
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 259 

Aprueba Convenios que indica.· 

Puqueldón, 20 de Febrero de 2018.· 

La Resolución Exenta Nº2058, de fecha 15 de Febrero de 2018, 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, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
sus modificaciones; 

DECRETO: 

1. APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Inmunización de Influenza y Neumococo en el nivel 
primario de atención", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de 
Salud Chiloé con fecha 23 de Enero de 2018.-

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

PMM/PAD/lmb 
Distribución: 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina de Partes 
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RESOLUCION EXENTA Nº 2 Q 5 8 

CASTRO, t 5 FEB. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL 
PRIMARIO DE ATENCIÓN", suscrito con fecha 23 de enero de 2018, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio 
de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante Resolución 
Exenta Nº 122 de fecha 24 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios 
que ascienden la suma anual y única de$ 150.211.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan 
en el señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el 
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; D.S. Nº 07 de fecha 19 
de Febrero de 2016, del Ministerio de Salud y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la 
Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL 
NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN", suscrito con fecha 23 de enero de 2018, entre el SERVICIO 
DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del cual el 
Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante 
Resolución Exenta Nº 122 de fecha 24 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 150.211.- a fin de ejecutar las acciones 
que se detallan en el señalado. 

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

ANÓTESE Y CONUNÍQUESE. 

A•¿..;./J/&M/lgb~ 
>o> pa ad ~Lldón 
>o> DplD. Finanzas, S.S. Chlloé. 
» SubdeplD. APS, S.S. Chiloé 

> Opto. Jurldlca, s.s. Chiloé 

> Of, Partes, S.S. Chlloé 

O HEMMELMA N 
DIRECTORA 

~~-;;:::r SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 



CONVENIO 

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

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 23 de enero de 2018 entre el Servicio de Salud Chlloé, persona jurídica de derecho 
púbfü;o, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higglns N.º 504, en la ciudad de castro, 
representado por su Directora Sra. Marcela C6rcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8.738.546-9, del mismo domldllo, en adelante el •servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueld6n, persona juridlca de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
carrera S/N, de la comuna de Puqueldón, 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 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 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 Inmunización de Influenza y Neumococo en 
el Nivel Primario de Atención. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 22 de fecha 08 de enero de 2018. 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 111 orientaciones técnicas: El Servido, conviene en asignar a la Municipalidad 

~
ursas destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
grama Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de Atención señalados en este 

pf\renlo: 

Programa lnmunizacló.n de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de Are11ci6n · Puqueldón 



1. Vacunación anti Influenza 
2. vacunación anti Neumocóck:a 

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

Grupos objetivos para Vacunación contra la Influenza: 
l. Personal de salud público y privado. 
2. Nli'los y niñas de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años. 
3. Embarazadas a partir de la 13° 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 avicolas y de criadero de cerdos. 

Grupos objetivos para Vacunación contra el Neumococo: 
1. 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 asplenla funcional o anatómica e lnmunocomprometldos. 

ActMdacles y metas: 
El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las actividades: 
1. 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 Proljrama conforme a las metas definidas en el 
presente convenio. 

Meta. monltoreo y eyaluacf6n: 
La meta de vacunación de la campaña Influenza es 90% de la Población Objetivo definida para 

el año 2018. El medio verificador para el monitoreo y evaluación será el Registro Nacional de 
Inmunizaciones (RNI) u otro similar que oficialice el Ministerio de Salud. 

FINANQAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 1 cuota, la que será 
transferida de la siguiente manera: 

100% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio. 

CUARTA¡ 011 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 $ 150.211.- (Ciento cincuenta mil doscientos 
once pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestión e Impacto • 

.QUlf([A: El Servido 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 
respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
O del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento sobre 
dic16n de Cuentas•. 
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