
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 261 

Aprueba Convenios que indica.· 

Puqueldón, 20 de Febrero de 2018.· 

La Resolución Exenta Nº2055, 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: 

5. APRUÉBESE, el "Convenio Programa Odontológico Integral", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 23 de Enero de 2018.-

6. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.005 "Salud- Odontológico Integral 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

PMM/PAD/lmb 
Distribución: 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oñcina de Partes 
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RESOLUCION EXENTA Nº 2 0 5 5 

CASTRO, 1 5 FEB. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL", 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 81 de fecha 19 de enero de 2018, del Ministerio de 
Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 16.472.710.- 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 ODONTOLÓGICO INTEGRAL", 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 81 de fecha 19 de enero de 2018, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarlos que ascienden la suma anual y única de $ 
16.472.710.- 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 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

);¡- Subdepto. APS, S.S. Chiloé 

);>- Opto. Jurídica, S.S. Chlloé 

);>- Of. Partes, S.S. Chiloé 



CONVENIO 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En castro a 23 de enero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT N° 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora Sra. Marcela Clircamo Hemmelmann, Cédula de Identidad Nº 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el •servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueld6n, persona jurldica 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 Montecinos Montiel 
Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domlcillo, en adelante la "Municipalidad", se ha 
acordado celebrar un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMEBA; se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por 
la Ley Nº 19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En 
el caso que las nonnas 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 articulo 6º del Decreto Supremo Nº 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha nonna, agregando la fonna de materlallzarla 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 Prlmarla 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. 

~
referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 30 de fecha 08 de enero de 2017. El 
ograma anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que la 
uriclpalldad" se compromete a desarrollar en virtud del presente Instrumento. 

' 
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TERCERA¡ pe !11 odengclpnea t6cnie1s. El Servicio, conviene en asignar a la Munlclpalldad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa Odontológico Integral señalados en este convenio: 

Tabla 1 

Nº 
NOMBRE ACTIVIDAD META (Nº de Altas) COMPONENTE 

Hombres de Escasos Atención Odontológica Integral de 
1 Recursos Hombres de Escasos Recursos 4 

mavores de 20 años. 

2 Mas Sonrisas Para Chile Atención Odontológica Integral de 
70 Mujeres mayores de 20 aflos. 

3 Adquisición de unidad Adquisición de equipamiento Adquisición del 
dental portátil equipamiento antes del 

31 de Julio de 2017 

Evaluaclón: 

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 rellquidaclón 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 del Programa Porcentaje de Descuento de recursos 2º 
cuota del 30'MI 

50% 0% 
Entre 40 v 49 99 % 25% 
Entre 30 y 39,99 % 50% 
Entre 25 v 29 99 % 75% 

Menos de 25% 100% 

• La segunda evaluaclón 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 individua! de cada componente, se debe ponderar el peso. relativo 

i
or componente, lo que constituirá el cun)pllmlento global del programa. En caso de que una 
varios componentes no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, 
n la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa. 

,. ' 

Indicadores y medios de verificación: 
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1. Indicador: Altas Integrales en Hombres de Escasos Recursos con alta carga de 
enfermedad oral y/o que requiera prótesis. 

- Fórmula de cálculo: (Nº total de altas odontológicas Integrales en hombres de escasos 
recursos/ Nº total de altas odontológicas en hombres de escasos recursos comprometidas) 
x100 

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

2. Indicador: Altas odontológicas Integrales Mas Sonrisas Para Chile con alta carga de 
enfermedad oral y/o que requiera prótesis. 

- 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 / Planllla de distribución de metas programas odontológicos. 

3. Indicador: Adquisición de unidad dental portátil 
- Medio de verificación: Factura y orden de compra del equipamiento antes mencionado antes 

del 31 de julio de 2017. 

flNANCIAHIENJO: 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 sel'lalada en el presente convenio. 

CUARTA: De los recursos flnaocleros. Conforme a lo sel'lalado en las cláusulas precedentes, el 
Servido de Salud viene en asignar a la "Munlclpalldad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 16.472.710.- (Dieciséis mlllone 
cuatrocientos setenta y dos mll setecientos diez pesos) para el logro de lo sel'lalado en los 
Indicadores de gestión e impacto. 

QU.INIA: 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 al'lo 2015 de la Contralorfa General de la República que •fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, sel'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", 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 responsabllldad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
os recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
pendiente de las atribuciones que le competen al servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
ndición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar • 
. 
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sÉmMA: 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 "Munlcipalldad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 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 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 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 y sus modificaciones regulan 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 obllgaclones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servicio 
que se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 
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 a en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 
en la "Municipalidad". 
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