
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 260 

Aprueba Convenios que indica.· 

Puqueldón, 20 de Febrero de 2018.· 

La Resolución Exenta Nº2057, 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: 

3. APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria", suscrito 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 23 de Enero de 
2018.-

4. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.016 "Salud- Imágenes Diagnósticas". 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

amela Agüero Díaz 
Secretaria Municipal 

PMM/PAD/lmb 
Distribución: 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina de Partes 



RESOLUCION EXENTA Nº 2 Q 5 7 

CASTRO, 1 5 FEB. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA", 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 115 de fecha 24 de 
enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y 
única de $ 12.557.396.- 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 Chlloé; 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 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA", 
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 115 de fecha 24 de 
enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y 
única de$ 12.557.396.- 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 IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

ANÓTESE Y COHUNÍQUESE. 

~~~:t=~, .. 
~ Opto. Finanzas, S.S. Chlloé. 

~ Subdepto. APS, S.S. Chiloé 

~ Opto. Jurídica, S.S. Chiioé 

~ Of. Partes, S.S. Chiloé 

MELMANN 



J.'!º 
't'T'lgb~ CONVENIO 

PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 23 de enero de 2018 entre el Servicio de S•lud 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 Municlpalldad de 
Puqueld6n, persona Jurídica 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 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 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 Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria. 

~
eferido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 27 de fecha 08 de enero de 2017. El 
grama anexo al presente convenio y que se entiende forma parte Integrante del mismo, el que la 

;¡iiicipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 
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JERCIRA: De las or!entlc!ones t6cnlcas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria señalados en este convenio: 

• Objetivo General: 
Mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud a través de una mayor dlsponibiUdad 
de exámenes de imagenología, contribuyendo a mejorar el acceso a diagnósticos oportunos, 
pertinentes y de calidad técnica, junto con apoyar aspectos de gestión y capacitación de los equipos 
involucrados en promoción, prevención y detección con un enfoque de Salud Familiar e integral. 

• Objetivos Específicos: 
l. Otorgar prestaciones de detección precoz, apoyo diagnóstico con mamografía y Ecotomografía 

mamaria que permita en grupos poblacionales de riesgo la pesquisa de cánceres en etapas In 
Sltu, I y II en forma oportuna y contribuir a la reducción de la morblmortalldad por cáncer de 
mama. 

2. Entregar prestaciones de apoyo diagnóstico con examen de radiografía de caderas que 
permitan detectar y derivar oportunamente a niños y niñas detectados con displasia del 
desarrollo de caderas. 

3. Disponer prestaciones de apoyo diagnóstico con Ecotomografía abdominal que permita detectar 
en grupos de riesgo y derivar en forma oportuna una patología biliar y eventual cáncer de 
vesícula. 

4. Otorgar prestaciones de apoyo con radiografía de tórax para el diagnóstico de Neumonía 
Adquirida en la Comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias crónicas. 

5. Apoyar en la gestión del Programa y capacitación de equipos para mejorar la focalización y la 
detección en grupos definidos para cada prestación, asegurando una atención más resolutiva 
y cercana al territorio geográfico de los beneficiarios. 

COMPONENTES: 
1. COMPONENTE 1: 
Detección precoz y apoyo diagnóstico en el cáncer de mama a través de servidos de imágenes 
mamarlas 

2. COMPONENTE 2 
Detección precoz y derivación oportuna de displasla de cadera en niños y niñas de 3 meses. 

3, coMeoNENTE 3 
Detección precoz de patología biliar y cáncer de vesícula a través de servicios de Imágenes ecográficas 

4. COMPQNENIE 4 
Mejorar la resolutividad en el diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) y 
enfermedades respiratorias crónicas a través de servicios de radiografía de tórax: 

~n relación a los componentes señalados y las estrategias que indica el Programa en cada- ~no de 

1 
oo, '""''~dad., y m"'' • ~mpll' ~ '"'""" '" '' '"""~ "'";'"'" 
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- NO NOMBRE 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
METANº 

COMPONENTE Nºl.1 MAMOGRAFIAS MUJERES 50-69 210 

COMPONENTE Nºl.2 
MAMOGRAFIAS MUJERES DE OTRAS EDADES CON PROBABLE 90 

1 PATOLOGIA MAMARIA O FACTORES DE RIESGO 

COMPONENTE Nºl.3 
PROYECCIONES, MAGNIFICACIONES Y ECOTOMOGRAFIA 45 MAMARIA 

TOTAL COMPONENTE Nº 1 !l 7.983.570.-

2 
COMPONENTE Nº2 RADIOGRAFIA DE CADERA 21 

TOTAL COMPONENTE Nº 2 !l 258.300.· 

3 
COMPONENTE Nº3 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 100 

TOTAL COMPONENTE Nº 3 S 2.600.000.-

4 
COMPONENTE Nº4 RADIOGRAFIA DE TORAX 82 

TOTAL COMPONENTE Nº 4 S 1.715.526.-
TOTAL PROGRAMA$ 12.557.396.-

Productos esperados: 

a) Exámenes de mamografías realizadas prioritariamente en 50 a 69 años y en otras edades con 
sospecha de Probable Patología Mamarla o factores de riesgo. 

b) Exámenes de ecografías mamarias y magnificaciones realizadas como complemento y apoyo 
diagnóstico. 

c) Exámenes de radiografía de cadera realizados en niños y niñas entre los 3 a 6 meses. 
d) Exámenes de ecograña abdominal realizados prioritariamente en personas de 35 a 49 años o 

de otras edades, con sintomatología y factores de riesgo. 
e) Exámenes de radiografía de tórax en personas con sospecha de neumonía adquirida en la 

comunidad y enfermedades respiratorias crónicas. 
1. Evaluacl6n: 
se realizarán tres evaluaciones durante la ejecución del Programa, en función de los indicadores 
establecidos y sus medios de verificación. 

• La primera evaluación, se efectuará con corte al día 30 de abril y la comuna deberá haber 

enviado al Servicio de Salud el convenio firmado. 

• La segunda evaluacl6n, se efectuará con corte al 31 de agosto. El medio verificador será 
el REM A29. En esta segunda evaluación cada Comuna debe haber logrado al menos el 60% de 

f~lm•oto d•l lod"ª'" N• 1 mmpro"""do do <ad• mmpoo•oto ,..Uo lo ""''ª •I P"'9ram•. 

ún esta segunda evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de 

ubre como se indica en cuadro siguiente . . 
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Indicadores a monltorear al 31 de Agosto de cada alío 
Medio verificación Peso % esperado 

Nombre Indicador Numerador Denominador IN: Numeradorv relativo del de 
o: Denominador) Indicador cumplimiento 

a)- Componente 1: Mamog rafia 

1. % mamograñas 
NVTota111 .. 

N: REMA 29 
N" mamograffas mamografías informadas del total 

de mamogra(ias Informadas i:n ¡:I comgrom!:tl!! D: Planilla 35% 60% 
comprometidas en el r;ierlodo[l), as en el programación 
periodo 

1---'-~-f')l V 
(según convenios) 

b) Componente 2: Radiografía de cadera 

Total de Rx 
1. % de Rx de Nº Rx de caderas de caderas 

N:REMA29 caderas realizadas realizadas a la comprometid 
del total de población inscrita as en niños 
comprometidas' a la validada de 3 a 6 y niñas 20% 60% 
población Inscrita meses en el menores de D: Planilla 
valldada de 3 a 6 períodoº 

1 año en el programación 
meses en el periodo periodo'º (según convenios) 

xlOO 

c)- Componente 3: Ecotomografía abdominal 

1. o/o Ea>tomografías 
Nº Total de 
Ecotomografí 

abdominales Nº Ecotomogral'las as N:REMA29 
Informadas del total abdominales abdominales 
de Ea>tomogral'las Informadas en el comprometid 30% 60% 
abdominales periodoº. as en el O: Planilla 
comprometidas en el 

periodo'º x programación 
periodo. 

100 (según convenios) 

d)- Componente 4: Radlogralias de tórax sospecha de neumonla adquirida en la comunidad y 

'~' 
... ~-·., .• _ ... ,., ~...<.-•~, .. 

Nº de Radlogratlas Nº de N: REMA29 
1. o/o de Radlograflas de tórax realizadas radiografía 
de tórax realizadas por sospecha y de Tórax 
del total de seguimiento de comprometid D: Planilla 15% 60% radiografias de tórax neumonía y as en el programación 
comprometidas8 en enfermedades 

período'º x (según convenios) 
el periodo. crónicas 

'rP<:nirll•_,.,,.,o 100 

Porcentaje cumpllmlento Porcentaje de Descuento de 
de Metas de Proarama recursos 2º cuota del 30% 
>60,00% 0% 
Entre 50,00% y 59,99% 25% 
Entre 40,00% y 49,99% 50% 
Entre 30 y 39,99 % 75% 
Menos del 30% 100% 

-~][1][1][1] Período: enero al 31 de agosto de cada allo. Fuente REMA 29 i(' ][']{>l '"-"'' °' OOm•m ~""""''° ~ " '""'" .. _...._, .. <O "°' " "'"""''-
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La tercera evaluaci6n y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá 
tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas. 

Infonnc de Cumpllm!entp v Rellqyldac!6n; 

Para aquellas comunas que administren Salud Municipal o establecimientos dependientes del Servicio 
de Salud, que no alcancen a cumplir con sus prestaciones proyectadas, el excedente de recursos se 
redistribuirá en el mes de octubre a las comunas y establecimientos dependientes con mejor 
cumplimiento en la segunda evaluación (corte al 31 de agosto del año correspondiente). 

En el caso de comunas o establecimientos dependientes que reciben recursos adicionales como parte 
de la redistribución que se reallce en octubre, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre del año en curso 
para ejecutar dichos recursos. 

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Cumplimiento del objetivo especifico Nº 1 al 31 de diciembre de cada año 

COMPONENTE 1: DETECCION PRECOZ Y OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN ETAPAS IN 
SITU, IV II 

Medio verificación Peso % esperal1 
Nombre Indicador 

a). Mamografia 

1. % mamografias 
Informadas del total de 
mamogralías comprometidas 
en el periodo. 

2. % de focallzacl6n 
mamografías en el grupo de 
edad de 50 a 69 añosº 

b). Ecotomografia mamaria 

3. % ecografías 
mamarias informadas del 
total de ecografías mamarlas 
comprometidas en el 
periodo. 

Numerador 

N" mamograffas 
lnfgrmadas en i:I 
~riodo[l]. 

Nº mamograflas 
Informadas en el 
grupo de edad 
de 50 a 69 aiios 
en el oeriodo11• 

Nº ecografías 
mamarias 
Informadas en el 
periodo11 • 

Denominador 

NºTotal de 
mamografias 
comprometidas en el 
periodo'º x 100. 

Nº Total de 
mamograflas Informadas 
de todas las edades en 
el periodo'º x 100. 

Nº Total de ecografias 
mamarlas 
comprometidas en el 
periodo'º x 100. 

(N: Numerador y 
O: Denominador) 

N: REM A29 

O: Planilla 
Programación 
fseoún convenios) 

N: REMA 29 

D: Planilla 
programación 

(según convenios) 

N: REMA 29 

O: Planilla 
programación 

1 (s..,,ún conveniosl 

relativo del de 
Indicador cumpllmle 

30% 

100% 

20% 

10% 100% 

' * = Mamografía realizadas en otras edades y/o con factores de riesgo, no debe ser mayor al 30% 

, l/i total de las Mamografías. 
~ .. 
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cumplimiento del objetivo especifico Nº 2. 
COMPONENTE 2. DETECCION PRECOZ V DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE 
CADERAS EN NIÑOS V NIÑAS DE 3 a 6 MESES. 
Radiografía de cadera 

Medio verificación Peso % esperad 
Nombre indicador Numerador Denominador (N: Numerador y relativo del 

D: Denominador\ Indicador C1Jmplimie 

l.% de Rx de caderas Nº Rx de caderas Totiil Rx de caderas 
realizadas a la población N: REMA 29 
Inscrita validada de 3 a 6 

realizadas a la comprometidas en 
población Inscrita nlflos y niñas 3 a 6 10% 100% 

meses del total de validada de 3 a 6 meses en el período'º D: Planilla 
comprometidas en el meses en el período11• X 100. programación 
periodo. rseoún conveniosl 

Cumpllmlento del objetivo especlflco Nº 3. 
COMPONENTE 3. DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR 
V CANCER DE VESicULA 
Ecotomograffa abdominal 

Medio verificación Peso % esperad Nombre indicador Numerador Denominador (N: Numerador y relativo del 
D: Denomlnadorl Indicador tumpllmle 

l. % Ecotomografías 
Nº Ecotomogral'las Nº Total de N: REMA 29 abdominales informadas del 

total de Ecotomografías 
abdominales Ecotomograñas 

abdominales 
Informadas en el abdominales D: Planilla 20% 100% 

comprometidas en el 
perlodo11 • comprometidas en el programación 

oerlodo. 
período'º x 100. (según convenios) 

Cumpllmlento del objetivo especifico Nº 4. 
COMPONENTE 4. APOYO EN LA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD (NAC) Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS A TRAVÉS DE 
RADIOGRAFiA DE TÓRAX 

Radiograffa de tórax 

o~ 
no 

) ~e 
no 

Nombre indicador Numerador Denominador 
Medio verificación 
(N: Numerador y 
D: Denominadorl 

Peso 
relativo del 
Indicador 

% esperad l de 
cumplimiE n o 

1. % de Radiogratías de 
tórax realizadas del total 
de radlogratías de tórax 
comprometidas en el 
período. 

Nº de Radiografías de 
tórax realizadas por 
sospecha y seguimiento 
de neumonía y 
enfermedades crónicas 
resniratorias11. 

Nº de radiografía ¡..;N_.:~R'""E"'"M"-'"'A...-2""9----1 
de Tórax 
comprometidas 
en el perfodo10 x 
100 

D: Planilla 
programación 
(según convenios) 

10% 100% 

Cada indicador tiene una meta, cuyo peso ponderado es distinto, según el porcentaje de cumpllmlento 
logrado se obtiene un valor. J evaluación del componente es la suma de los valores obtenido en cada uno de sus Indicadores por f '° rel•tlVO de """ mmpoo~te, lo q"e d• el '""'* ""'" 
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Requisitos de Calldad: 

Componente 1: al contratar servicios, se deben considerar las recomendaciones vigentes del capítulo 
de Imágenes de la Sociedad Chilena de Radiología, la publicación de OPS "Garantía de calidad de los 
servidos de mamografía: normas básicas para américa latina y el carlbe1" del 2016 e Indicaciones 
contenidas en la Guía Clínica vigente. 

Componente 2: al contratar servicios, se deben considerar las recomendaciones contenidas en 
"Guía Clínica: Displasia Luxante de C8dera 2" vigente. 

Componente 3: al contratar servicios, se deben considerar las recomendaciones contenidas en la 
"Gufa Clinlcas AUGE Coleclstectomia Preventiva en adultos de 35 a 49 años# vigente y las 
"Recomendaciones Sociedad Chilena de Radiología sobre requisitos mínimos de equipamiento, técnica 
y registro de la ecotomograffa de vesícula y vías biliares*. 

Todos estos anexos se encuentran en las Orientaciones Técnicas del Programa 

FINANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 2 cuotas, las que serán 
transferidas de la siguiente manera: 

70% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los 
resultados de la evaluación señalada en 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 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 12.557.396.- (Doce millones qulnlento 
cincuenta y siete mil trescientos noventa y seis pesos) para el logro de lo sei'lalado en los 
indicadores de gestión e Impacto. 

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 
"Munlcipalidad", 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 
os recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 

'Guia Oínica: Displasia Luxante De Cadera, Serie de Guías Oínicas Minsal, 2010 
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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. 

stPDMA; 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 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la "Munlclpalldad" 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 
tas 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 "Munlclpalldad" 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 y sus modificaciones regulan tas 
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 obligaclone 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de dlclemb 
de 2018. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servlcl 
que se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de ene 
de 2018, razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convenio. 

NOVENA; El presente convenio se flrm n 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y un 
en la "Municipalidad". 
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