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Las      Facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°   18.695  de  1988,  Organica
Constitucional  de  Municipalidades,  texto  refundido,  coordinado  y sistematizado,  fijado  por el
D.F.L.  N°  1  del  Ministerio del  Interior de 2006.

CONSIDERANDO  :

La   Resoluci6n   Exenta   N°   1169   de   fecha   01.04.2021   que   aprueba   Convenio
"Programa Sembrando Sonrisas", de fecha 03 de Marzo de 2021, suscrito entre el Servlcio de Salud

de  la  Regich del  Libertador Bemardo O'Higgins y la  I.  Municipalidad  de  Requinoa.

D  E C R E T 0:

APRUEBASE   Convenio "Programa Sembrando Sonrisas",   de fecha 03 de Marzo
de  2021,  suscrito  entre  el  Servicio  de  Salud  de  la  Regi6n  del  Libertador  Bernardo  O'Higgins  y  la  I.
Municipalidad  de  Requinoa.  Por un  monto de $ 4.135.216.
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RESOLUcldN EXENTEN° !-fr 4j g!             /

RANCAGUA,         -i  ABR.  202l

VISTOS:

Estos antecedentes; Cadena Custodia Fotio N°25. de fecha 18 de febrero de 2021, emanada de la Direcci6n
de  Atenci6n  Primaria;  Resoluciones  Exentas  N°s87,  del  02  de  febrero  de  2021,  que  apmeba  el  denominedo
"Progra"a Sembrondo So"dsas",  modificada posteriomente  mediante  la Resoluci6n Exenta N°226,  del  17  de

febrero de 2021; y N°258, del 02 de mar2o de 2021, que distribuye los recursos presupuestarios para la ejecuci6n del

prograna ya aludido, todes  del Ministerio  de  Salud;  Convenio  "Prograna  Sembrando  Sonrisas",  de  fecha  03  de
marzo  de  2021,  suscrito  entre  el  Ser`ricio  de  Salud  del  Libertador  General  Bemardo  O'Higgins,  y  la  Ilustre
Muhicipalidad de Requtnoa; y teniendo presente  lo dispuesto en  las Resoluciones N°7  de 2019, y N°16,  de 2020,
ambas de la Contraloria General de la Rapdblica; Ley N°18.695, Onginica Constitucional de Munieipalidades; Ley
N°19.378, del Estatuto de Atenci6n Primaria de Salud Municipal; y en uso de las facultades legales y reglamentarias
que  me  concede  el  D.L.  NC2763  de   1979,  texto  refundido,  coordinado  y  sistematizado  por  el  D.F.L.  N°l/05;
modificaciones   introducidas  por  la  Ley  N°19.937;  D.S.  N°140/04,   del   Ministerio  de   Salud,   que  aprueba  el
Reglamento Onginico de los Servicios de Salud; Ley N°18.575, Orgdica Constitucional de Bases Generales de la
Administraci6n del Estado; Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los 6rganos de la Administraci6n del Estado; Ley NP21.289, sobre Presupuestos del Sector Ptiblico para el
afro 2021 ; y Decreto Afecto N° 19, de fecha 09 de septiembre de 2020, del Ministerio de Salud, que designa Directora
titular de esta Direcci6n de Servicio de Salud; y;

CONSIDERANDO:

Que,   conforme   al   artlculo   10   de   la   Ley   18.695,   Orginica   Constitucional   de   Municipalidades,   "La
coordinaci6n entre municipalidndes y entre estas y los servicios ptiblicos que acthen en sus respectivos territorios, se
efectuana mediante acuerdos directos entre estos organismos". En ese mismo orden de ideas, el atlculo 57 de la ley
N°19.378  del  Estatuto  de  Atenci6n  Prinaria  de  Salud  Municipal,  faculta  a  los  directores  de  los  Se.rvicios  para
celebrar convenios con las distintas municipalidades de trapaso de recursos para apoyar la gesti6n y administraci6n
de salud local y para promover el establecimiento de sistemas locales de salud; y en su artlculo 56 establece que el
aporte estatal meusual podri incrementarse: "En el caso que las nomas tecnicas, planes y progranas que se impartan
con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  inpliquen  un  mayor  gasto  pan  la  Municipalidad,   su
fmanciamiento sera incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49."

Que, en el marco de la Refoma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, Participaci6n,
Descentralizaci6n y Satisfacci6n de los Usuarios, de las prioridades programaticas emanadas del Ministerio de Salud
y de  la modemizaci6n de  la Atenci6n  Primaria de  Salud. e  incorporando  a esta como drea y pilar relevante en el
proceso  de  canbio a un nuevo modelo de atenci6n,  el Ministerio  de  Salud ha decidido  impulsar a traves  de  este
Servicio de Salud, el denominado "Progrflma Sedrando SoHltsars", y que fuere aprobado mediante su Resoluci6n
Exenta N°87, de fecha 02 de febrero de 2021, modificada posteriormente mediante la Resoluci6n Exenta N°226, del
17 de febrero de 2021, y sus recursos presupuestarios, mediante la Resoluci6n Exenta N258, de fecha 02 de marzo
de  2021,  todas  del  Ministerio  de  Salud,  y  que  en  este  acto  se  entienden  fomar  parte  integrante  de  la  presente
resoluci6n.

Que, habida consideraci6n de lo expuesto precedentemente, este Servicio de Salud y la llustre Munieipalidad
de  Requinoa.  ham  suscrito  un  convenio  con  la  finalidad  de  regular  los  terminos  y  traspaso  de  los  recursos
presupuestarios para la ejecuci6n por parte de la Municipalidad aludida, todos y cada uno de los objetivos materia del
prograna refaldo anteriormente, y por ende dicto, la siguiente:

RESOLUCION:

I.-  APRUEBASE,   el   denominado   Convenio   "j}ogram¢
See/undo Sowrtsas",  de  fecha 03  de marzo de 2021,  suscrito  entre el  Servicio  de  Salud del Libertador General
Bemardo O'Higgins, y la Ilustre Municipalidad de Requinoa, RUT N°69.081.300-9, representada por su Alcalde don
Hector  Huenchumn  Quintana,  ambos  con  domicilio  en  Comercio  N°121,  Requinoa,  para  llevar  a  efecto  su
ejecuci6n, segth fechas y demds terminos indicados en el convenio cuyo tenor integro, es el siguiente, a saber:



En  Rancagua,  a  3   de  marzo  de  2021,  entre  el  Servicio  de  Salud  del  Libertador  General  Bemardo
O'Higgins, personajuridica de derecho pdblico, RUT N°61.606.800-8, rapresentado por su Directora dofla
Soledad  de  Los  Reyes  Ishihara  Zbfiiga,  ambos  con  domicilio  en  Alameda  N°609,  de  Rancagua,  en
adelante ``EI Servicio"; y la Ilustre Municipalidad de Requinoa, persona jun'dica de derecho pdblico, RUT
N° 69,081,300-9, representada por su Alcalde Don Hector Huenchullan Quintana ambos domiciliados en
Comercio  N°  121  Requinoa,  quienes  vienen  en  adelante  se  denominara  ``La  Munieipalidad",  se  ha
acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes clausulas:

PRIRERO: Se deja constancia que el Estatuto de Atenci6n Primaria de Salud Municipal, aprobado por la
Ley N°19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podri incrementarse: "En el caso
que fas normas tecnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de
esta ley impliquen un mayor gusto para la Municipalided, su financianiento sera incorporado a los aportes
establecidos en el artl'culo 49."

SEGUNI)0:  En el  marco de  la Politica Nacional  de  Salud,  cuyos principios  orientadores  apuntan  a  la
Equidad,    Participaci6n,    Descentralizaci6n    y    Satisfacci6n    de    los    Usuarios,    de    las    prioridades
program6ticas,  emanadas  del  Ministerio  de  Salud  y  de  la  modemizaci6n  de  la  Atenci6n  Primaria  e
incoxporando  a la Atenci6n Prinaria como  area y pilar relevante  en  el  proceso  de  cambio  a un nuevo
modelo de atenci6n, el Ministerio de Salud ha decidido impulsar a trav6s de ``E] Servicio", el denominedo
"Progroma¢  Sei„br¢#do  So#rtsas",  que  fuere  debidamente  aprobado  mediante  su  Resoluci6n  Exenta
N°87, de fecha 02 de Febrero de 2021, modificada posteriomente mediante la Resoluci6n Exenta N°226,
del  17  de febrero de 2021,  que en este acto se entienden fomar parte  integrante del mismo y que ``I.a
Municipalidad" se compromete a ejecutar,

TERCERO: El objetivo General de dicho Programa es contribuir a mantener y mejorar la salud bucal de
la poblaci6n  parvularia a traves  de  la promoci6n  de  habitos  saludables  y  la  aplicaci6n  de  medidas  de
protecci6n especificas, cenfroda en poblaci6n vulnerable.

Sus objetivos especificos son:

1 .    Fomentar el autocuidado en salud buca] de pinrulos, a traves de acciones educativas y promotoras
de  salud  en  la  comunidad junto  con  promover higiene  bucal  a trav6s  de  la entrega de pasta y
cepillo dental.

2.    Conocer el estado de salud bucal de la poblaci6n parvularia perteneciente al programa, mediante
un examen de salud bucal donde se registra el indice ceoc7.

3.    Refolzar  fas  acciones  preventivas  en  salud  bucal,  mediante  la  aplicaci6n  de  fldor  bamiz  a

pfrvulos, segivn distribuci6n.

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES

Los componentes del programa pueden incluir, segin necesided local, la contrataci6n de recurso humano
odontol6gico, personal de apoyo para el mismo, compra de insumos, materiales y traslado para apoyar el
logro  de  las metas establecidas  de programa Sembrando  Sonrisas.  Para asegurar la calidad y  segurided
asistencial para los usuarios, los profesionales y T6cnicos que ejeouten este programa, deben cumplir con
el registro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud.

Componente 1: Promoci6n y Prevenci6n de la salud bucal en poblaci6n parvularia.

..     Estrategia:  Fomento  del  cuidado  en  salud  bucal  al  equipo  de  educaci6n  parvularia  y
entrega  de   set   de   higiene   oral   a   la   poblaci6n  parvularia  vulnerable   que   asiste   a
establecimientos   educacionales   de   pinulos   pertenecientes   a   instituciones:   JUNJI,
Fundaci6n Integra y otras (ONG/ Fundaciones) y a pdrvulos de Nivel de Transici6n  1 y 2
de establecimientos educacionales municipales y paticular subvencionado.



Consiste en la entrega del componente promocional a traves de la intervenci6n educativa en la
comunidad escolar, efl conjunto con el apoyo del personal educador y prevenci6n en pfrVIilos,
mediante la entrega de set de higiene oral que corresponde a 4 cepillos y una pasta dental de
mds de 1000 ppm por nifio/hifia anualmente.

Componente 2: Diagn6stico de la salud bucal en poblaci6n parvularia.

•     Estrategia:  Exanen  de  salud  bucal  a  la  poblaci6n  parvularia  vulnerable,  que  asiste  a
establecimientos   educacionales   de   p6rvulos   pertenecientes   a   instituciones:   JUNJI,
Fundaci6n Integra y otras (ONG/ Fundaciones) y a pinrulos de Nivel de Transici6n  1 y 2
de establecinientos educacionales municipales y particular subvencionado.

Consiste en realizar un examen por odont6logo, en contexto comunitario (sala de clases u otra
sala del establecimiento  educacional) y registro  del  indice ceed por medio  de  la inspecci6n
visual con espejo.

Componente 3 : Prevenci6n individual especlfica en poblaci6n parvularia.

•     Estrategia: Terapia preventiva especifica a la poblaci6n parvularia vuhaerable que asiste a
establecimientos   educacionales   de   p6milos   pertenecientes   a   instituciones:   JUNJI,
Fundaci6n Integra y onas (ONG/ Fundaciones) y a pdrvulos de Nivel de Transici6n  1 y 2
de establecimientos educacionales municipales y particular subvencionado.

Consiste en la aplicaci6n bianunl de bamiz de flbor por odont6logo y/o asistente dental en la
sala de clases u otra sala del estableciniento, sobre la poblaci6n parvularia vulnerable.

CUARTO:   Consecuente  con  lo  expuesto  anteriomente  "EI  Servicio",  conviene  en  asignar  a  ``La
Municipalidad",  recursos  financieros  para  la  ejecuci6n  del  Programa  antes  aludido y  especificamente
para financiar los componentes y sus respectivas estrategias, a saber:

METAS Y REGISTROS DEL PROGRAMA

CONIONENTE
RETA NO INDICADOR Y REGISTRO rmoRRE FINACIARENTO
COMUNALAVAL beneficiarios FORMULA DECALCULO REM RENSUAL SUBTITULO 24
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$ 4.135.216.-

QUINTO:   Conforine   lo   sefialado   en   las   clausulas   precedentes,   ``EI   Servicio",  traspasara   a   "La
Municipalidad",  una vez  afinada  la Resoluci6n  aprobatoria de  este  convenio y  recibidos  los  recursos
desde el Ministerio  de  Salud,  la suma de  $ 4.135.216-  (Cuatro Millones Cielito Treinta y Cinco Mil
Doscientos Dieciseis pesos), con el objeto de alcanzar el prop6sito y cumplimiento del Prograna, objeto
del presente convenio.
Por su parte, ``La Municipalidad" se obliga a cumplir todos y cada uno de  Los objetivos del Programa,
procediendo a la ejecuci6n de sus acciones para los beneficiarios del sector pdblico de salud, beneficiarios
de la Atenci6n Prinaria.

SEXTO:     Los  recursos  financieros  aludidos  en  la  clausula  que  precede,  serin  transferidos  por  ``EI
Servicio" a ``La Municipalidad" en dos  (02) cuotas,  1a primera equivalente a un 70% del total de los
recursos, rna vez armada la Resoluci6n aprobatoria del presente convenio y se encuentren recepcionados
los recursos desde el Ministerio de  Salud;  la segunda cuota equivalente al 30% restante del total  de los
recursos en el mes de octubre del presente afro 2021, contra los resultados de la primera evaluaci6n, de
acuerdo a los indicadores definidos en el  Programa de acuerdo al esquema que  se indicara en clausulas
siguiemes y se encuentren rendidos los recursos de la primera cuota por ''La Municipalidad", atendido
que  de  no  encontrase  dicha rendici6n  de manera  satisfactoria por  ''EI  Servicio",  no  sera traspasada  la
segunda  cuota  aludida,  ello  confome  establece  el  articulo  18  de  la  Resoluci6n  N°30,  de  2015  de  la
Contralon'a  General  de  la Repdblica,  que  Fija Normas  de  Procedimiento  sobre  Rendici6n  de  Cuentas,
concordante con su Dictamen N°51.246, de 2017.

SEPTIMO:   ``La  Municipalidad"  se  compromete  a  utilizar  los  recursos  entregados  para  financiar
exclusivamente  los  Componentes,  Sub-  componentes  y  productos  del  Programa,  que  se  presentan  a
continunci6n:



•     Realizaci6n de al menos una sesi6n educativa al equipo de educaci6n junto a la entrega anual de
un  set de higiene oral a niflas y nifios que asisten a educaci6n parvularia.  El set de higiene oral
incluye  una  pasta  de  dientes  de  mds  de  1000  ppm  y  cuatro  cepillos  dentales  de  tanafio  y
especificaciones adecuadas para el rango etario.

•     Realizaci6n de  un  examen de  salud  bucal  por  afro  a  cada nifia y  nifio  que  asisten  a  educaci6n

parvularia.

•     Realizaci6n de dos aplicaciones de fltior bamiz por afro a cada nifia y nifio que asisten a educaci6n

parvularia.

OCTAVO: El monitoreo y evalunci6n se orientan a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del Programa, con el prop6sito de mejorar su eficacia y eficiencia., par ello, ``EI
Servicio" evaluat el grndo de cumplimiento del Programa, confome a las metas contenidas en 6ste y en
concordancia a los aesos relativos sefialados en la sieviente tabla:

Componente E8trategia Indicador MetaAl,ual Peso    Relative    enProgram8

Componente I:
Fomento                     del

(NI     de     sets     de     higiene     oral

100% 33%

Promoci6n y entregedos  a  niflas  y  niflos  en  afro

Prevenci6n de la salud autocuidndo   en   salud actual  /  N°  de  sets  de  higiene  oral

bucal en poblaci6npavularia.'' bucal  y  entrega  de  set comprometidos  a  nifias  y  niflos  en
de     higiene     ond     apoblaci6ninfintilparvularia. afro acted) x loo

Componente 2:Diagn6sticodela salud
Examen de salud bucal N° de niflos/as con examen de salud

100% 33%

bucal en poblaci6nparvulndaencontextocomunitario a  la  poblaci6n  infantil bucal    realizados  /  N°  de  niflos/as
parvularia. con     exanen     de     salud     bucalcompromctidosafroactual)x100

Componente 3:
Aplicaci6n     de     fldor

(NI de Aplicaciones de fmor bamiz

100% 34%

Prevenci6n individual a   nifias   y   nifios   realizadas    aflo

especffica en poblaci6n baniz      a     poblaci6n actual      /   N°   de   nifios/as       con

parvularia.
infutil pndaria. examen          de         salud         bucalcomprometidosafroactunlx2)xloo

TOTAL 100%

En el caso del fluor bamiz la meta (anual) corresponderd a la sumatoria de las dos aplicaciones anuales
por nifio.

ha evaluaci6n del programa se efectura en dos etapas:

La  primera  evaluaci6n  se  efectuara con  corte  al  31  de  agosto  del  afro  en  curso.  De  acuerdo  con  los
resultados obtenidos en esta evaluaci6n, referida al cumplimiento global del Prograna, se hafa efeetiva la
reliquidaci6n  de  la  segunda  cuota  en  el  mes  de  Octubre.  Si  el  cumplimiento  Global  del  Programa  es
inferior al 50% no se transferiri la segunda cuota, de acuerdo al siguiente cuadro:



Porcentaj e Cumplimiento G]oba[ Porcentaje de I)escuento de
de] Pro!rama Recursos, 20 Cuota del 30%

50.00% 0%
Entre 40`00% y 49,99% 250/o
Entre 30.00% v 39,99% 50%
Entre 25.00% v 29,99% 750/o
Merios del 25,00% 100%

Las comunas que tengan mejor cumplimiento en  la evaluaci6n con corte al 31  de agosto del afro 2021,
podrin optar a reasignaci6n de recursos. Este excedente de recursos provendi de aquellas comunas que
no cump]an con las prestaciones proyectadas.

Excepcionalmente, cuando existan razones fundadas que imposibiliten el cumpliniento, la comuna podri
apelar a la Direcci6n del Servicio de Salud respectivo, acompafiando un Plan de Trabajo que incluya un
cronograna  para  el  cumplimiento  de  las  metas.  A  su  vez,  el  Servicio  de  Salud,  rna  vez  analizada y
avalada la solicitud, podria solicitor al Minsal la no reliquidaci6n del Programa.

No  obstante  la  situaci6n  excepcional  indicada,  el  Servicio  de  Salud  debe  realizar  la  evaluaci6n  del
Programa  al  31  de  diciembre  y  las  comunas  mantienen  en  toda  circunstancia,  la  obligatoriedad  de  la
rendici6n financiers y evaluaci6n de las metas al final del pen'odo. El no cumplimiento de las actividades
y  metas  anuales,  podrd  incidir  en  la menor  asignaci6n  de recursos  para el  afro  siguiente,  segivn  exista
continuidad del presente prograna.
La segunda evaluaci6n y final, se efectuari al 31  de diciembre de 2021, fecha en que el Programa deberd
tener ejecutado al  100% de las acciones comprometidas referidas al Cumplimiento Global del Programa.

``La Municipalidad" se compl.omete a enviar la infomaci6n con los datos necesarios para que se generen

los indicadores del programa, los que deberfu ser enviados cada 15 dias, de acuerdo a calendarizaci6n de
carga  anual  mediante  los  sistemas  de  infomaci6n  existentes  o  Formulario  WEB  disponible,  para  que
puedan ser cargados en el tablero de mando del programa y de esta forma ser monitoreado.
El infome de la primera evaluaci6n, se construird en base a la infomaci6n acumulada con corte al 3 1  de
agosto del afio en curso.
Infome de la segunda evaluaci6n,  se construird en base a la infomaci6n acumulada con corte al 31  de
diciembre  del  afro  en  curso.  Esta  evaluaci6n  podra  tener  incidencia  en  la  asignaci6n  de  recursos  del
siguiente afro.
Adicionalmente,  para  el  seguimiento  del  programa  se  pods  requerir  el  envio  de  informes  de  avance
extraordinarios  a  "EI  Servicio",  en  relaci6n  al  funcionamiento  del  prograna  en  alguna  comuna  en
particular   o   de   toda   su   red,   conforme   instrucciones   ministeriales,   los   cuales   serin   solicitados
oportunanente.

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICAC16N

I.        Cump]imiento del objetivo Especifico

Indicador I : N° de sets de higiene oral entregados.

F6mula de calculo:

(N°  de  sets  de  higiene  oral  entregados  a  nifias  y  nifios  del  afro  actual  /  N°  de  sets  de  higiene  oral
comprometidos a nifias y nifios del afro actual) xl00

Medio de verificaci6n: REM / Planilla de distribuci6n de metas programas odontol6gicos.

Indicador 2: N° de Nifios/as con examen de salud bucal.

F6rmula de calculo:



N°  de  nifios/as  con  examen  de  salud  bucal  realizados  /  N°  de  nifios/as  con  examen  de  salud  bucal
comprometidos afro actual xl 00

Medio de verificaci6n: REM / Planilla de distribuci6n de metas programas odontol6gicos.

Indicador 3: Ap]icaciones de fltior bamiz.

F6mula de calculo:

(N° de Aplicaciones de fldor bamiz a nifias y nifios realizadas afro actual  / N° de nifios/as  con examen de
salud bucal  comprometidos afro actual x 2) x 100

Medio de verificaci6n: REM / Planilla de distribuci6n de metas programas odontol6gicos.

NOVENO:  ``EI  Servicio"  pods requerir a  "La Municipalidad",  los  datos  e  infomes  relativos  a  la
ejecuci6n  del Programa y  sus coinponentes  especificos en la cl6usula tercera de este converio,  con  los
detalles y espeeificaciones que estime del caso.

DECIMO:  ``EI  Servicio" no  asume  responsabilidad  financiera  mayor que  la  que  en  este  convenio  se
sefiala.  Por  ello,  para  el  caso  que  "ha  Municipalidad"  se  exceda  de  los  fondos  destinados  por  "E[
Servicio" para la ejecuci6n del mismo, ella asumife el mayor gasto resultante.

UNDECIMO: Para dar estricto cumplimiento a lo establecido en la clausula anterior y demds po][ticas de
Auditoria y otras determinndas por "EI Servicio", se designa para todos los fines que fueren pertinentes,
como responsable tecnico y supervisor del Prograna al funcionario  Dr. Carlos Guzmin Millin, Direeci6n
Atenci6n Primaria; y como respousable de  la transferencia de los recursos financieros del mismo a don
Gerardo  Cistemas  Soto,  Jefe  Departamento  de  Finanzas,  o  a  quienes  legalmente  les  subroguen,  todos
funcionarios de  ''EI Servicio", qui6nes detentarin desde luego  las facultades necesarias para lograr los
objetivos antes descritos.
N_o obstante lo anterloi', los functonarios aludidas en su rot encornendado, deberdn a lo memos disponeT
de  un  monitoreo  sobre  los  gastos  i:rrvoharados  y  la  efiuncia  en  la  ejecucttrl  de  los  objetivos  del
programa y que para cnyo rfecto "ha Municipalldad",   se obliga desde luego a registrar measual y
detalla_d_qpertte  la ejecuci6n de los recursos en la  herranlenta digiid  irestourade pare dieho prop6sito
pot `_`EI Servicto", obLigaici6ri que par.a estos Ofectos recaerd en el Director o Jofe de Salud Municipal
segdn sea el caso, o quien este encondende.

I)UODECIMO: Consecuente con lo expuesto precedentemente y para efectos de la rendici6n de cuentas
de los recursos fmancieros objeto de este convehio y en todo lo eventualmente omitido en el mismo, ``EI
Servicio" conjuntamente con "La Municiprlidad", deberan velar y procurar por el cumpliiriiento de lo
establecido en la Resoluci6n N° 30, de fecha  11  de Marzo de 2015, que  "FjJ.a IVoJini.as de .I+ocedfro.e#/a

i:bfaR£"d¥2#o:5?ep:r":f`m¥s'i:£%:gchanpo°rcLoan::Lno¥]£ri:eennet¥q::LeanReestped::£tco?:::8ac8i;:::i::t2e:
declaran expresa e integramente por reconocido, reproducido y desde luego pasa a formar parte integrante
del  presente  convenio  para  su  aplicaci6n y  demas  fines  pertinentes.  Al  respecto  y  con  la  fmalidad  de
abordar  integralmente  las  revisiones  y/o  rendiciones  fmancieras  objeto  de  la  ejecuci6n  del  programa
materia de este convenio, ''EI Servicio" podri ademas a trav6s de su Departamento de Auditoria, efectuar
los procesos inherentes con la misma.
No  obstante  lo  anterior,  rendici6n  de  cuentas.  "La  Municipalidad"  debed  enviar  a  "EI    Servicio"
mensualmente  una  rendici6n  de  cuentas  de  sue  operaciones,  dentro  de  los  quince  (15)  dfas  habiles
siguientes al mes que corresponda, entendiendose, para estos efectos, dias hibiles de tunes a viemes, o en
las  fechas  que  la  Icy  excepcionalmente  contemple.  Ira  rendici6n  de  cuentas  estari  constituida  por  los
comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, acompahados de la documentaci6n en que se fundanentap
los  que  constituyen  el  reflejo  de  las  transacciones  realizadas  en  el  desarrollo  de  su  gesti6n  en  dicho
periodo  y,  consecuentemente,  se  derivan  de  sus  sistemas  de  infomaci6n.  Por  su  parte  "EI  Servicio"
rendha cuenta de la transferencia con el comprobante de ingreso emitido por "La Municipalidad", el que
deberi eapecificar el origen del aporte. La inversi6n de la transferencia sch examinada por los 6rganos de
control   en   la  sede  de  ``La  Municipalidad"   o  mediante   el   acceso  a  los  sistemas  de  tratamiento
automatizado de informaci6n en donde se almacene la documentaci6n o informaci6n pertinente. Tanto el



comprobante  de  ingreso  por  los  recursos  percibidos  y  el  informe mensual  de  su  inversi6n,  que  debera
sefialar,  a  lo  memos,  el  monto  de  los  recursos  recibidos  en  el  mes,  el  monto  detallado  de  la  inversidri
realizada y el saldo disponible+ para el mes siguiente. Dicho infome servha de base para la contabili2aci6n
del  devengamiento  y  del  pago  que  importa  la  ejecuci6n  presupuestaria  del  gasto  por  parte  de  `q3I
Servicio."

DECIMO TERCERO: EI presente convenio rise a contar del 1° de Enero, y hasta el 31 de diciembre del
afro  2021,  fedia en  la  cual,  debe encontrase  qjecutado  el  programaO  si  ninguna de  las  partes manifiesta
intenei6n  de  terminarlo  anticipadamente,  lo  que  de  provocarse,  deberi  ser  comunicado  mediante  carta
certificada, en un plazo no superior a 30 dias, previos a su t6nnino. No obstante lo anterior "EI Servicio"
podrd poner temino  anticipado  al  convenio  de  manera  fundada previo  informe  que  para estos  efectos
debera emanar de  la Direcci6n de Atenci6n  Prinaria,  el  que  deberi dar cuenta del incumplimiento por
parte  de  "La  Miinicipalidad"  de  los  objetivos  propios  del programa o  del  uso  de  recursos  para  fines
diferentes a los transferidos y, de ocurrir tal situaci6n se notificara a "La Municipalidad", en el mismo
plazo  y  forma  antes  aludida.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  "La  Municipalidad"  debed  velar por  dar
estricto  y  cabal  cumpliniento  al  plazo  ya  otorgado  para  la  ejecuci6n  de  los  recursos  en  las  metas,

N¥y:oh+ffi±;±¥_¥T¥mffo#-i:=b=pe=de:
Programa  de   Salud  objeto   del  mismo,   cuente  con  disponibilidad  presupuestaria  segivn   la  Ley  de
Presupuestos  del  Sector  Pfrolico  del  afro  respectivo,  sin  pejuicio  de  su  termino  en  la  forma ya  antes
referida.  La  prorroga  del  presente  convenio,  comenzat  a  regir  de  desde  el  01   de  enero  del  afro
presupuestario siguleute y su duraci6n se extended hasta el 31 de diciembre del mismo afro.
Prorrogado  el  presente  convenio,  `.EI  Servicio",  deberi  dictar  en  su  oportunidad  una  resolucich  que
establezca para el nuevo periodo prorrogado,  las metas,  otyetivos,  componentes,  estrategias u otras que
fueren   inherentes   con   el   Prograna,   como   asimismo   disponer   sobre   los   recursos   presupuestarios
eventualmente disponfoles para e I nuevo periodo prorrogado.
Sin  perjulcto  de  lo  setialado  precedenteneute,  las  partes  de4an  coustapcle _gi!g_de  acue!do  a  lo
estaille6ido en al utlculo 52 de la Ley sobre Procedindenlos Admlnistrativas 19.880 y que el preseute
coaveiiv solo tiene efectos benefirotosos respecto de la poblaci6n benefictaria y que estas pres.tqciones
se eneuentran otorgadas desde lafecha de eretrada en vigench les cuales no se hen interruxpido y qpe
dtehas  acctones  d;z salud se  encuentran  en  ejecuci6n y  en desanollo,  coustando  edends  que tales
acciones no vulneran derechos de terceros, las prestaciones eifectuadas desde la fecha de vigencia del
P:eosser%°s::efpohn#btLae:aycp°r#eL#%#na:#r¥#£####apprTe°s%at#°#arto24.o3.298dei
Presupuesto vigeiite 2021, del Servicto de Salud O'Higgins."

DECIMO  CUARTO:  Finalizndo  el  perfodo  de  vigencia  del  preseute  convenio,  "La  Municipalidad"
debed restituir los fondos no+ Qjecutados, no rendidos u observados al t6rmino de este afro presupuestario
correspondiente  al  afro  2021,  dentro  del  plazo  de   15  dias  habiles.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  "EI
Servicio" realizara informe evaluativo t6cnico financiero que clara a conocer a la conuna y donde podri
requerir  rna  restituci6n  de  fondos  mayor  a  lo  no  realizado  por  la  comuna,  si  conespondiere,  ello  en
concordancia  de  lo  estatlecido  en  el  Dictamen  N°92.578,  de  2016,  de  la  Contraloria  General  de  la
Repthlica.

DECIMO QUINTO: Coxplemeutario a lo expuesto en la clausula duod6cima, los comparecientes, desde
luego, se obligan a cumplir estrictamente lo establecido en el Artieulo N°13, de la Resoluci6n N°30, de
fie&ha 1\ de wiarzro de 2615, que "Fiifa Normas de Procedimiento Sobre Rendlci6n de Cuentas", di;_taha

dsconds=gg,g:jffangugg:£:#co##£#::£%%°co'5#+T%
de;senbolsos rf ectuedos con posterioridad a la total tramitacl6n del acto adndreistrativo q.ue orperla la
trausiferencia: En casos caliifihades, podrdn incluirse en la rendlcibn de cuentas g_astos ejec.:I±edps con
antdrriorided a le total tranitaci6n, siempre que existan razones de conlinuided o buen servlch, las que
deberdn constar en el iustrumento qiie dispone la entrega de los recursos."

DECIMO SExro:  La personeria de doha Soleded de Los Reyes Ishihara Zrifiiga, para representar al
Servicio  de  Salud  del  Lfoertedor  General  Bemardo  O'Higgins,  en  su  calidad  de  Directora  consta  del
Deereto Afecto N°19, de fecha 09 de septiernbre de 2020, del Ministerio de Salud. La personeria de Don
Hector Huenchullan Quintana, para representar a la IIustre Municipalidad de Requinoa , en su calidad de
Alca]de. consta del ,  del referido Municinio.



DECIMO SEPTIMO:  Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domiciLio
en Rancagua  y se someten a lajurisdicei6n de sus Tribunales.

I)ECIMO  OCTAVO:  El presente  convenio  se  firma en  cuatro  ejemplares  de  idchtico  tenor y  fecha,
quedando uno en poder de "La Munieipalidad"; uno en la Divisi6n de Atenci6n Primaria del Ministerio
de Salud y los restantes en poder de ``E] Servicio." Asimismo y para efectos de la obtenci6n de copias de
este  convenio,  podral  obtenerse  a  traves  de  la  herramienta  denominada  "GOOGLE  DRIVE",  de  ''EI
Servicio", sin perjuicio que ademds, la Direcci6n de Atenci6n Primaria, podri otorgar las copias que  le
sean requeridas fomalmente.

2.- IITUTESE el gasto que represente el convehio referido,
al Item Presupuestario N°24-Ol-395, del presupuesto asignedo al Servicio de Salud del Libertador General Bemardo
O'Higgins,  ``j+ogmma Slambro#do  So#dsas",  segtin  recursos  presupuestarios,  que  se  consignan  al  tenor  de  la
Resoluci6n Exenta N°258, de fecha 02 de marzo de 2021, del Ministerio de Salud.

ANOTESE Y COMUNiQUESE,

DRECTORA
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTAI)OR

DISTRTRIJctoN
-       rm indiced

rmsAL ApS.
Subsecretarla Redes Asist. hAINSAL
Direcc. Atenc. Primana @r. Cndos Guzmfu)
Depto. Auditor{a
Depto. Turidico.
Partes y Arfuvo.
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CoNVENIo "PROGRAMA sEnmRANDo soNRISAs"

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARD0
0"GGINS

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Rancagua,  a 3  de tnarzo de 2021, entre el  Servicio de  Salnd del  Libertador General Benardo
O 'Higgins, persona juridiea de dereeho pdblico, RUT N°61. 606. 800-8, rapresentado por su Directora
dofia Soledad de Los Reyes lchihara Zdiiga, ambos con domicilio en Alameda N°609, de Rancagua,
en  edelante  "Et  Servirio";  y  la  Ilustre  Municipalided  de  Requinoa,  persona juridica de  derecho
poblico,  RUT  N°  69,081,300-9,  rapresenteda por  su  Alcalde  Don  Hector  HuenchuLlan  Quintana
anibos domicilirdos en Comercio N° 121 Requinoa, qulenes vienen en edelente se denominat '`La
Municipalldad". se ha acordedo celebrar un convehio, que consta de fas siguientes cldusulas:

PRIMERO: Se deja constancia que el Estatuto de Atenci6n Primaria de Salud Municipal, aprobedo
por la Lay N°19.378, en su articulo 56 establece que el aporte esfatal mensunl podri incrementarse:"En el caso que las nomas tecnicas, planes y progranas que se impatan con posterioridad a la entrada

en  vigencia de esta ley impliquen un mayor gusto pan la Municipalidad,  su financiamiento  sera
incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49."

SEGUNDO: En el marco de la Politica Nacional de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a
la  Equidad,  Participaci6D,  Descentralizaci6n  y  Satisfacci6n  de  los  Usuarios,  de  fas  prioridades
programdicas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modemizaci6n de la Atenci6n Primala e
incorporando a la Atenci6n Primaria como drca y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo
modelo  de  atenci6n,  el  Mhistedo  de  Salud  ha dcoidido  impulsar  a  travds  de  "EI  Servicio",  el
denominndo  ``Zhogr«ma  Sembrardo  Sowrisas",  que  fuere  debidanente  aprobado  mediante  su
Resohei6n Exenta N°87, de fecha 02 de Febrero de 2021, modificada posteriomente mediante la
Resoluei6n Exenta N°226,  del  17 de febrero de 2021,  que en este acto se entienden fomar parte
integrante del mismo y que "La Munici|]alided" se compromcte a ejecutar.

TERCERO: El objetivo General de dicho Programa es contibuir a mantener y mejorar la salud bucal
de la poblaci6n parvularia a travds de la promoci6n de habitos saludables y la aphicaci6n de medidas
de protecci6n espectficas, centrada en poblaci6n vulnerable`

Sos objedvos especlficos son:

1.    Fomentar  el  antocuidado  en  salud  bucal  de  pdrvulos,  a trav6s  de  aceiones  educativas y

promotons de salud en la comunichd junto con promover higiene bucal a traves de la entrega
de pasta y cepillo dental.

2.    Conocer  el  estado  de  salud  bucal  de  la poblaci6n  parvularia  perteneciente  al  programa,
mediante un exanen de salud bucal donde se registra el indice ceod.

3`    Reforzar las acciones prevendvas en salud bucal, mediante la aplicacibn de fldor bamiz a

pdrvulos, segin distribuci6n.

cOMpoNENTE y suBcOMroNEr`ITEs

Los componentes del prograna pueden  incluir,  segtin necesidad local,  la contrataci6n de recurso
humano odontol6gico, persoml de apoyo para el mismo, compra de insumos, matchales y traslado

para apoyar el logro de las metas establecidas de programa Sembrando Sonrisas.  Para asegurar la
calidad y  seguridad  asistencial  pare los  usunrios,  los profesionales y Tecnicos  que  ejecuten  este

progranra, deben cumplir con el rectstro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia
de Salud.
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Componente 1: Promocidn y Prevenci6n de la salud bucal en poblaci6n parvlilaria.

•     Estrategia: Fomento del ouidado en salud bucal al equlpo de edueacich panrulala y
entrega de  set  de higiene  oral  a la poblacich  parvulala vulnerable  que  asiste  a
establecimientos educacionales de pimilos perteneeientes  a institucione8:  JUNJI,
Fundaci6n lntegra y otras (ONG/ Fundaciones) y a pdr`rulos de Nivel de Transici6n
I y 2 de estal>leciinientos educacionales municipales y particular subvencionado.

Consiste en la entrega del componente promocional a trav6s de la intervenci6n educativa
en la comunided escolar, en conjunto con el apoyo del personal educador y prevenci6n
en p&rvulos, mediante la entrega de sot de higiene oral que coITeaponde a 4 cepillos y rna

pasta dental de mds de 1000 ppm por nifio/niha anualmente.

CompoDente 2: Diagn6stico de ha salnd bucal en poblacidr parvularia.

•     Estrategin: Examen de salud bucal a la poblaci6n parvularia vulnerable, que asiste a
establecimientos  educacionales  de pdrvulos pertenecientes a instituciones:  JUNJI,
Fundaci6n Integra y otras (ONG/ Fundaciones) y a p6rvulos de Nivel de Transici6n
1 y 2 de establecimientos educacionales municipales y pardcular subvencionado.

Consiste en Tealizar un exarnen por odont6logo, en contexto comunitario (sala de closes
u otra sala de] estal]leciniento educacional) y registro del indice c'eod por medio de la
inspecci6n visual con espejo.

Components 3: Prevenci6n individual espedfica en poblaci6n parvularia.

•     Esfrotegia: Terapia preventiva especifica a la poblaci6n parvularia vulneral]le que
asiste a estchlecinientos educacionales de p&rvulos pertenecientes a instituciones:
JUNJI,  Fundaci6n lntegra y otras  (ONG/ Fundaciones) y  a pdrvulo8  de Nivel  de
Transici6n   I   y  2   de  establecimientos  educacionales  municipales  y  particular
subvenctonwh.

Cousiste en la aplicaci6n bianunl de bamiz de fldor por odont6logo y/o asistente dental
en  la  sala  de  clases  u  otra  sala  del  establecimiento,  sobre  la  pob]aci6n  parvularia
vulnerable.

CUARTO: Consecuente con lo expuesto anteriomente "E] Servicio", conviene en asignar a "La
Munici|)a]idad".   recursos   financieros   para   la   qjecuci6n    del    Programa   antes   aludido   y
especlficamente pan financier los coixponente§ y sue reapectivas estrategias, a saber:



METAS Y REGISTROS DEL PROGRAMA

COMPONENTE
RETA NO rNDlcAroR y

REGISTRO NIORRE FINACIAMIENTOCOMUNALANUAL benedcindos FORArm DECALCULO
REM ENSUAL suBTITun 24

Componente IPromcoi6nyprevenci6ndelasaludbucalenpeblaci6npulina

661  NOniaas/asaleecualesseleedebe

661

OV° de sets de higiene

REM AO9Secci6nG. IPrograna

Ingreso de

$4.135216.-

fomeutar el oral entregndor a senbrunde
Aut-dadoenSalndBucaly nifios y nifias   en afroactul/N°desetsdehigieneoral S-Educaci6n

entregar un compromctidos en individrd
set de higieneoralpapac/nifio/ade afro actual ) xloo con N° deseidehiSel]eoral

NTIYNT2 entregados infoumacichenplafaf-CthtoAPSdeMINSALyenPtaullademonitoreo

Componente 2Dmgn6sticodelasaludbueden
661 Redizer

661

oN° de nifios /as con

REAM AO9Secci6nG.I

un Examen exanen de salLrdbucalrealizadosINo Programs Gcogle mve
poblaci6n

de salud de nifros /as e-en §embrndo de Progrania

paunlana en
bucal  anifios/8s de

de salud SonrLsas Odonlol6gicodelSS

contextocomunitcho NT I y NT2 coxpromctidos  afioactul)xloo Exrmen de Libertndor
de educaci6nulana salud oral GeneralBemardoO`Hlgfro.

Componente 3PT

66JNifios/8s parereali2ar

661

oT° de aplicacionesdefldorbarniza

RAM AO9Secci6nG.IProgramasenbrando

evenci6nindivldual 2 nino§ /as   aao actual sonusas

especifica en Aplicacionesdefldor IN° de nifio§ /as  conexanendesalud
FILunci6n

poblan6z)parvulcha bamiz  al afro bued  compTomeddus tdyica

a C/nifio /adeNTlyNT2 al afro  actunl x 2 )loo
Nodeapticacionesdefltor

TOTAL FINANC[AMIENTO S4.13S.216,-

QUINTO:  Confome lo  sefialado  en  las cl6iisulas precedentes,  "E] Servicio", traapasard a "La
Municipalidrd",unavezafinadalaResoluci6naprobatoriadeesteconvenioyrecibidoslosrecursos
desde el Ministerio de Salud, la suma de $ 4.135.216-(Cuntro Miuones Ciel]to Trchfa y Cinco
MilDosciento8Dieciseispesos),conelobjctodealcanzarelpropdsitoycunplimientodelPrograma,
objeto del presente convenio,
Por  su parte.  "La  Municipa]idad"  se  obliga a  cunplir todos y  cada uno  de  los objetivos  del
Programa, procediendo a la ejecucj6n de sue acciones pare los beneficiarios del  sector phblico de
salud, beneficialos de la Atenci6n Primaria

SEXTO:   Los recursos financieros aludidos en la cldusula que precede, serin transferidos por ``EI
Servicio" a "La Municipa]idad" en dos (02) cuotas, la primera equivaleute a un 70% del total de
los  recursos,  uno  vez  afinada  la  Resoluci6n  aprobatoria  de]  presente  convenio  y  se  encuentren
reeepcionadoslosreeursosdesdeelMnisteriodeSalud;lasegundacuotaequivalenteal30%restante
deltotaldelosrecursosenelmesdeoctubredelpresenteafro2021,contralosresultadosdelaprinera
evaluaci6n,  de acuerdo a los indicadores definidos en el Programa de acuerdo al esqueina que se
indicara en clausulas siguientes y sc encuentren rendidos los recursos de la prinera cuota par "ha
Muhici|mlidnd", atendido que de no encontrase dicha rendici6n de manera satisfanoria par ''E]
Serviclo", no sera trapasaha ha segundr cucta aludide, el]o confome establece el aiticulo  18 de la
Resolucich  N°30,  de  2015   de  ha  Contraloria  General  de  la  Repdblica,  que  Fija  Normas  de
Procedimiento sobre Rendici6n de Cuentas, concordante con su Dictamen N°51,246, de 2017.



SEPTIMO: "L8 Municipalidnd" se compromete a utlizar los recursos entregados pan financier
exclusivanente los Componentes, Sub- componentes y prodrctos del Programa, que se presentan a
conthurich:

•     Realizaci6n de al menos rna sesich edueativa al equipo de educacich junto a la entrega anual
de un set de hidene ord a nifla8 y niflos que asisten a educaci6n parvulcha. El set de higiene
oral incluye uno pasta de dientes de m6s de 1000 ppm y ouatro cepiuos dentale§ de tamano y
especificaciones adecuadas para el rango ctario,

•     Rcalizaci6n de un examen de salud bucal por uno a cadanifiay nifro que asisten a educaci6n

parvulala,

•     Rcalizaci6n de dos aplicaciones de fldor bamiz por afro a cada nifia y nifio que asisten a
educaci6n pularia.

OCTAVO: El monitoreo y evalunci6n se orientan a conocer el desarrouo y grado de cumplimiento
de los diferentes componentes de] Programa, con el prop68ito de mQjorar su eficacia y eficiencia., por
ello, "EL Servicio" evaluar6 el grado de c`mplimiento del Prograna confome a las metas contenidas
en 6ste v en concordancia a los f}esos relativos sefialados en la sicoiente tabla:
Comt)onente E8trategin hdicador MetaAdul Peso    RelAtivo    enPr08rama

ComFlonente I :
Fomento                     del

(N°    de     sets    de    higiene     oral

loo+/a 3,/,

Promcoi6n v entregedas  a  nifias  y  nifias  en  aao
Prevenci6n de la salnd antceuidado   en   salud actual / N° de  sets  de higiene  oral

bled en pobloci6nparvularia.' buck  y  endega  de  set conpromctidos  a  nifras  .v nifios  en
de     higiene     oral     apoblacichinfantilparvularia. afro nd) x loo

Componente 2:Diagn6sticodela salud
Examen de salud tiucal N° de nifios/as con exanen de salLid

1000/a 330/a

bucal en poblaci6n a  la  pchlacich  infantil bueal    realizados  /  N°  de  nifios/ds

parwha el] contextoccmunitario parvularia. con     examen     de     saLud     buealcomproneddosadoactual)xloo

Componerfe3:
Aphicaci6n     de     fldor

(N° de Aplicaciones de fltior bemiz

|OO®/a 340/®

PTevenci6n individrul a nifias y nifias rcalizadas afro actunl

especifica en pobl8cichparwrfu. bamiz      a     poblacich /  N°  de  nifios/as    con  examcn  de
infantil pavularia. salud  bucal     conprometidos   afrocotulx2)xloo

TOTAL |Ooyo

Enelcasodelfluorbanizlameta(anial)correspondefaalasumatoriadelasdosaphicaofonesanuales
por nifro.

La evaluaci6n del progrania se efectuard en dos etapas:

La primera evaluaci6n se efectuari con corte al 3 I de agosto del afro en curso. De acuerdo con los
resultado§  obtenidos  en  esta  evaluaci6n,  refchda  al  cumplimiento  global  del  Programa,  se  hard
efectiva ha reliquidaci6n de la segunda cuota en el tnes de Ocfubre.  Si el cumpliniento Global del
Prograna es inferior al 50% no se transfulri la segunda cuota, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje Cumptimiento Glob8t Porcentaje de Descuento de
del Profmma Recursos, 2° Cuota del 30%

50,00% 0% 7



Entre 40,00% y 49,99% 25%
Entre 30,00% y 39,99% 50%
Entre 25,00% y 29,99% 75%
Menos del 25,00% 100%

Las comums que tengan mejor cLimplimiento en la evaluact6n con corte al 31 de ngosto del afro 2021,
podrin optar a reasignaci6n de recursos. Este excedente de recursos provendri de aquellas comunas
que no cumplan con las prestaciones proyeetadas.

Excepcionalmente, cuando existan razones fundadas que imposibiliten el cumplimiento, la comuna
podfa apelar a la Direcci6n del Servicio de Salud respeetivo, acompafiando un Plan de Trabajo que
incluya un cronogrania papa el oumplimiento de las metas. A su vez, el Servicio de Salud, una vez
analizada y avalada la solieitud, podria solicitar al hdineal la no reliquidaci6n deL Programa.

No obstante la situaci6n excepcional indicada, el Servicio de Salud debe realizar la evaluaci6n del
Programa al 3 1 de diciembre y las comunas mantienen en toda circunstancia la obligatoriedad de la
rendici6n  fmanciera y  evaluacidn  de  las  metas  al  fmal  del  periodo.  El  no  cumplimiento  de  las
actividades y metas anuales, podri incidir en la menor asignaci6n de reeursos para el afro siguiente,
segtin exista condnuidad del presente prograna.
La segundr evaluaci6n y final, se efectuari al 31 de diciembre de 2021, fecha en que el Programa
debde tener ejecutado al 100% de has acciones comprometidas refridas al C`mplimiento Global del
Prograna.

"La Muni€ipalidad" se compromcte a enviar la infomaci6n con los datos necesarios para que se

generen los  indicadores  del  prograna,  los  que  deberin  ser  enviados  cada  15  dias,  de  acuerdo  a
calendarizaci6n de carga anual mediante los sistemas de informaci6n existentes o Formulario WEB
disponible, para que puedan ser cargados en el tablero de mando del prograna y de esta forma ser
monitorcado.
El infome de la prinera evaluaci6n, se constnlin en base a la infomaci6n acumulada con corte al
31 de agosto del afro en curso.
Informe de la segunda evaluaci6n, se constr`iife en base a la informaci6n acumulada con corte al 3 1
de diciembre del afro en curso. Esta evalLiaci6n podra tener incidencia en la asignaci6n de recursos
del siguiente afro.
Adiciomlmente, pan el seguimiento del programa se podri requerir el envio de infolmes de avance
extraordinarios a ''EI Servicio", en relaci6n al funcionamiento del programa en alguna comuna en
pardcular  o  de  toda  su  red,  confome  instrueciones  ministeriaLes,  los  cuales  seral  solicitados
oportunanente.

INDICADORES Y MEDI0S DE VERIFICAC16N

1.       Cumpliniento del objetivo Especl'fi€o

Indicador I : N® de sets d€ higieDe oral entregndos.

F6mula de calculo:

(N° de sets de higiene owl  entregados a nifias y nifios del afro actual / N° de sets de higiene oral
compromeddos a nifias y ninos del afro actual) xl00

Medio de vchficaci6n: REM / Planilla de distribuci6n de metas programas odontol6gicos.

Indicador 2: N° de Nijios/as con emm€n de salud bucal.

F6mula de calculo:

N° de rifios/as con exanen de salnd bucal realizados / N° de nifios/as con examen de salud bucal
compromeddos afro actual xl00
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Medio de verificaci6n: REM / Planilla de distribuci6n de metas programas odontol6gicos.

Indicador 3 : Aplicaciones de fldor bamiz.

Fdrmula de calculo:

(N° de Aplicaciones de fldor baniz a nifias y nifios realizadas afro actual   / N° de nifios/as   con
examen de salud bucal  compromeddos afro actual x 2) x 100

Medio de verificaci6n: REM / Planilla de distribuci6n de metas programas odontol6gicos.

NOVENO: t`EI Servitio" podfa requerir a "La M`mitipalidad". lea datos e informes relativos a la
ejeouci6n del Program y sue componentes espectficos en la clfusula tercera de este convenio, con
lo§ defalles y especificaciones que estime del caso.

DECIMO: "EI Serviclo" no asume responsabhidrd financiera mayor que la que en este converio se
sefiala. Por ello, pan el caso que "Le Municiprlidad" se exceda de los fondos destinedos per "EI
Servi€lo" para la ejeouci6n del mismo, ella asumird el mayor gasto resultante.

UNDECIMO:  Pare  dan  esthcto  cumpliniento  a lo  establecido  en  la cl4usula antchor  y  dents
politicas de Auditoria y otras detenninadas per "E] Servicio", se designa para todos los fines que
fuereri prfueutes, como reaponsable t6cnico y supervisor del Programa al funcionario   Dr.  Carlos
Guzmdr Milldr Direcci6n Atenci6n Primaria; y cono Tesponsable de la transferencia de los reeursos
financieros del mismo a don Gerardo Cistemas Soto, Jefe Dapatamento de Finanzas,  o a quienes
legalmente les subroguen, todos funcionarios de ''EI Servicio", quiches detentarin desde luego has
facultades necesarias para lograr los objedvos antes deschtos.
No obstante to anterior, los furictonartos aludidos en su rot encomendado, deberdnL a lo I'nei'Los
dlsporeer de un monitorco sobre los gastos involucredas y la Oflcacia en la Of ecuci6rL de los objetivos
del programa y  que para cuyo  Ofeelo  "In Muriledyalldad",   se obliga desde luego  a registrar
nerlsual y detalladamente  la ejecuci6n de los Tecursas en La  herrarnienla digital  instaul.ado para
dtoho propi}sito por "EI Servtoto", obligaci6n que para estos Ofectos recacrd en el I)irector o Jofe
de Salud Municipal segtin sea eL caso, o qulen este encomiende.

DUODECIMO:  Consecuente con lo expuesto precedenteniente y para efectos de la rendici6n de
cuentas de los recursos financieros objcto de este convenio y en todo lo eventualmente omitido en el
mismo,  "EI Servicio"  conjuntanente con "La Municipalidad-,  deberfu velar y procurar por el
cumplimjento de lo establecido en la Resoluci6n N° 30, de fecha  11  de Marzo de 2015, que ``ITja

%%`#£etoPrm°ied`.dT=:£ns:,b;£E#€Z"dde%"1:?`#'ef:¥&:aanco°::::alhaorf==deen::
que en este acto, ambos compareeieutes dcolaran expresa e integranente per reeonocido, reproducido
y dede luego pasa a former pane integrante del presente convenio papa ou aplicaci6n y dents fines
pertinentes.  Al respecto y con la finalided de chords integralmente las revisiones y/o rendiciones
financieras  objeto  de  la Qjecuci6n  del  programa materin de  este  convenio,  ''E[  Servicio"  podrd
edemds a traves de su Departanento de Auditoria, efectuar los procesos inherentes con la misma.
No obstante lo anterior, rendici6n de cuentas. "La Municipalldnd" debed enviar a "EI  Servicfo"
mensualmente rna rendici6n de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) d{as h4biles
siguientes al mes que conesponda, eutendichdose, para estos efectos, dias hibiles de lunes a viemes,
o en las feehas que la Icy excepcionalmente contemple. La rendici6n de cuentas estara coustituida por
los  comprobantes  de  ingreso,  egreso  y  traapaso,  acompafiados  de  la  documentaci6n  en  que  se
fundanientan,  los que coustituyen el reflejo de fas transacciones realizadas en el  desarrollo  de  su
gesti6n en dicho periodo y,  consecuentenente,  se derivan de sus sistenras de infomaci6n.  Por su
parts ``EI Servicio" rendiri cuenta de la transferencia con el comprobante de ingreso emitido por "La
Municipandad". el que dederi especificar el origen del aporfe. La inversion de la transferencia sera
exaninada por los 6rganos de control en la sede de "La Munieipalidad" o mediante el acceso a los
sistemas de trataniento automatizado de infomaci6n en donde se almacene la documentaci6n o
infomaci6n pednente. Tanto el comprobante de ingreso por los recursos percibidos y el informe
mensunl de su inversion, que deberi sefialar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mos,
elmontodetalladodelainversichrealizadayelsaldodisponibleparaelmessiguiente,Dichoinfome
servird de  base  para la  contabilizaci6n  de]  devenganiento  y  del  pago  que  impona ]a  ejecuci6n
presupuestaria del gusto por parte de "E] Servicio."
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DECIMO TERCERO: El presente convenio rise a contar del I a de Enero, y hasta ct 3 I de diciembre
dtl  afro  2021,  fecha  en la  cual,  dche  encontrase  Qjecutado  eL programa,  si  ninguna de  las  partes
manifiesta intenci6n de teminalo anticipadrmente, lo que de provocarse, deberi sea comunicado
mediante ¢ata certificada, en un plazo no superior a 30 dias. previos a su termino. No chstante lo
anterior"EIServicio"pedriponertenninoanticipadoalconveniodemnerafundadaprevioinfonne
que papa estos efectos debed enanar de la Direcci6n de Atenci6n Primaria, el que debera dar cuenta
del incumplimiento por parte de "La Municipalidad" de los ot2jetivos propios del programa o del
uso de recursos para fines difaentes a los transferidos y, de ocurrir tal situacich se noti.ficara a "ha
Mimicipalidad",  en  el  miano  plazo  y  forma  antes  aLudida.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  "La
Municipalidod" deberi velar per dar estricto y cabal  cumplihiento al plazo ya otongado para la
qjeoucich de los recursos en las mctas, componentes y/o estrategias del Programa segivi sca el caso,
habida consideraci6n  de fa obligatoriedad del  cumplin.ento  de  la  "an!if aL»lAdrd znesoziAfesrawh de/
tdrndno o i]l_are_ va sehalado."
Nb obstante, lo anterior el presente convenio se endende promogado automdicamente siempre que el
Programa de  Salud objeto  del mismo,  cuente  con  disponhilidad presupuestaria segdri  la I.ey  de
Presupuestos del Sector Pdbhico dd afro respectivo, sin periuicio de su tinino en ha fomia ya antes
referida.  La prorroga del presente convenio,  comenzard a regiv de desde  el  01  de enero  del  afro
presupuestano siguiente y su duraci6n se extendera hasta el 31 de dieiembre del mi.smo afro.
Prorrogado el presente convenio, "EI Servicio", deberi dictar en su oportunided rna resolucich que
establezca para el nrtyevo periodo prorrogado, las mctas, oqjedvos, componentes, estrategias u otras
que fueren inherentes con el Programa, cono asinismo disponer sobre los recursos presupuestarios
eventualmente diaponfoles pan el nuevo periodo promogado.
Sin perjuicto de lo sehalado precedeateneute, las partes dqarL constQLncia que, de acuerdo a lo
establecido  en  el  ardculo  52  de  ha  Lay  sobre  Procedlmleritos  Admirlistrativas  19.880 y  que  el
pTesente convenio solo tiene Ofeetos beneficiosos respecto de la I)obliici6n berlofieiaria y que estas
pTeslaciorles se encuentran otoTgadas desde la fecha de entrada en vigencia las cuales I.o se harl
tnt:rrurxpidoyquedwhasaccionesdesaludseencaerutaneneieouci6nyer'Ldesarrouo,corlstande
a_deprds Sue lazes acciones no vulneran derechos de terceTos, las prestaciones Ofectuadas desde la
fieeha  de  vlgencto  del  presente  convento   hasta  la  complcta  tramitacton   de  su  resolucton
aprobatoha
I/)s recursas disi)onu}les y presentes deberl sei inputados al item Presupuestarto 24.03.298 del
ltesupuesto vigente 2021, del Servicto de Salud O'Hig8ins."

DEC"O   CUARro:    Fimlizado   el   pedodo   de   vigencia   del   presente   convenio,    "ha
Munici|mlidnd" ddera restituir los fondos no ctecutndos, no rendidos u observados al termino de
esteafiopesupuesfariocorreapondientealaao2021,dentrodelplazode15diashahiles.Sinpegivcio
de lo anterior, "EI Servicio" realizara informe evaluativo fechco financiero que clara a conocer a la
comLmaydondepodrirequerirunarestitucidrdefondosmayoratonoreanzad+ndoporlacomum,si
correapondiere,  ello  en concordancia de lo  establecido  en  el "ctamen N°92.578,  de 2016,  de la
Contraloria Geneml de ha Repfrolica.

DEC"O QUINTO: Complenentino a lo expuesto en la cldusula duoddema, los comparecientes,
desde luego, se obligan a cumplir estrictamente lo establecido en el Articulo N°13, de la Resolucich
N30,  de feha  11  de Marzo de 2015,  que  "Fgiv IVo\rmas de JtocedJlii!&ei!io flobre Rendieafro  de

2%L#'ct::=:::Por#:=::::::F#fFstor:::::::::de#|#2£#:::z:g:#
de  cuentas  tvs   desembolsas  Ofeetuadas  con  posterioredal  a  la  total  tramitaci6n  del  acto
adndnlstrativo que ordena la trarlsiferencin En casas calyiueedas, podrdn inclulrse en la rendtoi6n
df cuenqus gastos Ofecatados col. anteriorided a la total trandlacich, sleinpre que existan razorles
df c_ontlnuidad ? buen schlo, las que deberdn cot.star en al ir.strumuto qua dispor.e ha entrega
de los TecRArsos."

DEC"O SEXTO: ha personcha de dcha Soledad de ltos Reyes lshihaa Zwhga, para representar
al Servicio de Salud del Libertador General Benardo O'Higgins, en su calidad de Directora couta
del Decreto Afecto N°19, de fecha 09 de septiembre de 2020, del Ministfro de Salud. Le personeria
deDonHectorHuenchullanQuintana,paraxpresemBralallustreMunieipalideddeRequinoa,ensu
caliulidaddeAlcalde,constadel17defebrerode2021,decretoalcaldicio101delrrferidoMunicipio.

DECIM0  SEPTIMO:  Para  todos  los  efectos  derivados  del  presents  convehio,  las  partes  fijan
domicilio en Rancagua  y se somcten a Lajurisdiccich de sus Tribunales.
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DEcmro OCTAVO: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de identico tenor y fecha,
qnedando uno  en poder de "La Municipalidad";  uno  en la mvisi6n  de Atenci6n Primaria del
Ministerio  de  Salud y  los  restantes  en poder  de  "EI  Servicio."  Asimismo  y  para efectos  de  la
obtenci6n  de  copies  de  este  convenio,  podrin  obtenerse  a traves  de  la herramienta  denominada
"GOcroLE DRIVE", de ''E] Servicio", sin pebuicio que ademds, la Direcci6n de Atenci6n Primaria,

podri otorgar las copies que le sean requeridas fomalmente.

NCHULLAI`l QUINTANA

SERVICIO SALUD DEL LIBERTADOR                I. MUNI
GENERAL BERNARDO 0 mGGINs

ALCALDE(a)
IPALIDAD DE REQUINOA


