
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 892 

Aprueba Convenios que indica.· 

Puqueldón, 12 de Julio de 2017. 

La Resolución Exenta N° 5263 de fecha 20 de Junio de 2017, del Servicio de Salud 
Chiloé, adjunto. 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, el Decreto Alcaldicio Nº 598 de fecha 16 de Febrero del 2017 donde fija nuevo orden de 
subrrogancia para los cargos que indican, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; 

- DECRETO: 

1. APRUÉBESE, el "Convenio Programa Ley de Alcoholes", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 01 de Junio de 2017.-

2. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.021 "Salud- Ley de Alcoholes". 

/ 
PAD/ACE/vrr 
Distribución: 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina de Partes 



RESOLUCION EXENTA Nº 5 2 6 3 

CASTRO, 2 0 JUN. ZOt7 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO PROGRAMA LEY DE ALCOHOLES", suscrito con fecha 01 de Junio de 2017, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chifoé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante 
Ordinario C21Nº1690 de fecha 19 de Mayo de 2017, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarlos 
que ascienden fa suma anual y única de$ 1.238.400.- 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 0.L. Nº 
2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio 
de Salud Chifoé, 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 Chlloé; D.S. Nº 07 de fecha 19 de Febrero de 2016, del Servicio 
de Salud Chiloé y fo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de fa Contraloría General de la 
República, dicto fa siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO PROGRAMA LEY DE ALCOHOLES", suscrito con fecha 01 de Junio 
de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, 
en virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos , los que han sido aprobados 
mediante Ordinario C21 Nº 1690 de fecha 19 de Mayo de 2017, del Ministerio de Salud, fondos 
presupuestarios que ascienden fa suma anual y única de $ 1.238.400.- a fin de ejecutar fas acciones 

que se detallan en el Convenio señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que Irrogue el cumplimiento de este Convenio al ítem CUENTAS 
EXTRAPRESUPUESTARIAS, PROGRAMA LEY DE ALCOHOLES. 

l 



/~lgb~ 
CONVENIO 

PROGRAMA LEY·DE ALCOHOLES 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 01 de Junio de 2017 entre el Servido de Salud Chllo6, persona jurfdlca de derecho 
· público, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higglns Nº 504, en la ciudad de Castro, 

representado por su Directora, Sra. Marcela C6rcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad NO 
8.738.546-9, del mismo domlclllo, en adelante el •servicio" y la Ilustre Munlclpalldad de 
Puqueld6n, 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 domlclllo, en adelante le 
"Munlclpalldad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

eRIMEBA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado 
por Ja Ley Nº 19.378, en su articulo 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 Ja entrada en vigencia de esta ley Impliquen un mayor gasto para la Munlclpalldad, 
su financiamiento será Incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49•, 

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

SEGUNDA: La Ley 19. 925 •sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas•, publicada en el 
Diario Oficial, el 19 de Enero del año 2004, establece la obligación de contar en todos los Servidos 
de Salud con programas de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo perjudicial y 
dependencia de alcohol, sancionados por esta ley, los que Incluirán atención ambulatoria en el nivel 
primario, de especialidad y, cuando corresponda, de atención cerrada. Además, Jos menores de 18 
allos deberán contar con una oferta especial de actividades en sus programas de tratamiento y 
rehabllltad6n (Articulo 33). 

El referido Programa se rige de acuerdo a las Orientaciones Técnicas para la Implementación del 
Programa de Atención y Reeducación de personas con beber problema y sanciones por La Ley de 
Alcoholes, sus recursos aprobados mediante ordinario C21 Nº 1690 de fecha 19 de Mayo de 2017, 
del Ministerio de Salud. Proyecto de Fondos de Ja Ley de Alcoholes 2017 formulado por la comuna, 
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anexos al presente convenio y que se e 
Ja Munldpalidad se compromete a desa 

El nnanclamiento para este Programa 
ley de Alcoholes. En este sentido, un 
municipio, se deposita a Tesorerla Gen 
de Salud, para financiar programas 
problemas. El 60% restante, perman 
flscallzadón de las Infracciones, desarrol 
alcohólicas, como también favoreclend 
otras formas de participación comunlta 

Ac:tlVldades a realizar: 

ende forman parte Integrante del mismo, por lo anterior, 
llar en virtud del presente ln.strumento. 

ovlene de un porcentaje de las multas que contempla la 
de estas multas recaudadas por la Ley 1g,g25 en cada 

1 de la República, la cual deriva los fondos al Ministerio 
e tratamiento y rehabllltaclón de personas bebedores 
en los municipios que las generan, pera ser utilizados en 
de programas de prevención y rehabilitación de personas 

la creación y fortalecimiento de grupos de autoayuda y 
en la temática de alcohol (Ley 19.925, Art.57). 

Apoyar en la formación y ejecud n de grupos de autoayuda. 
Aplicar tamlzaje para la deteccl de riesgos por el consumo de alcohol y otras drogas, de 
acuerdo a lo siguiente: 
CRAFFT, para población adole 
AUDIT, para población joven y a 
ASSIST, para población joven y 
Realizar Intervenciones breves e 
según gula técnica MINSAL. 
Realizar derivación asistida de 
de alcohol y/o drogas (consumo 
Reelizar visitas domiciliarlas en 
Llevar a cabo procedimiento de 
Mental. · 

te 
ulta, mayor de 20 aflos. 
ulta, mayor de 20 aflos. 
adultos e Intervenciones motlvadonales en adolescentes, 

rsonas detectadas con patrón de consumo de alto riesgo 
rjudldal o dependencia), 

marco del Modelo de Salud Familiar. 
cate a pacientes del Programa Alcohol y Drogas y Salud 

Realizar actividades de carácter dmlnistratlvo. 
Ejecutar actlvldades•de promod y prevención en el ámbito comunitario. 
Participar en actividades de cap taclón y pasantlas. 
Otras a convenir con la encargad del Programa Alcohol y Drogas del CESFAM de Puqueldón, 
siempre y cuando se enmarque n la ejecución del mencionado programa. 

El Monltoreo y Evaluación se orienta conocer el desarrollo y grado de cumpllmlento de las 
diferentes actividades del Programa co el propósito de mejorar Ja eflclenda y efectividad de sus 
objetivos. 

El establecimiento deberá presentar In rme con la evaluación del Proyecto a través de los fondos 
de la Ley 19.925 al Servido de Salud e Jloé, en donde se Indique la ejecución técnica y financiera 
del Proyecto, el formato y la fecha de trega será proporcionada por Ja encargada del Programa 
Alcohol y Drogas del Servicio. 

FINANCIEMJENTO 

los recursos serán asignados por Jos ervidos de Salud respectivos en 1 cuota, Ja que será 
transferida una vez aprobada Ja Resolu ón aprobatoria del convenio. 



CUARTA; De ''"' remmpa flnenclcco•· Conforme a lo seí'lalado en las cláusulas precedentes el 
Servido de Salud, viene en asignar a •ra Munlclpalidad", desde la fecha total de tramltad6n de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 1.238.400,•(Un mlll6n d01clentos tralnbl 
y ocho mil cuatrocientos· pe-) para alcanzar las funciones y cumplimiento de las actividades 
seí'laladas en la dáusula tercera. 

Este monto corresponde a la extensión horaria de Recurso Humano, especfflcamente a Técnico 
Paramédlco, 8 horas semanales, durante el presente afio, para apoyar la Implementación del 
Programa Salud Mental en el área de Alcohol y Drogas. 

Monto por 12 meses $ 1.238.400.-

Monto mensual $ 103.200 

SWl.filA: El Servido podrá requerir a la Munlclpalldad los datos e Informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo sellalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime 
del caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Munldpalldad 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 aí'lo 2015 de la Contralorla General de la República que 'Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas•. 

La obligación de rendir cuenta, sei'lalada en el Inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
Municipalidad, deber6 arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entlded también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades reelizadas. 

llXI& Será de responsebllldad de la Munldpalldad veler por le correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes estableclmlentos 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 eventueles revisiones que 
pudiese efettuar. 

sÉmMA: 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 Munlclpalldad al Servido dentro del mes de Enero de 2018 o cuando 
sea solicitado por el Servido. 

Los recursos transferidos a la M unldpalidad 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 utlllzar 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 
seí'lala. Por ello, en el caso que la Munldpalldad se exceda de los fondos destinados por el Servido 
para la ajecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 
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~ El presente convenio de tra ferenclas de recursos regula las actividades, acciones y 
gastos del mismo, y entrara en vlg una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tend vigencia hasta el cumplimiento de las obllgaclones que 
emana del mismo. Sin embargo, la ej cl6n de las actividades será hasta el 31 de Diciembre de 
2017. 

Las partes dejan constancia que por t 
allos, las actividades descritas se come 
la cual dichas actlvldades podrán lmpu 
sellalado en el presente convenio. 

rse de un programa ministerial que se ejecuta todos los 
aron a realizar desde el 01 de enero de 2017, razón por 

rse a los recursos que se transferirán en conformidad a lo 

en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y 


