
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
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VISTOS: 

DECRETO EXENTO: Nº 844.-

MAT.: Aprueba Convenio entre Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y Servicio de 
Salud Chiloé que indica. 

PUQUELDON, 04 de Julio de 2017.-

f_ . - ~ 

El fallo del Tribunal Electoral Xª Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 
04/11/2016, El Decreto Alcaldicio N° 4.819 de fecha 06/12/2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto 
Alcaldicio Nº 4.829 de fecha 06 de Diciembre de 2016 que faculta a la Administradora Municipal de "Firmar 
por orden del Sr. Alcalde", Decreto Alcaldicio Nº 598 del 16 de Febrero de 2017 que fija orden de subrogancia 
para cargos municipales, y las facultades que me confiere la Ley Nº 18.965; "Orgánica Constitucional de 
Municipalidades" y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO: 

La modificación de Convenio suscrita con fecha 22 de Julio de 2016 entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Gobierno Regional de Los Lagos el cual tiene por objeto la transferencia de 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el financiamiento de la ejecución de la obra 
denominada "Normalización Consultorio Rural Puqueldón". La Resolución Exenta Nro. G.R. 1304 de fecha 26 
de Julio de 2016, del Gobierno Regional de Los Lagos, que aprobó la modificación de Convenio celebrada 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Gobierno Regional de Los Lagos. La necesidad de contar con 
asesoría especializada que apoye el seguimiento y control normativo del contrato que suscribió la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón para ejecutar la obra "Normalización Consultorio Rural Puqueldón". El Convenio 
suscrito con fecha 03 de Mayo de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, debidamente 
representado por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montiel, y el Servicio de Salud Chiloé, debidamente 
representado por su Directora Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, que tiene por objeto brindar a la 
Municipalidad la asesoría y capacidad técnica especializada en obras de infraestructura de salud pública. La 
Resolución Exenta Nº 5507 de fecha 30 de Junio de 2017, del Servicio de Salud Chiloé, que aprueba 
Convenio suscrito con fecha 03 de Mayo de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón. 

DECRETO: 

1.- APRUEBASE el "Convenio de Colaboración entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el 
Servicio de Salud Chiloé" suscrito con fecha 03 de Mayo de 2017, el cual tiene por objeto brindar a la 
Municipalidad la asesoría y capacidad técnica especializada en obras de infraestructura de salud pública, y en 
específico para el desarrollo de la obra denominada "Normalización Consultorio Rural Puqueldón". 

2.- IMPUTESE los gastos que irrogue el cumplimiento del presente convenio a las cuentas presupuestarias 
correspondientes o REALIZACE las transferencias que sean necesarias al Servicio de Salud Chíloé. 

3. -NOMBRASE como contraparte Municipal para el seguimiento del Convenio a la Secretaría Comunal de 
Planificación de la Ilustre Municipalidad de Puqueldón. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE 

Distribución: 
Expediente de proyecto (2) 
Dirección de Administración y Finanzas (1) 
Dirección de Secplan (1) 
Dirección de Obras (1) 
Dirección de Control (1) 
Oflclna de Partet (1) 

"Firma por orden del Sr. Alcalde" 



Aprueba Convenio de Colaboración entre la 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el 

Servicio de Salud Chiloé. 

RESOLUCION EXENTA N° 5 5 Q 7 

CASTRO, 3 0 JUN. 2017 

VISTOS: "Convenio de Colaboración entre la Ilustre 

Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé", suscrito con fecha 03 de mayo de 

2017, por sus respectivos representantes, don Pedro Nicolás Montecinos Montiel, Alcalde de la l. 

Municipalidad de Puqueldón, y doña Gladys Marcela Cárcamo Hemmelmann, Directora del Servicio 

de Salud Chiloé; 

CONSIDERANDO: Que, se hace necesario aprobar el instrumento 

referido en los vistos, mediante el correspondiente acto administrativo, a fin de que produzca todos 

sus efectos como en derecho corresponde; 

Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº29/05 que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto 

Administrativo; D.F.L. N°1 de 2005 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del D.L. 

Nº2.763 de 1979; Ley Nº20.229/07 que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud 

Chiloé; Ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; D.S. Nº140/2004 que 

establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº1 del 13.02.2008 publicado en el 

Diario Oficial el 28.06.2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; D.S. Nº07 de fecha 

19.02.2016, Ministerio de Salud; Res. Ex N°996, de 08.02.2017, Dirección de Servicio de Salud 

Chiloé; y lo previsto en las Resoluciones Nos. 1600/08 y 10/2017, ambas de la Contraloría 

General de la República, dicto la siguiente, 

R E SO l U C 1 O N: 

1.· APRUÉBASE, el instrumento denominado "Convenio de Colaboración entre la Ilustre 

Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé", suscrito con fecha 03 de mayo de 

2017, por las personas que se indican, y en los términos contenidos en él. 
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2.· NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, entregándose 

copia de la misma y del convenio aprobado. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

D :~· ·)· "·. ///l 
, .. ~ , -v¡, : 1._i.._ 

- ( e'., -=-·---
·( 0~1 

·.· 'MAR~IN WERNER SOTO 
tw~ c. rr·R · ;/DIRECTOR{S) 

_ • ., 1 L .SE,f5ViCIO DE SALUD CHILOÉ 
_.::.;:::.. . .->' 

:J:~J; ... 
- Dirección :t: de Salud Chiloé. 

L Municipalidad de Puqueldón. 
Subdireccióo de RRFF y Financieros, DSSCh 
Subdepartamento RRFF, DSSCh. 
Departamento Jurídico, DSSCh. 
Oficina de ParleS DSSCh 
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Ilustre Municipalidad de Puquelc!ón 
Secretaria Comunal de Planificación 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 

En Puqueldón a tres días del mes de mayo de dos mil diecisiete, entre la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON Rol Único Tributario número 69.230.600-K, representada 

• 
por su Alcalde, don Pedro Nicolás Montecinos Montiel, chileno, cédula nacional de 

identidad número 10.441.861-9, ambos con domicilio en Los Carrera S/N, comuna de 

Puqueldón, en adelante la "Municipalidad" y SERVICIO DE SALUD CHILOE, Rol Único 

Tributario número 61.979.210-6, representada por su Directora doña Gladys Marcela 

Cárcamo Hemmelmann, chilena, cédula nacional de identidad número 8. 738.546-9, ambos 

con domicilio calle Bernardo O'Higgins Nº 504, comuna de Castro, Región de Los Lagos, en 

adelante el "Servicio", se ha acordado celebrar el presente Convenio de Colaboración. 

PRIMERO: Antecedentes. 

El presente Convenio se suscribe en uso de las facultades conferidas en los Artículos 56, 63 

y demás pertinentes del D.F .L. N° 1 del Ministerio del Interior, de fecha 09 de mayo de 2006, 

publicado en el Diario Oficial el 26 de Julio del 2006, que fijó el Texto Refundit¡o, Coordinado 

y Sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en 

consideración a lo prescrito en la Resolución Exenta Nro. G.R. 1304, de fecha 26 de Julio de 

\9.16, del Gobierno Regional de Los Lagos, que aprobó la Modificación de Convenio de fecha 

°'( 
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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
Secretaria Comunal de Planificación 

22 de Julio de 2016, celebrada entre la Ilustre rv1unicipalidad de Puqueldón y el Gobierno 

Regional de Los Lagos, destinada a modificar de mutuo acuerdo la Cláusula Tercera del 

convenio original del proyecto "Normalización Consultorio Rural Puque/dón" código BIP 

30042613-0. Dicha Resolución tiene por objeto la transferencia de recursos del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR} para el financiamiento de la obra, actualmente en 
Ir 

ejecución, denominada "Normalización Consultorio Rural Puqueldón" por un monto de M$ 

2.812.094 pesos. 

SEGUNDO: Objeto. 

Las partes vienen en celebrar el presente instrumento, con el objeto de mejorar la ejecución 

del Convenio ya citado en la cláusula primera, entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón y en consideración a que la Municipalidad, no cuenta 

con personal especializado que apoye el seguimiento y control normativo del contrato que 

se suscribió para ejecutar la obra "Normalización Consultorio Rural Puqueldón". Se celebra 

la presente convención entre el Servicio de Salud Chiloé y la Ilustre Municipalidad de 

Puqueldón, la cual tiene por objeto, bridarle a esta última la asesoría y capacidad técnica 

especializada en obras de infraestructura de salud pública, para apoyar a la Unidad Técnica 

Municipal en el seguimiento y control del contrato de ejecución de obras, destinando para 
11> 

ello a un(os) profesional(es) idóneo(s} del Servicio. 

TERCERO: Obligaciones de la Ilustre Municipalidad de Puqueldón: 

Por su parte, en ejecución de la labor explícitamente encomendada, para dar cumplimiento 

a las obras del proyecto de "Normalización Consultorio Rural Puqueldón" se .obliga a lo 

siguiente: 

l. Velar por el cumplimiento del Convenio, que funda el presente instrumento. 

2. La Ilustre Municipalidad de Puqueldón mantendrá todas las obligaciones contraídas con 

~mpresa constructora, mediante el instrumento contractual vigente. 

.. 



Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
Secretaria Comunal de Planificación 

3. La Municipalidad cancelara los gastos de alimentación a el(los) profesional(es) que 

asesorará(n) a la Unidad Técnica Municipal, los que se rendirán mensualmente vía Ordinario 

del Servicio de Salud Chiloé al Municipio mediante el adjunto de las boletas o comprobantes 

de estos consumos. Una vez aceptado el gasto por el Municipio, este procederá a realizar 

una transferencia mensual a los funcionarios del Servicio que hayan incurrido en este tipo 

de gastos. Los funcionarios del Servicio que tienen derecho a este beneficio serán aquellos 

que no pertenecen al Estatuto Administrativo (ley 18.834), es decir, los funcionarios a 

Honorarios pertenecientes al subtitulo 31. Los funcionarios de la ley 18.834 tendrán 

derecho a viático pagado por el Servicio, montos que deberán ser restituidos por el Municipio 

vía transferencia mensual al Servicio. 

4. Otorgará movilización al(los) profesional(es) designado(s) del Servicio, para hacer las 

inspecciones y/o visitas técnicas cuando corresponda. En caso de no contlr con vehículo 

disponible para dichos fines, la Municipalidad se obliga a reembolsar a el(los) 

profesional( es) que asesorará(n) a la Unidad Técnica Municipal los gastos de pasajes en que 

estos incurran, o de consumo de combustible y transbordador en caso que se desplacen en 

vehículo propio, para las visitas que correspondan. Dicha devolución se realizará siguiendo 

el mismo procedimiento que para los gastos de alimentación se establece en el número 

precedente. 

S. Nombrará a la Secretaria Comunal de Planificación como contraparte Municipal para el 

seguimiento del presente convenio. 

6. Dispondrá de un Inspector Técnico de Obra (ITO) Municipal a contrata responsable de la 

correcta ejecución de obra y del control del contrato y de un Asesor a la inspección Técnica 

de Obra (ATO) con cargo al proyecto quienes se coordinarán con los profesionales del .. 
ervicio en el control y seguimiento del contrato. 
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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
Secretaria Comunal de Planificación 

CUARTO: Obligaciones del Servicio de Salud Chiloé: 

Por su parte, en ejecución de la labor explícitamente encomendada, se obliga a lo siguiente: 

l. El Servicio al aceptar y tramitar completamente el convenio designará, mediante 

resolución respectiva, a un(a) Inspector( a) Visitador( a), el cual será pficialmente el 

representante respecto de los pronunciamientos técnicos que se deban realizar a las obras. 

2. Corresponderá a este(a) Inspector( a) Visitador(a), realizar al menos dos visitas mensuales 

a la obra en ejecución, en las cuales se podrá hacer acompañar por otros profesionales 

específicos del Servicio, quienes también podrán realizar observaciones o calificar la 

ejecución de los trabajos. 

3. El(la) lnspector(a) Visitador(a) posterior a sus visitas deberá entregar a la Municipalidad 

un informe de observaciones, en el cual se destaque al menos el cumplimiento normativo 

específico del avance de las principales partidas observadas en terreno. Los profesionales 

que acompañaren en sus visitas al lnspector{a), también deberán suscribir dicho informe. 

El informe deberá al menos contener una introducción, observaciones generales a las obras, 

conclusiones o recomendaciones y compendio fotográfico. 

4. En la medida que sea necesario el(la) Inspector( a) podrá solicitar reuniones con el equipo 

directivo de la Municipalidad respecto a recomendaciones específicas. 

QUINTO: Para los efectos anteriores, ambas entidades se comprometen a disponer 

cometidos funcionarios, sea periódicamente o cuando las circunstancias lo ameriten, a 

profesionales pertenecientes a sus dotaciones, para que colaboren en materias propias, 

proporcionando todo lo necesario para el cometido del funcionario antes indicado. 

SEXTO: Para la materialización del presente Convenio cada entidad pondrá a disposición de 

la otra, mediante correspondencia, cuando le sean requeridos, todos los antecedentes y 

f . 1 d . . f 
,~tena a mm1strativo, inanciero, legal, educacional, ordenanzas y regl•mentos 
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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
Secretaria Comunal de Planificación 

• 

municipales, entre otros, que se disponga y la experiencia en todo aquello que dice relación 

con los objetivos de este Convenio. 

SÉPTIMO: Plazo y Vigencia. 

El presente Convenio entrará en vigencia una vez ratificado por ambas entidades y se 

otorgue su aprobación mediante las correspondientes Resoluciones fundadas. Su vigencia 

será hasta que se reciba definitiva, conforme y satisfactoriamente las obras a inspeccionar. 

OCTAVO: Término anticipado. 

Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula anterior, cualquiera de las partes podrá poner 

término al presente Convenio, mediante comunicación escrita enviada a la otra, con al .. 
menos 30 días de anticipación a la fecha en que se quiera darlo por finiquitado. 

NOVENO: Domicilio. 

Para todos los efectos legales derivados de este Convenio, las partes fijan su domicilio en la 

comuna de Puqueldón y se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de 

Justicia jurisdiccionales. 

DÉCIMO: Personería. 

la personería de don Pedro Nicolás Montecinos Montiel, para actuar como Alcalde de la 

Municipalidad de Puqueldón consta en Decreto Alcaldicio Nº 4819, de fecha 06 de 

diciembre del 2016. 

e La personería de doña Gladys Marcela Cárcamo Hemmelmann, para actuar como 

Representante del Servicio de Salud Chiloé, consta en Decreto Supremo Afet!to N°07 del 19 

e febrero de 2016 del Ministerio de Salud. 
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Ilustre Municipalidad de- Puqueldón 
SecretaríJ Comunal de Planificación 

DECIMO PRIMERO: 

El presente Convenio se suscribe en cinco ejemplares del mismo tenor y data, quedando 

dos en poder de la Municipalidad y tres en poder del Servicio de Salud, y deberá ser .. 
ratificado mediante el correspondiente Decreto, previa aprobación del Honorable Concejo 

Municipal. 




