
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 566 

Aprueba Convenios que indica. -

Puqueldón, 07 de mayo de 2019. 
VISTOS: 

La Resoluciones Exentas W 4258 de fecha 26 de Abril de 2019 del Servicio de Salud Chiloé, 
adjuntos. El Fallo del Tribunal Electoral XO Región de Los Lagos Rol 159-2016-P-A de fecha 28.11.2016, el 
Decreto Alcaldicio N° 4.819 de fecha 06 de Diciembre de 2016, de Asunción del Sr. Alcalde, el Decreto Exento 
W 005 de fecha 03/01/209 que fija nuevo orden de subrogancia para cargos que indican ,el Decreto Exento 
W 006 de fecha 03/01/2019, que otorga la facultad de firmar "Por Orden 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 Mantenimiento e infraestructura", suscrito entre la 
Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 08 de abril de 2019.

2. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.023 "Salud - Mantenimiento e 
infraestructura" 

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y HECHO ARCHíVESE 

JMC/ACEllmb 
Distribución: 

Dirección de Administración y Finanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina da Parta 



RESOLUCION EXENTA NO ¿ 2 5 8 

CASTRO, 26 ABR. 2019 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: 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.!;!34 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO 1de 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 ChUoé, 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. N° 1 del 13 de febrero de 2008 del 
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficia! el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de 
Salud Chiloé; D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 

. 	130 de fecha 08 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA" suscrito con fecha 8 de abril 
de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio de Salud ChUoé conviene en asignar recursos por una 
suma anual V única de $ 5.000.000.· (Cinco millones pesos), a fin de que prQduzca todos sus 
efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

B E 50 L UCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA" suscrito con fecha 8 de 
abríl de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
P"QUELDÓN , en virtud del cual el Servicio de Salud ChJloé conviene en asignar recursos, los 
que han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 130 de fecha 08 de febrero de 2019, del 
Ministerio de Salud i fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 
5.000.000... a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, equivalente a 
$ 3.500.000.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos definidos en la 
Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBÚCASE,en Portal de Transparencia Activa¡ d Servicio de Salud ChUoé. 

4. 	SÍRVASE, el presente documento como suft 

s. 	 e este al ftem 24-03-298-002 PROGRAMA 
2019. 

4.''1>';;:-
CZS/SUBDEPTO G 	 'AQtiJ\iA.oo,/OIRECClON APS/Igb 
DistribuciÓn: 

» Dustre MuniCipalidad de Puqueldón 

» SubdIrectOr de Recursos FÍsicos y Financiero 

» Subdepartamento Gestión Financiera, S.S 
¡;. Dlrecdón APS, S.S. Chlloé 

» Referente Técnico del Programa D. Oaudia Mas C. 

» Opto. Jurk:llca, S.s. Chlloé 

» ot. Partes, S.S. Chiloé 
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JI: 

CONVENiO 

PROGRAMA MANTENIMIENTO E! INFRAESTRUCTURA 

ENTRE'( 
{ 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELD6N ' 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

en Castro a 8 de abril de 2019 entre el Servicio de Salud ChlJoé, persona jurldlca de derecho público, 
RUT N° 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Hlgglns NO 504, en la ciudad de Castro, representado por 
su QIreCtor (S), D. Carlos Zapata Sanc:hez, Cédula de Identidad N0 12.192.784-5, del mismo domicilio, 
en adelante el"Servlclo" y la lIullltre Municipalidad de Puqueld6n, corporacl6n 'aut6noma de derecho 
público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los Carrera S/N, de la comuna de Puqueldón, 
representada por su Alcalde Sr., Pedro MollteclnoS,Montlel Cédula de Idenl:idad N° 10.441.861-9, de 
ese mismo domicilio, en adelante la "MunIcipalidad", se ha acordado celebrar un Convenio, que consta 
da las siguientes I=láusulas: 

PRlMEAA; Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por la 
ley N0 19.378, en su artfculo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En el 
caso que las nonnas técnIcas, planes y programas que se Imparten con posterioridad a la entrada en 
vigencia de esta ley Impliquen un, mayor gasto para la -Municipalidad", su' financiamiento será 
lfW!)rporaOO a,lO;; aportes establecidoo en el artfculo 49n

• 

Por su parte, el artfculo 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha' nonna, agregando la forma de materialIZarla al sel'ialar ~parll cuyos efectos el 
Ministerio de salud dictará la correspondiente resolución". 

Sl'iIUNDA¡ en el marco de la Refol11'Ía de Salud, cuyos prlndplOS orientadores apuntan a la Equidad, 
'parl:idpaclón, Descentralización y Satlsfacd6n de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Mlnlsterio da Salud y de la modernización de la Atención Prlmarta e Incorporando a la 
Al.'enC16n Prlmatfa como área y pUar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo deatencl6n, 
ei Ministerio de Salud, ha decidido Impulsar el programa Mantenimiento e Infraestructura. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resoludón Exenta N° 232 de fecha 27 de febrero de 2Q18 y 
sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 130 de fecha 08 de febrero de 2019. El Programa 
anexo al presente convenio y que ~ erltlende fonna parte Integrante de! mismo, el que 'a "MuniCipalidad" 
se compromete a desalTOllar en vIrtud del presente Instrumento. ' 

_CEBA PI ,as Oriegtadqnel 1écalcas El Servido, convtene en asignar a la ~MunldpaUdad" recursos 
destinados a financiar el componente del Programa Mantención de Inl'raestrud:IJra de Estableclmlentes 
de Atencl6n Primaria Municipal: 



, , 

/ 
• Implementación de proyectos p'!Ira disminución de breq,as de recursos ñslcos en el procesO de > > 

Autorización Sanitaria. > 	 ' 

Nombre proyect:o Monto 
RegularizaciÓn ylo Mejoramiento sistema de alcalltarinado yagua, $ S.PllO,(lOO 

L.E2table l1aft/m""r Posta Salud Ru"'ra""....!:De=tl~f_________-I-___"'-_-' 

El propósito del Programa es contribuir a mejorar las condiciones de los recursos ffSlCOS en los 
establecimientos de Salud PrImaria Municipal, Incluyendo .infraestructura, Instalaciones, equipos, 
equipamientos, de modo de avanzar progresivamente en el cumplimiento -de la Normativa Sanitaria 
vigente que permita la obtención de AlJtort~ac;16n o Demostración Sanitaria, tendiente al logro de ta 
correspondiente Acreditación de Calidad comó prestadores GES. 

fiNANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferidos 
de la siguiente manera: 

/ o 	 La Prlméra cuota corresponde a un máximo de un 70% ~eI total de recursos del convenio, 
equfValente a $ 3.S00.000.~ la que se transQere mntA lit 8prRaaacl6n del qmBnlg 
mEKIiante rMoluclón. . . 

o La Segunda Cuota corresponde a Un máximo de un 30% del tOtal de reQ,lfSOS del conVenlo, 
eqUivalente a $ 1.500.000,- asará sufa i1" rMU!DdOi cit." tya'PMIÓI Jlfialada 
en el presente cqnvenlg. 	 . 

Toda transferencia de recursos está sujeta a la dlsponibllldad presupuestaria del Servicio Y se hélc:e 
presente que de conformidad al Inciso 2 del artículo Na18 de la ResOluCIón N" 3ó' cJ:a 2015 de la Contralarla 
General de la República, -En el caso de exlstlr transferencias en cuotas,. !lO procederá el otDrg:amJe~tD 
de,nuevos recursos mientras no se haya rendIdo Q,lenta ele la transfef"li!rn;ia,antarior," 

QlARTA¡ DA 'Ios tAAulJl!OS ftnaoc:terOl. COnfonne a lo señalado eA las cláusulas pteéedentes, el 
Servicio de salud viene en asignar a la "Munldpallaad", desde la reéha total de tramItación ,dE; la. 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ S.OOO.OOO,- (Cinco millones pesos) para él logro 
de lo señalado en los indIcadores de gestIón e impacto. ' 

QVINTA: El Servicio podrá requerir a la "Muolc:ipalfdad" los datos é Infonnes rela~ivos á la ~~dt')n del 
programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalléis y espéelflc;aclonSl,l que estime del aiso . 
el'et:tüando evaluación del mismo.. . 

Sin perjuicio de lo anterior, la Munfclpaltdad deberá rendir cuenta ele les actlvldlídes efectuadas, am'los 
respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido er.! la Resoll:ldón filO 
30 del año 2015 de la Contraforia General de la Repót;¡llca qUe -Fija Normas de ProCói\dlm.lénto sobre, 
Rendk:lón de CUentas". Al respecto dIcha Resoluc:ión señ'lla en SI,I grtf(¡Ulo N° 20 ~Las referidas .unldades 
deberán preparar mensualmente una rendlcl6n de cuentas de sus operac!ones, denl;ro de los quince (1!l) 
dlas hábiles admInistrativos. Siguientes al mes que correspo.nda,o en lal! fechas que la ley contemplE!. q. 

la obllgadón de nilndir cliente, señalada en el Inciso prec;eqente, subsistirá aun cuandQ la MU!1icfpalldacl 
Etlecute las ad:!vldades, a través de su Corporación de Sah,ld, eh (:Uyo aI$o.la "Munjdpalided~, deberá 
arbitrar las medidas admInistrativas que sean necesarias, para que dicha enfldad también le rinda cuenta, 
tanto de los recursos como de la$ actividades realizadas. 

. "', ' 
.iDI& Será de respom¡abllidad dé la "Municipalidad" velar por la correcta a'4minlstra<;i6n de los fondos 
recibidos, gastados. e Invertidos en los diferentes establecimientos de salUd. Lo anterior Independiente 



de las atrIbudones que le eqmpeten al Servldo, en el sentido de exIgIr oportunamente la rendldón de 
cuentas de los fOndos entregados y de'eventuales revlslones que pudiese efectuar. 

sÉéTIJ.tA; FInalizado el perlodo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la part<:! 
transferiQil y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este Instrumento, deberá 
ser reintegrado por la "MunlcJpalidad- al ServIcio dentro del mes de Enero de 2020 o cuando sea solldtado 
por-el ServicIo. • .' 

Los recursos transferidos a fa "Munldpalidad" 0010 podrán ser destinados para el. cumplimiento de las 
prastadones mínimas establecidas ,en el convenIo, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo ¡;scon:lado y optImice el gasto de dichos recursos, se podrán' utilizar en la realización de les 
mismas prastaclones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

el Servldo de Salud no asume respclflsabllldacl financiera mayor que la que en este Convenio ~ selíala. 
Por ello, en el caso que la "MunIcipalidad" se exceda de los fondos destinados por el Servido para la 
ejecucl6n del mIsmo, ella asumirá el mayor gasto resultante. ' 

og,ayA, El presente convenio da transferencias de recursos Incluidas las modificaciones que regulen 
las actividades, acdones y gastos del mismo, tendrá vigencia a partir de fa total tramitación del ~Itimo 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo afio. Nó obstante por razones 
de buen servido, se entIende que éste se ha InICIado a partir del 10 de Enero de 2019, fecha elOterlor El 
la total tramltadón del acto apmlnlstratlvo que lo aprueba, considerando el articulo 52 de la !.ay NO 
19.880 que autoriza la ~troactlvldad del acto admJnl~atfvo en la medida en que produce efectos 
favorables para las partes y no lesiona derechos de terceros. 

IPYEM: Sin perjUIciO de. lo establecido en la clausula anterIor, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ejeéutar cuente con 
dlSIlOl'!ibllldad presupuestarla según la, LeY de Presupuesto del Sector Público del afio respectivo, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pacte¡das para el efecto o sI mediare acuerdo 

,~ 

expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en este o. 

http:s��TIJ.tA

