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DEcRETo ALcALDtclo r.l" \1S§ I
APRUEBA coNVENro oue rffi
REQUINOA,

2 6 AGO 2021

Esta AlcaldÍa decretó hoy 1o siguiente:
VISTOS :

La Resolución N" 52O 196 de la Contraloría General de la
Republica y sus modificaciones; El D.L. N" 2763179; D.S. 42lBG y D.S.
2e I 02.

Lo dispuesto en la Ley No 19.378, que aprueba el
estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

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

CONSIDERANDO

La Resolución Exenta N' 0979 de fecha 26.03.2021 que
aprueba Convenio "Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida
para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR)"; de fecha 23.O2.2O11, suscrito
entre el Servicio de Salud de la Región del Libertador Bernardo O"Higgins y
la I. Municipalidad de Requínoa, por el cual en el marco de las reformas 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
Primaria, se ha decidido impulsar eI convenio señalado.
Para la ejecución del Convenio el Servicio de Salud transferirá a la
CORMUN la suma de $ e.018.638.

DECR E T O:

APRUEBASE Resolución Exenta No 0979 de fecha
26.03.2021 que aprueba Ampliación Convenio "Programa Detección,
Intenrención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras
Drogas (DIRf"; de fecha 23.O2.2O21, suscrito entre el Servicio de Salud de
la Región del Libertador Bernardo O"Higgins y la I. Municipalidad de
Requínoa, y para cuyo cumplimiento el Servicio se compromete a traspasar
al Municipio la suma única y total de $ S.018.638.
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CONVENIO *PROGRAMA D-ET?C-CIqN, INTERVENCIÓN Y REFERENCI,A ASISTIDA PARAALCoHoL, rABAco y orRAsonoc,ls torni- 

.-_ - . -___ . ."¡

SERVICIO DE SALI-ID DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIC,GINS

COMPONENTES

,4"1.##:X,r; mf#*, evatuar et patrón de consumo de Alcohol, Tabaco y/u otras Drogas en

Los Tarnizajes a utilira, son tos Sgoientes:

r CRAFFT pa¡a población ente l0 y 19 añoso AUDIT (C ) para población mayor de 20 años

' Y#jLT,fiB?;:t,", " 
población evaluada con parrón de consumo de riesgo, según tamizaje

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Rancagu4 a 23 de Febrero de 
-202r, entre el servicio 

^g"^ -s-dld 
der Liberador cenerar Bemardoo'Higgins' persona iurídica dr d*""h;il;ñ; *ü,"niJJillou t00-8. representado por subirectora doñasoledad de Los Revós Ishihara.Zúñiga ;bos;o;;;mrciio en erameda N.609, de n-.rgrn eo aderante

rEl servicio'; v Ia llusre v*icii.ga3g J9-ü;;;*na.jurídica de derecho p,iirico, nur N"69 08r.300-9' represenrada oor su 
.-Arcarde a"" ü*ai rir-"tuil¿fur_ euinana, 

".bo.- 
do_i"iliudo. 

"n:',[ff ':"'il;,HJi::;*n:¡f rui;f]N:--#:*.*"mm,.rüpffi;",:"haacordado
PRTMERO: Se deja constancia que er Estatuto de Atemción primaria de sarud Municipar, aprobado por laLev N'19 378, en su artícuro s¡ 

"'t 
rüq* J 

";o;;'"";;;',n*ruar poare in"r"máiiü, ?En 
"r "a"o 

qu"
i§ffiff:Ttrillle;IprosaÍn§ qu" 

" í-pu'tun conrylgrioyaa a ra entrada en ügencia de esta
establecidos m el articuto ¿,s.,p 

para la Municipalidad" su ñnanciamiento será incorporado.a los sportes

SEGUNDO: En er maco de ra Reforma de sarud. cuyos principios orientadores apuntan 8 ra Eqüdad,Participación, Descenaarización y suri.Á""iór;;ñ ü.'#ír, de ras prioridades programáticaq emanadasdel Mi¡isterio de Salud v de h módemir*ioo á" iaet"i.i#ir.*ru. ircorporando a la Atención prima¡iacomo área v pilar relevante en el proceso de cam;;; u-.ñ;u*; mo¿ao de atlnci¿i, i üirir_i" ¿" s"l"¿,ha decidido ímpulsar er a*'^i",ao "iogrii:;;;;;;;, 
.rntem\tc!ón v Refercncia Aststrda para,;Í{;#*r{;,9r,*r.:.n*;,lt*x*lrmx'.1m:t#.iun:"*.,:ffi 

?
TERCERo: El objetivo General de.dicho Programa es eleva¡ el nivel de sarud de las p€rsonas, mejorando lacapacidad indi,iduar para reducir.r *r.*rá-*reü-üill¡or, ,.¡aco y oúas'mogus, a través de Iaimplernentación de intervenciones. a. 

"*a.i* pi.r"'"i*,-" frrL a.,ro, Io años de edad, 
"!^a_ao opo¡tunav eficientemanre a Adolescentes' aarm v pLIr*ü;ü;#J;r. 

ooreuvos espocrficos son:

f,f"::1iffi?Tiffiri¿ff:1.* de consr¡n¡o de Alcohor, rabaco y otfa§ Drosas a Adoresce¡tes,

2 - Realizar Intervenciones de ca¡ácter preventivo para reducir er consumo de Arcohol Tabaco y/u otrasDrogas' conforme resultados de la evalü"ió, p*u'" ¿. "ü.-." de riesgo. Esto es, intervencioíes breves enadultos e intervenciones motivacional". ., ;;¿;;;. --*-

3 - Asegurar la referencia asistida de- personas detectadas con paúón de consumo de Alto Riesgo de Atcohol,Tabaco y otras Drogas. (posible consumo pe¡udicial o dependencla¡.
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Componente 2: Intervenciones Breves para reducir el cortsumo de riesgo de Alcohol, Tabaco y ohas
Drogas, en aquellas personas mayores de l0 años que obh¡üeron como resultado en tanizaje prwio,
consumo de riesgo. Esto es Intervencio¡es Breves en adultos e l¡tervenciones Motivacionales en
adolescentes.

Componcnte 3: Referencia asistida de personas detectadas con pafón de consumo de alto riesgo de Alcohol,
Tabaco y otras Drogas. (Posible consumo pe{udicial o dependencia)

CUARTO: Consecuente con lo expuesto anteriormente "EI Servicio", mnvicne en asignar a ..La
Municipalided"' recursos finansisros para la ejecución del Programa antes aludido y especificamurte para
financiar los componentes y sus respectivas estrategias, a saber:

Del componente l. Los tamizajes a utilizar pra evalur el riesgo del consumo de alcohol, tabBco y otras
drogas en población mayor de l0 años son los siguientes:

. CRAFff para población ortre l0y 19 años.

. AUDIT (C) para población mayor de 20 dos.

. AUDIT (tamizaje completo) a población evaluada con patrón de consumo de riesgo, s€gun tamizaje
realizado con AUDIT - C.
. ASSIST pua población mayor de 20 años

Producto:

Aplicación instrumento de ta¡nizaje a la población desde los l0 años en adelante por los equipos de sector de
los establecimientos de APS - tanto profesionales como técnicos capacitados en el modelo de inter-vención
breve e intervención moüvacional - eri el ma¡co de acciones regulares de salud, como EMP, contol de salud
integral del adolescente, connol de embarazo, conuol de enfemedades crónicas, consultas de morbilidad,
acciones dirigidas a la comunidad fuera del establecimiento de salud, ac.

Del componente 2,

Producto:

Intervcnciones de csácter prwcntivo efcctuadas para población evaluad¡ con con$¡rno de riesgo. Esto cs
Intervencioncs b,rcves en adulto e intervsriciones motivacio¡alcs en adolescentes.
Si bien el Programa define como producto § evalúa) solo la realizasión de intervenciones para reducr el
consumo de riesgo en consultantes que hayan sido evaluados con consumo de riesgo en el tamizaje deñnido,
el modelo técnico incluye la realización de "intervenciones mínimas", consejo educativo y preventivo
dirigido a consult¡ntes con cons¡¡mo de bajo riesgo. Esto se señala con mayor detalle en el documento de
Orientaciones Técnicas para el prograrna de la Diüsión de Atención Primaria.
Las interve¡ciones breves o motivacionales se espera que sean realizadas por el mismo profesional/ tecnico
que aplico el insmrmento de tarnizaje

Del componente 3. La referencia asistida consiste sn la derivación de la persona con un profesional de salud
mental del mismo centro de Atención Prima¡ia de Salu4 quien le realizaÁ una enÍevista de evaluación y
confirmación diagnóstica para determina¡ su nivel de cuidados frente a su consumo.

,.

Producto;

Re¿lizar r¡ná referencia asistida efectiva de las personas detectadas con consumo de alto riesgo de alcohol,
tabaco y/u otras drogas (posible consumo perjudicial o depondencia).
El mismo funcionario/a que aplico tanizaje, en lo posible, es quien debe informa¡ los resultados de la
evaluación al consultaÍte, realizando una intervetrción breve o motivacional para motivar al proceso de

canbio, asegurando que la persona cuente con una cita para la confirmación y evaluación diagnóstica.

Se debe asegurar la continuidad del euidado por pdte de la oferta progranática sxistente en la Atención
Primaria de Salud y en red asistencial sectorial e inters€ctorial, lntervención Taapéutica en Alcohol y
Drogas, GES Alcohol y Drogas para menores de 20 años, Programas de Tratamianto en convenios SENDA,
principalmente.
Finalmente, para la adecuada implementación do los componentes del programa, se deben resguardar las

acciones y recu¡sos necesarios para la ejecución y planificación de jornadas de actualización y capacitación 
_

del equipo de salud APS (profesionales y técnicos). ai



' QUINTO: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes, r.El seruicio,,, traspas rrá, a ,,La
Municipalidad", una vez afinada Ia Resolución aprobatoria de este convenio y recibidos los recursos desde
el Ministerio de Salud, la suma de $8.018.638.- (Ocho millones dicciocho mil sefucientos freinta y ocho
pesos), con el objeto de 4:**t el propósito y cumplimiento del Program4 objao del presente 

"orr"iio.Por su parte, 'úLa Municipalidad' se obliga a cumplir todos y cada uno dá tos objetivos del prograrna"
procediendo a la ejecución de sus acciones para los beneficiarios del sector público de ialud, beneficiaios de
la Atención Primaria.

§EXTO: Los recursos financieros aludidos en la cláusula que precede, serán transferidos por..El Servicio,aela Municipalidad' e,n dos (02) suotas, la primera equivatente awt¡}o/odel total de lojrecursos, una vez
afinada la Resolución aprobatoria del presente convenioy s€ encue,ntren recepcionados los recur.sos desde el
Ministerio de Salud; Ia segunda cuota equivalente al 3Óo/o restante del totai de los recursos etr el mes de
octubre del presente año 2021, confta los resulados de la primera evaluaciór¡ de acuerdo a los indicadores
definidos en el Programa de acuerdo al esquema que se indicará en clausulas siguientes y se sncuenfien
rendidos los recursos de la primera cuota por "La Municipalidad", atenüdo qoi d" no encontrase dicha
rendición de mmera satisfactoria por t'El §erviciot', no será haspasada la sógunda cuota aludida" ello
conforme establece el artículo 18 de la Resolución No30, de 2015 dela Contraloríi General de la Repú|lica
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, concordante con su Dictamen N"St¿+0, Je
20t7.

§EPTIM0: (La Municipalidad' se compromete a utílizar los recursos entregados para financiar
exclusivamente los Componentes e Indicadores del Progranr4 que se presontan a conthuacién:

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

Primera evaluación: Mes de Abril.

Se efectuará con corte al 30 de Abril del año en curso. La infomración deberá ser enviada desde las comunas
a los Servicios de Salud, con fecha tope de 5 días tuíbiles a contar de la fecha de corte, con el fin de pesquis¿r ,. ,

dificulades y corregirlas oportunamente. ii

COMPONENTE INDICADOR META GLOBAL
DEL

PESO
RELATIVO O/O

Tamizaje para evaluar el Patrón
consumo de Alcohol, Tabaco y/u
otras Drogas en Pobl¿ción de 10
anos mas.

Porcentaje de Personas
evatuadas con ingtruments
de tarnizaje por uso de
sustancias.

8o/o 30o/s

lntervenciones Breves para Reducir
el consumo de riesgo de Alcohol,
Tabaco y otras Drogas, en aquellas
personas mayores de l0 años que
obtuvieron como resultado en
tamizaje previo, consumo de
riesgo. Esto es intervenciones
breves en adultos e intervenciones
motivacionales en adolescentes.

Porcentaje de personas que
reciben intervención para
reducir consumo de alcohol,
tabac¡ y/u otras drogas.

90o/o

detectad¿s con patrón de consumo
de alto riesgo de Alcohol, Tabaco y
otras Drogas. (posible consumo

o

Referencia de personas Porcentaje de personas que
reciben intervención para
reducir consumo de alcohol,
tabaco y/u otras drogas.

80o/o 30o/o

Global del z lffia/"

40o/o



Segunda evaluación: Mes de Julio.
se efectuará coo cofte al 31 de Julio del año en cu¡so. De acuefdo a los resultados se ha¡á efectiva lareliquidación de la segunda cuoa eo el mes de octuure, si et compr¡.i.oti ¿"1* -"* iJ i.ogrrro, ",inferior al 50o/o de acsp¡do al siguionte cuadro:

Tercere Evaluación¡ Me¡ de Diciembre.

se realizará con corte al 3l de Diciembre del año en curso, fecha en que los Establecimientos y comunasdeberán tener el l00olo de las prestaciones comprometio^ poi *-por*te Ejecutadas.

Los Establecimientos y comunas deber'an informar del cierre anual del programa y del desarrollo finalobtenido en el Informe Final del programa.

"Le Municipeüdsd" se gomDromete a enviar la rnformación con los 
_daros 

necesarios para que se generenlos indicadores 
.del 

programa' los que deberán ser enviados cada 15 dlas, de acucrdo a calendarización decarga anual medjanre ros sistemas de información existentes o iormulario idB d;ñ;,;, ü; que puedanser cargados en el tablero de ma¡do del programa y de esta forma ser monitoreado.
El informe de la primera evaluación, ,á co--nrt"*¿; il;;l; información acumulada con corte al 3r deagosto del año en curso.
Informe de la segunda evaluació4 se corctn¡irá en base a la infonnación acumulada con corte al 3l dediciembre del año e¡ curso. Esta evaluación poa¡á tener incl¿encia en la asignació" ¿. .***, ¿a sigüEnte

Adicionalmente, 
-para-el 

seguimientg d:] pr.ofle* sc podrá requerir el envío de informes de avanceextraordinarios a "El serücio", en relación al ñucionamiLto del programa en alguna comuna en particularo de toda su red, conforme instrucciones ministerialer, ro, 
"uul". 

."i¿, 
-.ori"itaao. 

áport -uorerte.
1,

tde Cumplimiento Metas
del Programa

Porcen Porcen tsje de Descuento de

Recursos ov"
la Segunda Cuota de

>50 o/o

0%
Entte 40o/o 49o/o

25o1o
Entre 30% 39% 5jYo
Enúc 20 o/o 29o/o 1<O/-
Menos de 20% t00aÁ

I
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DUODACIMO: Con§eousnte con lo oxpuesto preeedeüteñente y para efectos de la rendicióo de euentas de
los rscursos financieros objeto de este convenio y en todo lo eventualments omitido en el mismo, "El
Servieio' coojuntarncü¡€ con ¡La Mr¡nlcipalidsdr, deberán velar y procurar por el cumplirniento de 1o

establocido en la Resolución Nn 30, de fecha ll de Marzo de 2015, que "Fija Normas de hocedimiento
Sob¡e Rendfuün de Cue¡tas", dictada por la Conralorla Ceneral de la Repúblioq tomad¿ de razón el 24 de
Mar¿o de 2015, por el mismo Organo Contralor, instrume¡to que en este acto, ambos comparecientes
declaran expresa e integramente por reconocido, reproducido y desde luego pasa a formar parte integrante
del presente convenio pata su aplicación y demás fines pertinetrtes. Al respecto y con la finalidad de aborda¡
integralmente las revisiones y/o rendiciones fmancieras objeto de la ejecución del programa materia de este

convenio, "El Servicio" podni adernás a través de su Departamento de Auditori4 sfeotuar los procesos

inherentes con la mism¿
No obstante lo anterior, rendición de cuentas. "La Municipalidad" debeÉ enüar a "El Servicio"
mensualmente una rendición de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes

al mes que corresponda, entendiéndose, para estos efectos, dlas hábiles de lunes a üer¡es, o en las fechas

que la ley excepcionalmonte contemple. La rmdioión de cuentas esta¡á constituida por los comprobantes de

ingeso, e$eso y traspaso, acompañados de la documentación en que se fi¡ndamertan, los que coastituyen el
reflejo de las transaccio¡os realizadas etr sl desarrollo de su gesüón en dicho periodo y, consecuentemeúte,

se derivan de sus sistemas de información. Por zu parte "El Scrvicio" rendirá cuenta de la transferenci¿ con

el comprobante de ingreso emitido por "La Muricipalidad", el que deberá especificar el origen del aporte.

La inversión de la transferencia será examinada por los órganos de control en la sede de (La

Muniripatidad" o mediante el acceso a los sisternas de tratamiento automatizado de información en donde

se almacene la documentación o inform¡ción pertinente. Tanto el comprobatte de ir€rcso por los recursos
percibidos y el informe mensual de su inversión, que deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos

recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

Dicho informe servirá de base para la contabilización del devengamiento y del pago que importa la ejecución
pfe§upue§tafia del ga§to por pafte de "El §ervicio,"

DECIMO TERCERO: El presente convenio rige a contar del l' de Enero, y hasta el 3l de diciembrc del

año 2021, fecha en la cual, debe enoontase ejecutado 9l progama, si ninguna de las partes maniñesta

intención de terminarlo anticipadamente, lo que de provocarse, deberá ser comunicado mediante carta

certificadA err un plazo no superior a 30 días, previos a su térrnino. No obstarte lo anterior "El §ervicio"
podrá poner término anticipado al convenio de manera fundada previo informe que para estos efectos deberá

emanar de la Dirección de Atencion Primari4 el que deberá da¡ cuenta del incumplimiento por parte de rrl-a

Municiprtidad" de los objetivos propios del prog¡ama o del uso de recursos para fines diferentes a los
transferidos y, de ocurri¡ tal situación se notifica¡á a I'La Municipaüdad", en el mismo plazo y forma antes

aludida. Sin pe{uicio de lo anterior, "La Municipalidad" deberá velar por dar estricto y cabal

cumplimiento al plazo ya otorgado para la ejecución de los recursos en las metas, componentes y/o
eshategias del Programa según sea el caso, habida consideración de la obligatoriedad del cumplimento de la

"anualidad prusupuestarh del tbrnino o plazo va señalodo."
No obstante, lo anterior el presonte convenio se entiende prorrogado automáticarnsnte siempre que el

Progruna de Salud objao del mismo, cuente con disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos

del Scctor Público del año respectivo, sin perjuicio de su tétmino en la forma ya antes referida. La prorroga
del presente oonvonio, comenzará a regir de desde el 0l de enero del año presupuestario siguiente y su

duración se extenderá hasta el 3l de diciembre del mismo año.

Pronogado el presente convenio, "El Servicio", deberá dictar en su oportunided una resolución que

establezca para el nuevo periodo prorrogado, las metas, objetivos, componentes, eshategiss u ofias que

fueren inherentes con el Programa, como asimismo disponer sobre los recursos presupuestarios

eventualmente disponibles para el nuevo periodo prorrogado.

Sin perjaicio de lo señalado precedentemente, las pdrtes dejan connancia que, de acuodo a lo establecido
en el a¡tlculo 52 de la Ley sob¡e Procedimientos Adminlsttativas 19.EE0 y que el prusente convenio solo
tlene efectos beneficlosos rcspecto de lu poblaclón beneficlarla y que esfas prcsTaclones se encuenúan
otorgados d*de la Íecha de enffdda en vigenaia las cuale» no se han lntetumpido ! que dlchas acclonw
de salud se encueñtrak en eJecuclón y en desanollo, constando además que tales acclones no vulneran
derechos de terceros, las prcstaclones efec"taadas desde la fecha de t'lgencia del presente convenlo hasta lt
compleld tamitúción de su resolución oyobato?ia,
Los recanos disponiblcs y presentes deben set imputados al item Presupuestario 24,03,298 del L i
Presupueslo tige te 2021, del Senlcio de Salud O'Higgins."



DECIMO CUARTO: Finalizado el período de ügoncia del presente convenio, *La Municipalidad' debenl
restituir los fondos no ejecutados, no rendidos u observados al término de e$" ;;;;;supuest¿*io
correspondiente al año 2021, dentro del plazo de 15 días hábiles. Sin perjuicio de lo a¡terior,lEl Servicio.
realizará i¡forme evaluativo técnico financiero que dará a conocer a i" 

"o-rroa 
y dond" poiÉ ."que.r. ,-u

restilución de fondos mayor a lo no realizado por la comuna, si corresponüerg-ello en concordancia de lo
establecido en el Dictamen N92j78, de 2016, de la contralorla Gen"r"i d" l" R"públi"u.

DECMO QIIINTO: Complement¿rio a lo expuesto en la cláusula duodécims, los comparociartes, desde
luego, se obligan a oumplir estrictamente lo estableoído sn el Articulo N" 13, de la ResoluciOn ÑiiO, ¿" fr"m
I I do Mar¿o dc 2015, qrue "FlJa Normas de Prucedl¡tlcnto §obe Rendlclón de Cuentas,,, dictada oor la
contralorla ceneral de la Repúblic€, tomada de razón el 24 de Mar¿o de 2015, por a mismo órganá
Conralor, que scñala: "§olo se aceptaráa como parte de la rendlclón tle cuátas los desembolsos
electuados con poster ridad a la total tlamitación del acto admini¡trativo qae otdena la ttanslerencia En
catos cal{kados, podrán lncluhse en la rendlclón de cae tas gastos eJeutiados con anurlorklad a la total
trumitación, sicmpre que e¡is7an ¡atpnes de continuidad o buea semicio, las que deberán constat en el
laÍrumento que dlspone la entrega de los rec$rsos,,,

lEqfMO IEXTO: La personería de doña Sole.d¡d de Los Reyes Ishihara Zúñiga para representar al
Servicio de Salud del Liberador General Bernardo O'Higgins, en su calidad de Oi¡eciora constaiel Decreto
Afecto N'19, de fecha 09 de septiembre de 2020, del Ministerio de Salud. La personería de D. Héctor
Huenchutl¡án Quintana, para reprefntar a la Ilustre Municipalidad de Requino4 en su calidad de Alcalde, (s)
consta del Decreto Alcaldicio N' 101, del 17 de Febrero de 2021, del referido Municipio.

DECIMO SEPTIMO: Pa¡a todos los efectos derivados del presente mnvenio, las partes tijan domicilio en
Rancagua y §e someten a lajurisdicción de sus Tribunales.

DECIM0 OCTAVO: El presenle conv€mio se firma cn cuaao ejemplares de identico toror y fecho,
quedando uno en poder de "Le Munlcipelld¡d"; uno en la División áe Átención himaría del Miniiterio de
Salud y los resta¡tes en poder de "El. §erviclo." Asimismo y para cfectos de la obtarción de copias de cste
convenio, podrán obtenerse a través de la herramienta denominada "GOOGLE DRIVE", de "Ei Servicio",
sin perjuicio que además" la Dirección de Atención Primari4 podrá otorgar las copias que Ie sean requeridas
fonnalmente.
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