
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

,(• - 1,. '---- '., .l...' ' ' 'el \ 

Decreto Exento: 264 

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: 

11. APRUÉBESE, el "Convenio Programa Espacios Amigables para Adolescentes", suscrito entre 
la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 23 de Enero de 
2018.-

12. IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.006 "Salud - Esp. Amigables para 
Adolescentes". 

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 4 

CASTRO, 1 5 FEB. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES", 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 113 de fecha 24 de enero de 2018, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de$ 872.486.
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 N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la 
siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES", 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 113 de fecha 24 de 
enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y 
única de $ 872.486.- 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 ESPACIOS 
AMIGABLES PARA ADOLESCENTES. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

~~~t 
);;>- Opto. Finanzas, S.S. Chiloé. 

);;>- SubdeptD. APS, S.S. Chiloé 

);;>- Opto. Juridica, S.S. Chitoé 

);;>- Of. Partes, S.S. Chiloé 



CONVENIO 

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

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 
público, RUT N° 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Hlgglns 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 domidllo, en adelante el •Servicio" y la Ilustre Munlclpalldad de 
Puqueld6n, persona jurídica de derecho público RUT Nº 69.230.800-K, domiclllada en calle Los Carrera 
S/N, de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclno• Montlel Cédula 
de identidad Nº 10.441.861-9, de ese mismo domlclllo, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado 
celebrar un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRJMl!RA: 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 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 establecldos en el articulo 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 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, Descentrallzaclón 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 Espacios amigables para adolescentes. 

~
referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta NO 1351 de fecha 29 de noviembre de 
7. El Programa anexo al presente convenio se entiende forma parte integrante del mismo, el que la 
,nidpalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 
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JERCERA: Qt la• gr!1ntac!on11 t6m!c11. El Servido conviene en asignar a la "Municipalidad" 
recursos destinados a financiar todos los objetivos y actividades comprendidas en el Programa Espacios 
amigables para adolescentes, señalado en el éste convenio, y que se entiende forma parte íntegra de 
este convenio. 

PONDERACIONES POR INDICADOR PARA COMUNAS QUI! NO CUENTAN CON ESPACIO 
AMIGABLE 

INDICADOR META 1 PESO RELATIVO 

% de adolescentes de 15 a 19 afias, según sexo, con Control de 100% 
l100% Salud Integral anual. REM AOl 

% de adolescentes de 10 a 19 allos, según sexo, pesquisados Unea base 
con Ideación suicida en Control de Salud Integral REGISTRO LOCAL 

Evaluación y Monjtoreo: El proceso de monltoreo del programa se realizará tres veces en el año, 
emitiendo Informes al 30 de Abril, 31 Agosto y al 31 de Diciembre. Dichos Informes deberán ser enviados 
al Ministerio de Salud antes del 20 de mayo, 20 de septiembre y 20 de enero del año siguiente, 
respectivamente. 

Evaluación y Traspaso de Recursos: 
Los recursos serán transferidos en 2 cuotas: 

a) La primera cuota, correspondiente al 70% del total de los recursos del convenio a la fecha de total 
tramitación de los convenios celebrados, entre el respectivo Servicio de Salud y los municipios, 
para la debida Implementación de las actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos 
señalados en el convenio. 

b) La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 30% restante del total de recursos y 
estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas. Asimismo, el grado de cumplimiento de 
los Indicadores, deberá ser oportunamente informado en forma consolidada por los respectivos 
Servicios al Ministerio de Salud, Subsecretaria de Redes Asistenciales. 

Porcentaje de Porcentaje de Descuento de 
cumhlimiento recursos 20 cuota del 30% 

40% 0% 
Entre 30 % v 39 99% 50% 
Entre 20 % v 20 ºº% 75% 

Menos del 20% 100% 
0% 

El descuento de la(s) cuota(s) dependerá del porcentaje de Incumplimiento y será proporcional a este. 
Los medios de verificación son los REM, Registro local, planilla e Informe Servicio de Salud, Derivación 
y Monltoreo (SDRM). 

CUARTA; De 10 1 recurso• nn1nclero1. 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 

solución aprobatoria, la suma anual y única de $ 872.486.- (Ochoclent011 setenta y dos mil 
atrocltntos ochenta y seis pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestión e 
pacto. ,,, 
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Presupuesto para Presupuesto Anual 
Nº Controles anuales Total Convenio COMUNA CJS 15-19 aftos ejecución de 

Espacios CSI $ 7.271.-
Amigables 

Puaueldón 120 $ 872.486.- $ 872.486.-

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e Informes relativos a la ejecució 
del Programa y lo selialado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime de 
caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Munlclpalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 1 
respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular Nº 3 
del al'lo 2015 de la Contralorla General de la República que "Fija Normas de Procedimiento sob 
Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, sel'lalada en el Inciso precedente, subsistirá aún cuando la Munidpalida 
ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la "Municlpalldad", deber 
arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha entidad también le rlnd 
cuenta, tanto de los recursos como de las activldadés realizadas. 

HIJ4¡ Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los fondo 
recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior lndependlent 
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. 

SÉPDMA; 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 "Munlclpalldad" 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 mlnlmas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Munlclpalldad" 
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. 

OCTM{A: 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 mlnlsterlal de continuidad y buen servicio 

~
se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 

2018, razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
formldad a lo señalado en el presente convenio. 
,/ 
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NOVENA: El presente convenio se finna en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servido y uno 
en la "Munldpalidad". 
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