elección regional (A2 y A8) descritos en el programa. Los cortes de evaluación. 

e: :' j de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 
¡· 
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.E.Y_alJ;ción y Trasoaso de Recursos: 

Cuotas Evaluación O/o Cumplimiento 
-· 
Ja,,\, recursos (resolución aprobatoria de - -

convenio) 
25% recursos (julio) 30 abril 30% 

25% recursos (octubre) 31 de agosto 60% 
---· 

El descuento de la(s) cuota(s) dependerá del porcentaje de incumplimiento y será proporcional a 
este. Los medios de verificación son los REM y el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo 
($[:; ·.·· 

CUl e·"~: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Ser' • Je Salud viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resc .. :ión aprobatoria, la suma anual y única de $ 14.901.010.- (Catorce millones 
nov .: 2ntos un mil diez pesos) para el logro de lo indicado en la cláusula anterior. 

Q.!J.L~cA: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución 
del F-cgrama y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime 
del e· o efectuando evaluación del mismo. 

Sir; ;c:icio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 
con ¡ ~ respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Ci--· ~~º 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Pre_ :nto sobre Rendición de Cuentas". 
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· a::ión de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
· alidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 

-!.idad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

• := :. Será de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 
-~cibidos, gastados e ·invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
:'il'nte de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
·:r,ente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 

·. ·~ctuar. 

· ~ ~ Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la 
>sferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, 

··'e~ reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de Enero de 2018 o cuando 
'.:ado por el Servicio. 

rsos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
·::es mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la Municipalidad 
:~r; lo acordado y cpt1m1ce el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización 
;e<•as prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

.J de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
- r ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el Servicio 
. '~ución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 



Qr,-c' 'A.i. El presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
gas', ce/ mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
adr -trativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
em r:e/ mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
201 

Las ,~,-tes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
añc:, 35 actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 
la e: - dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 
señc -- :o en el presente convenio. 

Nf'" 
ur: 

E MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON 

poder del Servicio y 

DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
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RESOLUCION EXENTA Nº 11 Ü 7 

CASTRO, 1 3 FEB. 2017 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES", suscrito con 
fecha 31 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en 
asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 101 
de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la 
suma anual y única de $ 721.094.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio 
señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el convenio 
recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 
2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 
de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de Ja Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 
140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio 
de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 
2016, del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría 
General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES", 
suscrito con fecha 31 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en 
asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 101 
de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la 
suma anual y única de $ 721.094.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio 
señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 
CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE_ . . . ""' 
. c\Cl De: °"' 
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CONVENIO 

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 31 de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT Nº 61. 979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8. 738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos 
Montiel Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA¡ Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por la Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, 
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 20 de Diciembre de 2016, del Ministerio 
de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos 
el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la 
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo 
modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Espacios Amigables 
para Adolescentes. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 126 7 de fecha 28 de Noviembre 
de 2016 y los recursos mediante Resolución Exenta Nº 101 de fecha 23 de Enero de 2017. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que 
la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

TERCERA; De las orientaciones técnicas. El Servicio conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar todos los objetivos y actividades comprendidas en el Programa 
Espacios Amigables para Adolescentes, señalado en éste convenio, y que se entiende forma parte 

integral de él. 

va/u ; 'n Monitor : El proceso de monitoreo del programa se realizará tres veces en el año, 

itiendo informes al 30 de Abril, 31 Agosto y al 31 de Diciembre. Dichos informes deberán ser 



enviados al Ministerio de Salud antes del 20 de mayo, 20 de septiembre y 20 de enero del año 

siguiente, respectivamente. 

Evaluación y Traspaso de Recursos: 

Los recursos serán transferidos en 2 cuotas: 

a) La primera cuota, correspondiente al 70% del total de los recursos convenidos, serán trasferidos 

a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio, para la debida implementación de las 
actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos señalados en el convenio. 

b) La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 30% restante del total de recursos 
y estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas. 

Porcentaje de 
Porcentaje de 

Descuento de recursos 
cumplimiento 

2º cuota del 30°/o 

40,00% 0% 

Entre 30,00% y 39,99% 50% 
-

Entre 20,00% y 29,99% 75% 
Menos del 20% 100% 

El descuento de la(s) cuota(s) dependerá del porcentaje de incumplimiento y será proporcional a 
este. Los medios de verificación son los REM y el Sistema de Registro, Derivación y Monltoreo 
(SDRM). 

Medio de Verificación: REM 19 a, sección B, REM AOl sección D, Rem 19a 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 721.094.- (Setecientos veintiún mil 
noventa y cuatro pesos) para el logro de lo indicado en la cláusula anterior. 

Presupuesto 

Nº Espacio Presupuesto Anual para Nº Controles Presupuesto par~ 
Anual Total 

COMUNA Convenio 
Amigable funcionamiento de EA anuales CJS ejecución de CJS $ 

Espacios 
Amigables$ 

$ 6.580 hora profesional 15-19 años 

1 lhrs semanales 
matrona/ón (528 hrs $ 7.092 
anuales) 
8 hrs semanales Asist. 

Rendimiento 45 
Social o sicóloga /o ( 384 

minutos 
hrs. Anuales) 

Puqueldón 101 ( 15-19 años) $ 721.094.- $ 721.094.-

~· 



QUINTA: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad los datos e informes relativos a la 
ejecución del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones 
que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 
con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
Municipalidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

~ Será de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 
pudiese efectuar. 

SÉPTIMA; Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la 
parte transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, deberá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de Enero de 
2018 o cuando sea solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de 
las prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar 
en la realización de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el 
programa. 

El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el 
Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2017. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 

ual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 
alado en el presente convenio . 
. 
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RESOLUCION EXENTA Nº 11 Q 6 

CASTRO, 1 3 FES. 2017 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL", suscrito con fecha 31 de 
Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la 
Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 103 de fecha 23 de Enero 
de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 
27.043.799.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 
CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el convenio recién 
referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 
2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 
de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 
140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio 
de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 
2016, del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría 
General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL", suscrito con 
fecha 31 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en 
asignar recursos a la Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 103 
de fecha 23 de Enero de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la 
suma anual y única de$ 27.043.799.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio 
señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL. 
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CONVENIO 

PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 31 de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnos 
Montlel Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por la Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
incrementarse: "En el caso que ias normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, 
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 26 de Diciembre de 2016, del Ministerio 
de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos 
el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA: En el marco de Ja Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la 
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo 
modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Servicio de Urgencia 
Rural. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 1200 de fecha 28 de Diciembre 
de 2015, modificada por Resolución Exenta Nº 396 de fecha 01 de Febrero de 2016 y los recursos 

mediante Resolución Exenta Nº 103 de fecha 23 de Enero de 2017. El Programa anexo al presente 
1 enio '/ que se entiende forma parte integrante del mismo, el que la Municipalidad se 

promete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

' . 



TERCERA: pe las orjentaciones técnicas: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene 
en asignar a la Municipalidad recursos destinados a financiar las prestaciones de los siguientes 
componentes: 

l. Atención médica o profesional inmediata, según patología de los consultantes, entregada por 
técnico paramédico, profesional de colaboración médica o por médico, según requerimiento. 
2. Aplicación de tratamientos y/o procedimientos de enfermería. 

3. Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la patología del consultante así lo requiera. 

Los SUR se diferencian de la siguiente manera: 
1) En CGR con población inscrita y validada superior a 15.000 habitantes: Modalidad Alta. 

• Médrco residente de 20:00 a 23:00 horas, de lunes a viernes. 
• Médico de llamada de 23:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas los sábados, 
domingos y festivos. 
• Técnico paramédico residente de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas 
los sábados, domingos y festrvos. 
• Chofer residente y camillero de llamada de 20: 00 a 08: 00 horas, de lunes a viernes; y las 
24 horas los sábados, domingos y festivos. 

2) En CGR con población inscrita y validada de 10.000 a 15.000 habitantes: Modalidad Media. 

• Médico de llamada de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas los sábados, 
domrngos y festivos. 
• Técnico paramédico residente de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas 
los sábados, domingos y festivos. 

• Chofer residente y camillero de llamada de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 
24 horas los sábados, domingos y festivos. 

3) En CGR con población inscrita y validada menor de 10.00 habitantes: Modalidad Baja. 
• Médico u otro profesional de llamada de 20: 00 a 08: 00 horas, de lunes a viernes; y las 24 
horas los sábados, domingos y festivos. 
• Técnico paramédico residente de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas 
los sábados, domingos y festrvos. 

• Chofer de llamada de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas los sábados, 
domingos y festivos. 

Nota: El horario considerado no hábil, y por tanto el inicio del turno de urgencia, comienza una 
vez finalizada la atención del establecimiento de salud, independiente si se atiende media jornada, 
jornada completa o con modalidad de extensión horaria. 

Para la comuna de Puqueldón, corresponde un Servicio de Urgencia Rural de Modalidad SUR BAJA 

ACTIVIDADES Y METAS: 

~
Municipio se compromete 

tividades: 
/ 

a utilizar los recursos entregados para financiar las siguientes 



l. Atención méd'1ca o profesional inmediata, según patología de los consultantes, entregada por 
técnico paramédico, profesional de colaboración médica o por médico, según requerimiento. 
2. Aplicación de tratamientos y/o procedimientos de enfermería. 
3. Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la patología del consultante así lo requiera. 

El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas en la 
Cláusula Tercera, de acuerdo a los siguientes Medios de Evaluación, Indicadores y Medios de 
Verificación. 

EVALUACIÓN: 
Ésta se realiza mediante el seguimiento de los 3 indicadores mencionados anteriormente, y 

que dan cuenta de la producción que realiza el dispositivo de urgencia, y de su trabajo con la Red, 
desde las derivaciones que se realizan a establecimientos de mayor resolutividad. 

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

- -----

f Componente Productos esperados Indicadores 
Medio de 

verificación 

l. Atención médica o profesional REM 
inmediata, según patología de los Consultas medicas dadas Nº Consultas de Serie AOS, Sección 

consultantes, entregada por técnico por médicos, profesionales urgencia realizadas en F. 

paramédico, profesional de de colaboración médica y/o SUR/Nº de población / 
colaboración médica o por médico, técnicos para médicos. beneficiaria Población 

según requerimiento. 
1 

beneficiaria Fonasa. 

Tratamientos y/o 1 

procedimientos clínicos o Nº Procedimientos 
REM 

Serie BM 18A. 
2. Aplicación de tratamientos y/o de enfermería aplicados médicos y de 

/ procedimientos de enfermería. por médicos, profesionales enfermería/Nº de 
REM Serie SA, 

de colaboración médica y/o consultas en SUR secoón F. 
técnicos paramédlcos 

! 

i Nº Traslados REM 
3. Traslados a los niveles de mayor Traslados a coordinados a Serie A08, Sección 

complejidad, cuando la patología del establecimientos de mayor 'r establecimientos de M. 

consultante así lo requiera. complejidad. ¡ mayor resolut1vidad/Nº / 

i de consultas en SUR REM A08, sección F. 
------

FINANCIAMIENTO 

Los recursos serán transferidos por el Servicio de Salud en 12 cuotas de igual valor. La primera 
cuota será transferida contra la total tram1tac1ón de la resolución que aprueba el presente convenio. 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 

olución aprobatoria, la suma anual y única de $ 27.043.799.- (Veintisiete millones 
renta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos) para el logro de lo indicado en la 

sula anterior. 
¡' 



QUINTA: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad 1os datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime 
del caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 
con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas''. 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
Municipalidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA: Será de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 

fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 
pudiese efectuar. 

SÉPTIMA; Finalizado el periodo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la 
parte transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, 
deberá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de Enero de 2018 o cuando 
sea solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la Mun1cipal1dad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la Municipalidad 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización 

de las mismas prestaciones dentro de los parametros establecidos en el programa. 

El S0 rvicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
señ~·a. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el Servicio 
para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias ce recursos regula las actividades, acciones y 
gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2017. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 
J.:i cu31 dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 
s\y;alado en el presente convenio. 
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RESOLUCION EXENTA Nº 11 Ü J. 

CASTRO, 1 3 FEB. 2017 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL", suscrito con fecha 31 de Enero 
de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la 

Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 109 de fecha 23 de Enero 
de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 
15.660.532.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 
CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el convenio recién 
referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 
2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2. 763 
de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 
140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio 
de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 
2016, del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría 

General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL", suscrito con fecha 
31 de Enero de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la 
Municipalidad, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 109 de fecha 23 de Enero 
de 2017, del Ministerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 
15.660.532.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 

CONVENIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.i/"1~"' \ G ~-~~~,::;\ /l 
1

(/) ¡,,;~·~.,.·-!·, , \ // L'l ,,_.,,,,__,·'-
""~ / e i --------~-. o)J . 

~ -r:r 0/Rt:c f 
\,._o,,, .. :~~~DR. MARTIN WERNER SOTO 
'~ DIRECTOR (S) ... -~ j j .· , . .. SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

~/ ¡Ju c:./~l/f B/lgb ,/ 

» J. Municipalidad e Puqueld n. ~~1~'\ 
» Opto. Finanzas, S.S. Chiloé /c.""~{\, ·\• 
» Subdirección. APS, S.S. Chiloé i/ "", / . \~J ' .. i1 <.r;. ¡ ~·~lt\P!)Tf.'.("1a; , . » Opto. Jurídica, S.S. Chiloé \ ! 1 Clf ; f / ' - ' 

» Of. Partes, S.S. Chiloé 
1
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CONVENIO 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 31 de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos 
Montiel Cédula de identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA; Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por la Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, 
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 26 de Diciembre de 2016, del M1n1sterio 
de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar" para cuyos efectos 
el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la 
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo 
modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Odontológico Integral. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° ~268 de fecha 28 de Noviembre 
de 2016 y los recursos mediante Resolución Exenta Nº 109 de fecha 23 de Enero de 2017. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que 
la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

TERCERA: De las orientaciones técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos 

~
Pro~rama Sembrando Sonrisas señalado en la cláusula segunda y que es parte integral de este 
ven10: 

I 
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Tabla 1 
Nº NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META 

RESOLUCION DE ENDODONCJAS EN APS 12 
l ESPECIALIDADES 

ODONTOLOGICAS EN APS PRÓTESIS EN APS 10 

ALTAS ODONTOLOGICAS 
2 HER INTEGRALES "HOMBRES DE 4 

ESCASOS RECURSOS" 
ALTAS ODONTOLOG!CAS 

MAS SONRISAS PARA INTEGRALES "MAS SONRISAS 80 
3 CHILE PARA CHILE" 

AUDITORIAS CLIN!CAS 4 

Evaluación: 

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas: 

* La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda 
cuota en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 50%, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

Porcentaje cumplimiento global Porcentaje de Descuento de recursos 2º 
del Proarama cuota del 30°/o 

50% 0% 

Entre 40 y 49,99 % 25% 

Entre 30 y 39,99 % 50% 

Entre 25 y 29,99 % 75% 

Menos de 25% 100% 

* La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa 
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas. 

*Al evaluar el cumplimiento individual de cada componente, se debe ponderar el peso relativo por 
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varios 
componentes no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, con la 
finalidad de obtener el cumplimiento final del programa. 

Indicadores y medios de verificación: 

1. Indicador: Número de endodoncias realizadas en APS 

- Fórmula de cálculo: (Nº total endodoncias piezas anteriores, premolares y/o molares realizadas 
en APS/ Nº total de endodoncias comprometidas en APS) xlOO 

- Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

2. Indicador: Número de prótesis remov1bles realizadas en APS 

- Fórmula de cálculo: (Nº total de prótesis removibles realizadas en APS/ Nº total de prótesis 
tovibles comprometidas en APS) xlOO \"!" d• '";ficoc;ó"' REM / PlooUI' do d;""'"';óe do moto< prng"m'< odootológ;co< 



3. Indicador: Altas Integrales en Hombres de Escasos Recursos. 

- Fórmula de cálculo: (Nº total de altas odontológicas integrales en hombres de escasos recursos/ 
Nº total de altas odontológicas HER comprometidas) xlOO 

- Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

4. Indicador: Altas odontológicas integrales Mas Sonrisas Para Chile 

- Fórmula de cálculo: (Nº total de altas odontológicas integrales Mas Sonrisas Para Chile / Nº 
total de altas odontológicas integrales Mas Sonrisas Para Chile comprometidas) xlOO 

- Medio de verificación: REM /Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

s. Indicador: Nº total de auditorías realizadas a altas odontológicas integrales Mas Sonrisas Para 
Chile 

- Fórmula de cálculo: (Nº total de auditorías Mas Sonrisas Para Chile realizadas / Nº total de 
auditorías Mas Sonrisas Para Chile comprometidas) xlOO 

- Medio de verificación: REM /Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, en 2 cuotas: 70% a la total tramitación del 
acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los resultados de la evaluaclón 
señalada en el presente convenio. Los recursos a transferir están calculados mediante valores 
referenciales desde el Ministerio de Salud y que pueden ser consultados al Servicio de Salud. 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 15.660.532.- (Quince millones 
seiscientos sesenta mil quinientos treinta y dos pesos) para el logro de lo indicado en la 
cláusula anterior. 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad los datos e informes relativos a la 
ejecución del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones 
que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 
con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
Municipalidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA; Será de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
· d pendiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 

tunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 
ese efectuar. 



SÉPTIMA; Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la 
parte transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, deberá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de Enero de 
2018 o cuando sea solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de 
las prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar 
en la realización de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el 
programa. 

El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la ql1e en este Convenio se 
señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el 
Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2017. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 
la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 
señalado en el presente convenio. 

STRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON 



~ 
~ 
~ 
~ 
)lo 

RESOLUCION EXENTA Nº 1 1 0 3 

CASTRO, 1 3 FEB, 2017 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar " - 'ENIO PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO", suscrito con fecha 31 de Enero de 

2017, e ERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, 
en vir:'.- ·al el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la Municipalidad, los 
que he~ ::irobados mediante Resolución Exenta Nº 108 de fecha 23 de Enero de 2017, del 
Ministeri_; c .. ~alud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 5.941.367.
a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. CONSIDERANDO: La 
necesidad de aprobar mediante la presente resolución el convenio recién referido, a fin de que 

produzca t)dos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto 
en el D.'._. · 0 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y 
siste~ 0 • " la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de 
Salud, e ?Xto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 de 1979; Ley 19.378; 
Ley 2'.:.: 007 que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 
de 82° - les de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio 
de Sa:~.... -;tablece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº 1 del 13 de febrero de 
2008 de! v- ·· :rio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio 
de Sal u:' C" >~; Resolución Exenta Nº 2773 de fecha 30 de Mayo de 2016, del Servicio de Salud 
Chiloé y k - ···isto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto 
la sigui e.' 

1.- t ,·. 

Ener= 
PUQUf' ~ · 
Munici;:· 
de 2017. 
5.941." 

2.- HI 
CONV: 

ANÓ-r 

MWS/ 
Qist"" 
I. Mun • ._, 

Opto. f;,,_-

Subdirec: 

Opto. Jur 

Of. Part~'. 

RESOLUCION 

:, "CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO", suscrito con fecha 31 de 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

'->n virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la 
')S que han sido aprobados mediante Resolución Exenta Nº 108 de fecha 23 de Enero 
listerio de Salud, fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 
:in de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 

lGRAMA GES ODONTOLÓGICO. 
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CONVENIO 

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO 

'RE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

de Enero de 2017 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
:o 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins NO 504, en la ciudad de Castro, 
ar su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
:el mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
=rsona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
je la comuna de Puqueldon, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos 
1la de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la 
",se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
; 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 

"En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
1 la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la 
u financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

:el artículo 6º del Decreto Supremo Nª 35 del 26 de Diciembre de 2016, del 
Jlud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para 
1 Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

• el marco de la Reforma de Saiud, cuyos principios orientadores apuntan a Ja 
-¡pación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e 
la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un 
de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa GES 

'3ma ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 1270 de fecha 28 de Noviembre 
-ecursos mediante Resolución Exenta Nº 108 de fecha 23 de Enero de 2017. El 
) al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que 
J se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

'as orjentaciones técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
ados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes Y 
:rograma GES Odontológico señalado en la cláusula segunda y que es parte 
:onvenio: 
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1. 

Tabla 1 

NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META 

Altas Odontológicas totales 
79% de población inscrita y 

Atención dental en niños en niños y niñas de 6 años 
validada de niños y niñas de 

6 años año actual con Alta 
realizadas el año actual 

Odontológica 

Atención dental en 
Altas Odontológicas totales 68% de gestantes ingresadas 

embarazadas en embarazadas realizadas a programa prenatal año 
el año actual actual con Alta Odontológica 

Altas Odontológicas 
Atención odontológica adulto integrales GES en adultos de 18 pacientes GES de 60 años 

de 60 años 60 años realizadas el año de alta odontológica integral 
actual 

1 del programa se efectuará en dos etapas: 

era evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo 
sultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda 
el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 50%, de acuerdo al 
cuadro: 

Porcentaje cumplimiento global Porcentaje de Descuento de 
del Programa recursos 2° cuota del 30% 

50% 0°/o 

Entre 40 y 49, 99 % 25% 

Emre 30 y 39,99 % 50% 

Entre 25 y 29,99 % 75% 

Menos de 25% 100% 

da evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa 
1er ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas. 

r el cumplimiento individual de cada componente, se debe ponderar el peso relativo 
·mente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o 
;iponentes no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, 
1lidad de obtener el cumplimiento final del programa. 

>y medios de verificación: 

:;dor: Altas odontológicas totales en niiias y niños GES de 6 años 

!a de cálculo: (Nº de altas odontológicas totales en niñas y niños de 6 años GES 
3ño actual/población inscrita y validada año actual de niños y niñas de 6 años) x 100 

·de verificación: REM / Registro de población año actual 
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- dor: Altas odontológicas totales GES en embarazadas 

la de cálculo: (Nº de altas odontológicas totales en embarazadas realizadas el año 
e gestantes ingresadas a control prenatal año actual) x 100 

de verificación: REM / REM 

;dor: Altas odontológicas integrales en adultos GES de 60 años 

'a de cálculo: (Nº de altas odontológicas integrales GES en adultos de 60 años 
iño actual/Nº total de altas integrales comprometidas GES de adultos de 60 años) x 

je verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

~rán asignados por el Servicio de Salud, en 2 cuotas: 70% a la total tramitación del 
rio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los resultados de la evaluación 
1 presente convenio. Los recursos a transferir están calculados mediante valores 

'esde el Ministerio de Salud y que pueden ser consultados al Servicio de Salud. 

'os recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
ud viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
obatoria, la suma anual y única de $ 5.941.367.- {Cinco millones novecientos 
n mil trescientos sesenta y siete pesos) para el logro de lo indicado en la 
Jr. 

-erv1cio podrá requerir a la Municipalidad los datos e informes relativos a la 
rograrna y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones 
caso efectuando evaluación del mismo. 

e lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, 
:ivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 

del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
;obre Rendición de Cuentas". 

Je rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
~jecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
jeberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
i le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

:le responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los 
s, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que 

~izado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a ia 
'ª y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
berá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de Enero de 
3ea solicitado por el Servicio. 

3nsferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de 
s mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la 
~mpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar 
)n de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el 



• . 

El s· 'e Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se 
se·. ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de Jos fondos destinados por el 
5°" 3 la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

!;V:· 1 presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y 
g mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
e vo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones que 
e ;iismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2 

'ejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
ividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 
s actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 
el presente convenio. .e 
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