
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 262 

Aprueba Convenios que indica.· 
Puqueldón, 20 de Febrero de 2018.· 

La Resolución Exenta Nº2062, 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: 

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

8. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.010 "Salud- Sembrando Sonrisas". 

PMM/PADAmb 
Distribución: 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina de Partes 



RESOLUCION EXENTA Nº 2 Q 6 2 

CASTRO, 1 5 FEB. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS", 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 84 de fecha 19 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 602.056.- 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 SEMBRANDO SONRISAS", 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 84 de fecha 19 de enero de 2018, del. 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 602.056.
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 
SEMBRANDO SONRISAS. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

~~!::±± 
};>- Opto. Ananzas, S.S. Chlloé. 

};>- Subdepto. APS, S.S. Chiloé 

};>- Opto. Juridlca, S.S. Chiloé 

};>- Of. Partes, S.S. Chlloé 

ELA~R(dlkMO~MMlEDI~~~~-.,,, 
DIRECTORA 

ERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
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PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

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 Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Hlgglns 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 domlclflo, en adelante el ·servicio• y la Ilustre Munlclpalidad de 
Puqueld6n, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera S/N, de la comuna de Puqueld6n, 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 Sembrando Sonrisas. 

i
ferido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Nº 1265 de fecha 13 de noviembre de 

7. El Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte Integrante del mismo, 
ue la "Munlclpalldad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 
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TERCl!RA; De 111 orlengclonas tjcnlcas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa Sembrando Sonrisas señalados en este convenio: 

Tabla 1 

Nº NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD ~PRODUCTO ESPERADO) META(Nº 
NIÑOS/AS} 

Promoción y prevención Realización de una sesión educativa 
junto a la entrega anual de un set de 

1 de la salud bucal en 
higiene oral a'nlflas y nlflos que asisten 104 

población parvularia 
a educación oarvularia 

Diagnóstico de la salud Realización de examen de salud bucal 
2 bucal en población en contexto comunitario a población 104 

oarvularla oarvularla 
Prevención Individual Dos aplicaciones de flúor barniz por año 

3 especifica en población a niños y nllias que asisten a educación 104 
parvularla parvular1a 

Evaluacl6n: 

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas: 

• La primera 1valuacl6n, se efectuará con corte al 31 de Agosto del afio en curso. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la rellquldadón de la segunda 
cuota en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es Inferior al 50%, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

Porcentaje cumpllmlento Porcentaje de Deacuento de 
aloba! del Proarama recursos 2º cuota del 30% 

50% 0% 
Entre 40 v 49 99 % 25% 
Entre 30 v 39 99 % 50% 
Entre 25 v 29.99 % 75% 

Menos de 25% 100% 

• La 11gunda evaluacl6n 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 
por componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una 
o varios componentes no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, 
con la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa. 

~icadores y medios de verlflcacl6n: lf ' 
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1.- Indicador: Nº de sets de higiene oral entregados 

Fórmula de cálculo: (Nº de sets de higiene oral entregados a niñas y niños del año actual/ Nº 
de sets de higiene oral comprometidos a niñas y nli'los ai'lo actual)xlOO 

Medio de verificación: REM /Planilla de distribución de metas programas odontológlcos. 

2.- Indicador: Nº de Niños/as con examen de salud bucal 

Fórmula de cálculo: (Nº de niñas y niños con examen de salud bucal realizados/Nº de nlllos/as 
con examen de salud bucal comprometidos ai'lo actual) x 100 

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

3.- Indicador: Aplicaciones de flúor barniz 

Fórmula de cálculo: (Nº de Aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños realizadas año actual / 
NO de niño/as con examen de salud bucal comprometidos año actual x 2) x 100 

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

Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, en 2 cuotas: 70% a la total tramitación del 
acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los resultados de la evaluación sei'ialada 
en el presente convenio. Los recursos a transferir están calculados mediante valores referenciales 
desde el Ministerio de Salud y que pueden ser consultados al Servicio de Salud. 

Las comunas deberán mantener actualizada la Información del programa sembrando sonrisas en la 
plataforma http://odontoaps.mlnsal.cl 

Las comunas deberán realizar a lo menos una supervisión en el periodo del convenio según pauta a 
entregar por el Servicio de Salud en al menos un establecimiento de educación pre escolar 
perteneciente a MINEDUC. La anterior pauta debe ser aplicada por un profesional odontólogo comunal 
o personal idóneo. Por último, esta pauta debe ser remitida al Servicio de Salud con la firma y timbre 
del ejecutante de la pauta y el director de establecimiento pre escolar respectivo. ~ 

CUARTA; De los recursos financjeros. 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 $ 602.056.- (Seiscientos dos mll cincuenta y 
seis pesos) para el logro de lo señalado 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 afio 2015 de la Contralorfa 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 

1
nicipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
unlclpalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que se~n. necesaria~, para que dicha 
tidad también Je rinda cuenta, tanto de Jos recursos como de las act1v1dades realizadas. 
r 
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&EXI& Será de responsabllldad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establecimientos 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 eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

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 "Munlcipalldad" al servició 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 convento, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utillzar 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 sel'lala. 
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 obligaciones 
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 resente convenio. 

e firma en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 

<a~ ~,e .,~ 

: "'"' .. ~ DEPARTAMENTO C'. 
JURIDICO O 
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