
ffi.RE:ELill~j A,flLTREsi?i#ALIDAm)
REQt'INOA

DECRETO ALCALDIclo   N° '\1\3'
APRUEBA CONVENIO QUE INDICA

REQUINOA,
1  9  jul  2011

Esta AIcaldia decret6 hoy lo sisuiente:
CONSIDERANDO :

La   Resolucich   Exenta   N°   1207   de   fecha   09.04.2021    que
aprueba  Convenio  "Programa  Estrategias  de  Refuerzo  en  APS  para   Enfrentar
Pandemia COVID-19",  de fecha 06.04.2021, suscrito entre el Servicio de Salnd de
la  Regi6n del Libertaclor Bemardo O'Higgine y la  I.  Municipalidad  de Requinoa.

VISTOS

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.

D E C R E T 0:

APRUEBASE   Convenio "Programa  Estrategias de Refuerzo en
APS para Enfrentar Pandemia COVID-19", de fecha 06de Abril de 2021, suscrito
entre  el  Servicio  de  Salud  de  la  Regi6n  del  Libertador  Bemardo  O'Hisgins  y  la  I.
Municipalidad de Requinoa.  Par un monto total de $ 32.357.608.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ASEsORiA TURinlcA
I)R.FMM / GRC / NMR / GCS / MCA / CCR /

REsoLucl6NEXENrA'Nofl207

RANCAGUA,       -tq  fif£{fJc   202j

VISTOS:

Estos antecedentes;  Cadena de  Custodia Folio N°32,  de  fecha  12  de marzo  de  2021,  emanada de  la
Direect6n de  ALteneL6n Primaria., Co"ventos  "Programa  Estrateglas  de  Reifiuerzo  en  APS para  Enfrentar
P¢#demJ.a  COPTD-J9'',  de  fechas  06  de  abril  de  2021,  suscritos  entre  el  Servicio  de  Salud  del  Libertador
General  Bemardo  O'Higgins,  y  Las  ILustres  Municipalidades  de  la  Region  que  se  indicarin;  y  teniendo
presente lo dispuesto en las Resoluciones N°s 7 de 2019 y  16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la
Rephblica, y en uso de las facultades legales y reglamentarias que me concede el D.L. N°2763  de  1979, texto
refundido,   coordinado   y   sistematizado   por  el   D.F.L.   N°1/05;   modificaciones   introducidas   por   la   Ley
N°19.937; articulo 90 del D.S. N°140/04, en relaci6n con el Decreto Exento N°62, del  15  de octubre de 2020,
del Ministerio de Salud, dicto la siguiente;

CONSIDERANDO:

Que,  este  Servicio  de  Salud,  con  Las  ILustres  MunicipaLidades  que  se  indicarat  en  lo  resolutivo,
prewianeute sNIsch:bieFTon CorNemios ``Progra!ma Estrategias de Ref uerzo en APS para Enfrentar Pandemto
CoytD-J9'',  cuya  naturaleza  se  encuentra  dada  por  el  articulo  57  de  la  Ley  N°19.378,  del  Ministerio  de
Salud,  que  establece Estatuto de Atenci6n  Prinaria de  Salud Municipal,  en  el  sentido  que  los  Directores  de
los  Servicios de  SaLud podrin estinular, promover y celebrar convenios con fas respectivas municipalidades,
para  traspasar  funcionarios  en  Comisi6n  de  Servicio  a  los  Municipios.  Dichos  convenios  se  basarin  en  la
participaci6n social, la intersectorialidad y el desarrollo local.

A su tumo es dable agregar ademds que el objeto de los convenios obedece a otorgar herramientas que
permitan  apoyar la gesti6n  en  salud para el  desarrollo de  estrategias  de promoci6n,  prevenci6n,  diagn6stico,
tratamiento  y  rehabilitaci6n  durante  la Pandemia de  SARSCoV2  en  eL marco  del modelo  de  salud  familiar,
que  contribuyan  a disminuir el  contagio y transmisi6n  del  vins y  dar atenci6n  oportuna y  de  calidad  a  los
usuarios.

Que,    en  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto,'y  agregado  a  la  cantidad  de  los  denominados
Corrveniros "Programa  Estrategias  de  Refuerzo  en APS para  ErifrentaT  Pandenda COVID-19", sITscritos
entre  este  Servicio  de  Salud  y  las  diferentes  Municipalidades  que  se  indicarch  mds  adelante,  que  por  si
constituyen un volumen considerable de estos instnimentos, que por lo demas versan sobre la misma materia,
y  otras  de  similar  naturaleza  entre  eLlos,  y  por  lo  demis  fundados  en  el  cumplimiento  de  la  naturaleza  y
objetivo antes descrito, no resulta en esta instancia administrativa, necesario dictar resoLuciones individuaLes e
insertar su tenor literal  en  lo resolutivo, por cada uno de  los instrunentos que  en este acto se aprueban,  eJ/a
ademds concoTdante con los principios de celeTidad, de econom(a procedlmental, y de La no f;ormalizaci6n,
que rigen el procedlndento administrativo, cousagrados en los artlculos 7°, 9° y  13 de la lay N°19.880, en
virtud de los cuales este Seri]Icto de Salud, debe hacer expedilos los trdndles que debe cumpliT el presente
lnstrur'riento, Temoviendo dodo obstdculo que pudiere OfectaT a su pronto y debida decisi6n;  TespondeT a la
mdxima   economla   de   rnedios   corl   efiicacia,   evltando   trdmlles   dllatorios,   y   no   exigir  fiormalidades
I.##ecesarf.as dc ma#eJa ei:capci.o#a/ en cs/a ac/a, y en tal sentido, dicto la siguiente:

RESOLUCI0N:

1.-   APRUERASE.  Conventos   "Programa   Estrategias   de
Refuerzo en APS pa!ra  Erfrentar Pandemla COVID-19'', de techas 06 de a,bril de 2021, susc[itos eITtre e\
Servicio de  Salud del Libertador General  Bemardo O'Higgins  y  las  llustres  Municipalidades  de  la Region,
segdn fechas y t6minos que en ellos se establecen, a saber:

MUNICIPALIDAD RUT REPRESErITANTE
I. MUNICIP. PICHIDEGUA 69.081.100rd SANDRA FLORES VALDES (S)
I. MUNICIP. NANCAGUA 69.090.4004 CARLOS MELLADO YAREZ (S`
I. MUNICIP. I\4ARCHIGUE 69.091.300-3 HECTOR FLORES PENALOZA
I. MUNICIP. PAREDONES 69.090.900-6 PATRICIA LORCA LOPEZ (S)
I. MUNICIP. PICHILEMU 69.091. 200-7 ROBERT0 CORDOVA CARRENO



I. MUNICIP. LA ESTRELLA 69.091.400-K ALICIA ABARZUA CAMUS (S)
I. MUNICIP. LITUECHE 69.091.loo-0 CLAUDIA SALAMANCA MORIS (S)
I. MUNICIP. OUINTA DE TILCOCO 69.081. 700-4 NELSON BARRIOS OROSTEGUI
I. MUNICIP. OLIVAR 69.080.200-7 CIIRISTIAN DROGUETT CAMPOS (S`
I. MUNICIP. Dct`IHUE 69.080.600-2 DOUGLAS SEGUEL CISTERNA (S`
I. MUNICIP. SAN FERNANDO 69.090.loo-5 HERNAN CARR]LL0 RIOS (St
I. MUNICIP. MOSTAZAL 69.008.500-6 MIGUEL MORALES FLOREST (S)
I. MUNICIP. RANCAGUA 69.080.loo-0 EDUARDO SOTO ROMERO
I. MUNICIP. PUMANOUE 69.090.800-K MARIA CORNEJ0 VERGARA (S)
I. MUNICIP. CHIMBARONGO 69.090.300-8 JUAN SANDOVAL FERNANDEZ (S)
I. MUNICIP. REOUINOA 69.081.300-9 LUIS SILVA VARGAS
I. MUNICIP. RENGO 69.081.200-2 ANDRES ROLDAN GREZ (S)
I. MUNICIP. SAN VICENTE 69.081.000.K ALBERT CONTRERAS ARANDA (S)

2.- DEJASE ESTABLECIDO que los convenios ya aprobados en
el  numeral  anterior,  pasan  a  formar  parts  integrante  de  esta  Resoluci6n  para  todos  los  fmes  que  fueren
pertinentes.

3.-  IMPUTESE  el  gasto  que  represente  el  convenio  referido,  al
Item  Presupuestario  N°24-Ol-395,  del  presupue§to  asignado  al  Servicio  de  Salud  del  Libertador  General
Be:rr:ardo O'ELgg:ms, "Programa Estrateglas de R:Ofuerco en APS para Enfrentar Pandenda COVII>19'',
segth  recursos  presupuestarios,  que  se  consignan  al  tenor de  la Resoluci6n  Exenta N°320,  de  fecha  17  de
marzo de 2021, del Ministerio de Salud.

ANOTESE Y COMUNiQUESE,

DR FERI`IANDO MILLARD MARTfNEZ
DIRECTOR (S)

SERVICI0 DE SALUD DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

P`sTTTJ:fry
-       MHvsAL as.
-         Subsecretaha Redes Asist. MINSAL
•         Direcc. Atenc. Pnmaria(Chrlsscomejo)
-         Depto.Auditoria
•          Depto. Juridlco
-        PatesyArchivo.



DIRECCION ATENCION PRIMARIA
FMM / GRC / NMR / GCS / CCR / LPC / CPG / MCA /

CONVENIO "PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZ0 EN APS PAPA
ENFRENTAR PANDEMIA COVID-19"

SERVICIO DE SAI]tD DEI] LIBERTADOR GENBRAI± BENARD0 0'HIGGINS

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Rancngun,  a 06  de abril de 2021,  entre  el Servicio de Salud del  Libertrdor General Bemardo
O'Higgins. personajuldica de derecho pribtico, RUT N°61.606.800-8, representedo por su Director
(s)  don  Femando  Millard  Marthez,  anbos  con  domicilio  en  Alaneda N°609,  de  Rancngua,  en
edelante``EIServicio";ylallustreMunicipalideddeRequinoa,persormjuridicadederechoptiblico,
RUT  N°69.081.300-9,  representrda  per  su  Alcalde  don  Luis  Antonio  Silva  Vargas,  anbos  Con
domieilio  en  Comercio  N°  121  Requinoa,  en  ndelante  "La  Munlcipalidad",  quienes  vienen  en
celebrar el siguiente convenio, que consta de las siguientes cl&usulas:

PRIMERO: Se deja constancia que el Estatuto de Atenci6n Primnda de Salud Municipal, aprobado
per la Ley N°19.378, en §u articulo 56 estchlece que el aporte estatal mensual podrd ineremeutarse:"Enelcasoquela8nomastecnicas,plane8yprogramasqueseinpartaiiconposteriorideda18entreda

en vigeneia de  egta Icy inpliquen  un mayor  gasto pare la  Municipalided,  so  financiapiierLto  sera
incorporedo a log aportes estchlecidos en el articulo 49."

SEG[INDO:  En  el  marco  de  la  Polltica  Naciorml  de  Saliid,  al  Ministerio  de  Saliid  ha  decidido
impulsaratravesde"E[Servicio",eldenomindo"JfrogramulEgivalngi.asdeJ}e/«erzoenAPsprm
Ew/ten/¢rPmde"foC0ro-J9"yquefueredebidanenteaprobadomediantesuResoluci6nExenta
N° 310, de fecha  16 de marzo del 2021, y que en este acto se entiende former parte integrante del
mismo y que "La MunicipaHdnd" se compromete a ejecutar.

TERCERO: El Objetivo Gelielal de dicho Programa es Olorgu- lierramielitas que pe]IniLan apoyar
la  gesfron  en  salud  para  el  desarrollo  de  estrategias  de  promoci6n,  prevenci6n,   dingndstico,
tratamiento y rehabilitaci6n durante la pandemia de SARSCoV2  en el marco del modelo de salud
familiar, que contribuyan a disminuir el contagio y trasmisi6n del virus y dan atenci6n oporfroa y de
calidad a los usuarios. Sus Objedvos espeeificos son:
I. Apoyar la entrega de medicanentos y progranas alimentarios en domicilio.
2. Proveer servicios de rehabilifaci6n a pacientes COVIDI 19,
3.  Blinder atencich de 8alud en domicihio a pobLacich beneficiaria que per su condici6n requteren
atonciones  que  no  pueden  8er  diferidas.  y  donde  no  es  recomendrble  o  factible  que  aoudr  al
estchleciihiento.
4, lmplemeutar egtrategia de Twinge en establecimieuto9 de salud para categorizar a los consultanteg,
velando  par  redLicir  al  mfroimo  lag  posibilidndes  de  contacto  entre  pacientes  con  sjntofflato]ogia
reapiratoria sugerente de infecci6n por coronavirus con  aquellos pacientes que consultan por otra
Cansa.
5.Implementarunidedesdeobservaci6nprolongadr(UOP)paraelmanejoprecozdelalnsuficiencia
RespiratoriaAgudaasociadeaCOVID-19.
6. Amplier horarios de atenci6n de dispositivos de urgencia.

CUARTO:  Consecuente con lo expuesto anteriormente ``EI Serviclo", conviene en asignar a ``La
Municlpa»dad"recursosfirmcierosparalaejecuci6ndelPrograrmantesaludidoyespecificamente
pare financier los componentes y §us respectivas estrategia8, a saber:



Comoonentes:

Log  componentes  del  Programa pueden incluir,  seghn necesidrd local,  la contrataci6n de recurso
humano,  personal  de  apoyo  para  el  mismo,   corxpra  de  insumos  y  movmzaci6n  (incluyendo
combustible) para apoyar el logro de las actividedes estal]lecidas, considerando segdn corresponda
defroione8 espeof ficas.

I) Entrega de med!camentog y proEratbae alinenfario! on dotutcilio
Refuerao de la entrega de medicamentos y programa alimentario (PACAM) en domicilio debido a la
pandemiaincoxporandodentrodesusbeneficiariosapacientesCOVIDpo8ifroypacientesdegrupos
de rie8go, con el dyjedvo de disminulr aglomeraciones y riesgo de contagio.

2) Rehabllifacl6n Covll) on Aterddn Prfuarfu
EstB estrategia esti orientada a coordinar y aricular los distintoB niveles de atenci6n de la red con el
fu de brindar stencioneB de rehuntacich en personas con COVID-19 grave y critico en totes las
ctapas de la condicich de salud.
Lapchlacichobjetivecopeapondeatode8quellapersonaquequedeconseeuelasasoci.adeaCovrD-
19 o 8thdromo post Ucl/UTL requiriendo de rehat>ilitacich.
Para este propdsito se reforzari con kinesi6logo, terapeuta ocupacional o fonoaudi6logo.

3) Atencidr doulciHwh
La   atenctch   domiciliaria,   coneaponde   a  toda   atenci6n   que   habitualmente   se   realiza   en   el
establecimiento de salud pero que, por la condngencia act`ral, no es reconendable o factible que se
realice en el establecimiento, por lo cual se debe realizar en el domicilio de la persona. Esta destinada
a personas que por su condicidr de salud requieren atenci6n que rro puede ser diferida.
Para este propdsito, se reforzat con equipo conformado por medico y otro profesiorml de la salud,
de acuerdo con necesidad local.

4) Atencich domitiliarfu compLej8 a persons confirmndas Covm-19
ha  atenci6n  domiciLiana  comple)a,   corresponde  a  toda  atenci6n  de  pacien(e  con  diagndstico
confimado COVID-19 u otra condici6n de salud que requiera adends de la atenci6n profesional y
trataniento   o   procedinientos   cubiertos   por   atenci6n   domiciliaria   apoyo   de   oxigenoterapia
anbulatoria.
Los pacientes COVID seen aquellos que cursan ctapa aguda de la enfinedad con signos y sintomas
loves- moderados,  sin o con comdrbilidrd y situaci6n clinica estable,  siempre y cunndo el entorno
domicilicho sea adecundo pare la ofenci6n sanitaria. Tambich se inclnyen en esta eBtrategia personas
c`iTB8ndo  etapa 8ubngiide  de  COV]D.  En  ambas  situncioneg  debe  existir i.ndicaci6Ii y  8upervist.ch
medica.
Pan esto prop6gito se roforzat Con equtpo conformado por medico y otro profe8ioael de la salud,
insumo9 olthicoB y equtoamiento para suministro de oxfgero dondciliario de acuerdo a nece8ided del
pocicnte'
Esta  estrategia  podrd  ser  complementrda  con  otra8  acciones  terapfutieas,  dependiendo  de  lan
condiciones apidrmiol6gicas locales y los recurso8 dispchbles.

5) Triage Prerenchi
E8ta e8trategia est4 orienfada a realizar uno evaliiaeich por un profesional que pemrfu estal]lecer log
tltuos  de  pacientes  dingidos  dentro  de  los  estabLeeimentos,  velando  por  reducir  al  ndniino  las
posibilidades de contacto entre pacientes con sintomatolog{a respiratoria sugerente de infrocich por
coronavinis con aquellos pacientes que consultan per otra causa.
Para ello, se debe asignar categoria de priorizaci6n de acuerdo a la severided clihica del cuadro que
presentelapersonaqueconsulta,loqueconducirdaLaorientacichrespectodelaconsultaenelmismo
establecimiento  o  se  gestionari  su  pronta  desviaci6n  a  Lm  nivel  de  mayor  complqjided  de  ser
ncoesario, en SAPU, SAR, CESFAM y Postas de Salnd Rural.
Pare este prop6sito se refrozard con medico y otro profesional de fa salud,

6) Unldadei de observacldn pro]ongada
Estrategia que busca ewiLuer y manqjar intervenciones que sean posibles de realizar a nivel de APS,
qucpuedencolaborarcoiiladi5minuei6iidelacongestj6odelasUfgoueiashoapitaJariag,haoeupaed.fu
de camas a nivel hospitolcho y,  en algunos caso9, reductr el riesgo de complicacione9 mientras se
realize la dchvacich a centro8 de mayor complgivded, Esta estrategia contempla recursos de refuerao
pare conformer un equipo clhico y oxlgeno con gus in8umos nccesariog de acuerde con read,dad local
y necesided del pacienfe, 7



Papa e8te prop6sito se reforzat con equipo conformado por medico, enfemera o kinesi6logo, de
acuerdo con la realidnd local, TENS y dispositivo de oxigenoterapia,

7) Ampliacl6n d¢ hor8rios de funcionamlento de 8erviclo8 de urgenc!iae,

Esta estrategia cousiste en ha ampliaci6n horaria de funcionamiento de log ServicioB de Urgencia, los
cuales.  modificarch   su  funcionarfueuto  actual,  expandichdoBe  a  la  modalided  superior,   con  el
prop6sito de aumentar el acceso a las prestaciones de salud en situnciones de urgencia,  otorgando
atenci6n irmediata y oportuna en los recintos que cuentan con la estrategia de urgencia en la APS.

Components Monto$2.185.200.-

Componente 1:
Entrega de medicamentos y programas alimentarios en domicilio
Componente 2:

$604.886.-Rehabilitaci6n COVID en Atenci6n Primaria
CompoDente 3:

$7.649.S25.-Atenci6n do"ciliaria
Componente 4:

$4.878.367.-Atenci6n domiciliaria complqja a personas co                   COVID-19.
Components 5:

SIS.039.630.-Tringe Presencial,
Componente 6:

$0.-Unidades de observaci6n prolongadr
Componente 7: $4.000.000.-
Ampliaci6n de horarios de funcionaniento de servicios de urgencias.

TOTAL $32.3S7.608.-

QUINTO:  Conforme  fo  sefialado  en  las  cliusulas precedentes,  "EI  Servicio",  traspasarf  a  "La
Muulcipalidad",unavezafinadalaResoluci6naprobatoriadeesteconvenioyrecibidoslosrecursos
desde el Ministerio de Salud, la suma de se2.3S7.608.- (t]teinta y dog millones trescientos cinouenfa
y  siete  mi]  seiscientos  oclio  pesos)  con  el  chjeto  de  alcanzar  el  prop6sito  y  cumplimiento  del
Programa. dyjeto del presente convenio.
Porsuparte,"LaMunicipalidnd"seobligaacumplirtodosyedaunodelusobjedvusdelPrograna,
procediendo  a  la  ejecuci6n  de  sue  acciones  para  los  beneficiaries  del  sector  pnl>lieo  de  salud,
beneficiarios de la Atenof6n Primaria,

SEXTO:  I.os reeursos financieros aludidos en la cLausula que precede,  seran transferidos por "E[
Serviclo" a "La Munlc|pr]ldad" en (02) cuotas, la primera equivalelite a un 70% del total de los
recursos,  uno  veg  afinada  ha  Resolucich  aprobatoria  del  presente  convehio  y  so  encuentren
reeepcionedos log recursos desde el Minjsterio de Salud; la Begunda cuota equivelente al 30% restante
del total de log recursos en el mos de octubre del presente cho 2021.

SEPTTMO:  "TA Munl€lpalldad"  se compromete a iifilj7ar los Tecur8os enhegndos pava  fiiirmcior
exclusivamente los Componentes y productos del Progirma, que se presentan a continuacich:

Prodiictos Esoer8dos:

I ) Ampliacich de coberfura de entrega de ffimacos y PACAM en domicilio.
2)  Atenciones  de  rchabintaci6n  en  establecinientos  y  domiciliaria  en  pacientes  con  seeuelas
asociadas a COVID-19.
3) Atenci6n Domicilicha a personas con necesided de atenciones de salud impostengables, segfu:I eletryqtrydecal-
4)   Atencidn   Donriciliala  compleja   (apoyo   de   oxigenoterapia)   y   otras   acciones  terapfuticas
complemenfarias dapendiendo de lag condiciones epidemiol6gicas locales y los recursos disponibles
a personas Covro positivo en etapa aguda o subagudr y a personas con otras condiciones de salud.
5) Implementacich de estrategia de Tringe en establecimiento8 de APS.



6) Implementaci6n de Unidades de Observacidn Prolongada en e8tablecimientos de urgencia APS o
CESFAM, segtin situnci6n epidemiol6gica y realided local.
7) Extersidr en horarios de atenctch en diapositivos de ungencta.

OC'I`AVO: El monitoreo y evaluaci6n se orientan a conocer el desarrouo y grado de cumplimiento
de lo8 difirentes componenfes del Programa, con el prop6sito de mqjonr ou eficacia y eficienciEL, par
ello, "fl Sendelo" ovaluard el grdo de oumpundento deL Programa, conforme a ke metas oontenides
en dste y en concordancla a LOB peBo9 relativoB Beflelado6.

MonlfureD v evalua€lch I

EJ  monitor¢o  y  e`/ahaci6n  se  orientan  a  conocer  el  desarrollo  y  gredo  de  cumplrmento  de  toss
diferentes componenfe8 del PTograma con el prop6sito de mQjorar su eficiencia y efectividrd.

Pare loi todos log comiionente8 se realized la e`/aluaci6n de implementaci6n con fecha de corte al
30 de junio con informacich mensual en base al indicador descrito y cuyas fuentes de informaci6n
Befdn regiBtros locales o REM segivn cotTesponda, con car&cter obligatorio,

Para log componentes 2-7 y 9 se reaLizut ademds uns evaluacich semanal de produeci6n en base a
sistema de recolecci6n de datos implenentado desde de DIVAP.
Los establcoinientos y comunas deberin informal con corte al 3 I  de diciembre del cieme anual del
Progruna y del desarrollo foal obtenido a trav6s de un informe final del Programa.
Adicionalmente  a  las  evaluaciones  descritas.  se  podri  requerir  el  envfo  de  infonnes  de  avances
mensuales a log respectivos Servicio8 de Salud, y de e8te, a la Division de Atenci6n Prirmria de la
Subseeretaria de Redes Asistenciales confome instrucciones Minigteriale8.

Indlcadorei v Medloi de Veriflcacl6n:

NO Estrategia Indicador Fomula Fuentes Freouencia Mefa

1 Ampliaci6n de Porcentaje de (Ninero de Re8istro Mensual 100%
cobertura comuns con com~ con Local
entrega de implementaci6 entrega de
medicanentos n de entrega de medicanentos
a domieilio medicanentos a domicilio /

a domicilio Ninero Totaldecomunasprogranadas)*100

2 AmpLiaci6n de Porcentaje de (Ninero de Nunerador; Semal 100%
cotertura personas que personas que Fomulario
entTega de reeiben reciben On lineDenoninedorRegistro
medicanento§ medicanentos medicanentos
a domicilio a domicilio en domicilio /Ninerototaldepersonsque

recibenmedicanentos),100 Local

3 Ampliaci6n de Porcentaje de Ovinero de Registro Mensual 100%
cobcrtura comunas con comums con Local
entrega de implementaci6 entrega de
PACAM a n de entrega de PAC" a
domicilio PACAM a domicilio /

domicilio Ninero Totaldeconunasprogranrfu),loo

4 Rchabilitaci6n Porcentaje de Orinero total Registro Mensual 100%
Covtl) comutlas con de comunes Local

Implonentaci6 que redizan
nde Rehchhitacidr



Rehchmtacich covlD ; Total
COVID de comunasprogramedas) .100

56 Rchchilitaci6n Porcentaje de ova total de Nunerndor: Mensual 100%
COV]D usualo§ en usudros RIMDenominedorRegistro

rchabilitacich COVID que
con diagno8tico rcoiben
COVID-19 en atenci6n de
APS por rehabilitaci6n
comuna en APS porcomuun/TotaldeuBu8riosCOVIDdedvedo8deedeelnivelBeewhioarehabilitaci6nC©VIDAPSpoteomtue)*100 Local

Atoncich Porcendye de Ninero de Registro MenBuul 100%
Doffiiciliaria coiil-Lma§ con coffi-unas con I,ocal

disponibilided Atenci6n
de atenci6n Domieiliaria de
dofhiciliala refuerzodiaponible/Totaldacomuna8conrfuoi6ndomicilichaderrfueraeprogrand),loo

7 Atenci6n Poroentaje de OJinero de Nunerndor: Semmal >90%
Domicilinda denciones atenciones

FomulndoOnlineDenominadorRegistroLocal*ExcluyelasatencionesconsiderdsenPlandeSaludFamiliardomiciliaras Domiciliarias
realizds de refuerzo/NinerodeAtencionesDomiciHariasporrefuerzosProgranedassegthrecursosotorgndos)*100

8 Atenci6n Porcentaje de (Ninero de Registro Mensual 100%
Domio;1iaria comiiTias con comunas con I,oca'
compleja a di8ponibilidnd Atenci6n
personasCOVID-19 de atenci6n Donriciliina

domiciliatha compleja
complQjas disponible/Totaldecomunascon



91011

atenci6ndorfuchiariacomplejai]rograneda)*100

Atencich Porcentaje de (Niimero de Nunendor: Semal 70a
Domiciliaria atenciones atenciones

Formulario
100%

compleja a domiciliaras Domicihias
personas realizadas complejas On lineDen©minderRegiBtr©Local

confimndas realizds /
e©VID'19 Niner© deAtonetonBgD©mjoiHndeseenplQjeeprogrrfuas)+loo

Thage Porcentaje de Ovinero de Retlstro Mensual 100%
esteblecimiento Esfablechient Local
Scan os con Recurso
implenentaci6 Humane
n de Triage contratado papaimplenentaci6ndeTringe/TotaldeestableeimientosconTringeprogranndo),loo

Unided de Porcentaje de 0{inero de Registro local Mensual Lthea
Obscrvaci6n establecimiento establecimiento base.
Prolongnda SC0n Sque
(UOP) inplementaci6 implementa

n estrategia UOP/ Total de
UOP UOPprogramadasporcomun) *loo

12 Unided de Porcentaje de avinero de Nuneredor: Mensual Linea
Observaci6n atenciones de observaciones

REM AO8
base.

Prolongeda urgencia que prolongadas
OuOP) roquieren realjzadas / secci6n E,mayora6

observaci6n Total de
prolongadr atenciones deurgenciarealizadasenestal]leeimientosconUOPimplementeda),loo horas (SAR,SAPUyCESFAMdebenregistrarendichaceldr)

Denonrindr:REMAO88eeci6nM



Fortalecinient
a Servicios de
Urgencia APS

Estchlecimient
o9 de urgerda
APS que
anpllen horcho

INo de
di8pO8itivos de
urgencia que
anplieron 8u
modelidad/
Total
dispositivos de
ungencia

progrndos) *
loo

Reporte local Mensual

NOVENO: "EI Servic!o" podri requerir a "La Muiii€ipalldadt', log dados e informeg relativos a la
ejecuci6n del Progrrma y sus componentes especfficos en la cl4usula tercera de este convenio, con
log detalles y espcoificaciones que estime del caso.

DECIMO: ``EI Servicio" no asume respoiisabilidad finaiiciera mayor que la que en este convenjo se
sefiala. Por ello, para el caso que "La Municipalidad" se exceda de los fondos destinados per ``EI
Servicio" para la ejecuci6n del mismo, ella asumird el mayor gasto resultante.

UNDECIMO:  Para  der  estricto  cumplimiento  a  lo  estab]ecido  en  la  cl4usula  anterior y  demds
politicas de Auditoria y otras detenninadas por "EI Servicio", designa para todos los fines que fueren
perdnentes,  como  responsable  tecnica y  supervisora  del  Programa  a  la  funcionaria  dofia  Chriss
Comejo Rojas, de la Direcci6n de Atenci6n Primaria; y como responsable de la transferencia de los
recursos financieros del mismo a don Gerardo Cistemas Soto, Jefe Departamento de Finanzas,  o a
quienes  legalmente  les  subroguerL  quiches  dctentarch  desde  luego  las  facultades  necesarias para
lograr log objedvos antes descritos.
No obstante lo anteinr, lan furicionarias aludidos en su rol encomandedo, deberdri a lo rnenos
dlxporierdeunmorittareosobrelosgasto«involueradosylaefroaclaet\laale€uci6ndelasobdetivas
dad programa y  que  pai'a  ouyo  rfecto  ``I.a  Murlledyatidal",   se  obltga  desde  luego  a  nealso.ar
nenoual y detalladarnente  la aleoucton de Lan recangas en la  herrarulonta dLgtsal  LrlatauTada para
dicho proi}dstw For ``EI Serilleto", obugacldn qua para eatos Ofeclos recaard en el Dlrector o Jdie
de Salad Muntalpal Regain sea eL ca8o, a quten este encomtende.

DUODECIMO:  Consecuente con lo expuesto precedentemente y para efectos de la rendici6n de
cuentas de los recursos financieros objeto de este convenio y en todo lo eventualmente omitido en eL
mismo,  ``EI Servicio"  conjuntanente con "La Muiiicipalidad",  deberch velar y procurer por el
cumplimiento de lo establecido en la Resoluci6n N¥0,  de fecha  11  de Marzo de 2015, que  "FI}.a

g;'gbi;€:Ct=°acfd¥e'.rJ:n£:[b=£€:"#`.£:o"dde%"[¥`#''ef£#9P8:aenco°8#tr:g:r:i:ser*d:t`:
que en eBte acts, amboB compRTeeiente9 deelarm expreBB e integrrmente pox reconocido, rapredueido
y deBde luego pas8 a form8r pgive integrente del pre8eute eowenio pee su cpHoaci6n y dents fueB
pertinente8,  AI re8peeto y eon le fualided de  deorder integrahaente Las I'evi81oneB y/o rendieieneB
fmencieras  ©bjcto  de  la  ejeeuci6n  del  programa mcteri8 de  eBte  c©nvenio,  ''E]  S€rviclo"  pods
ademds a trav6B de Bu Depanamento de Auditeda, efectti8r log proeeroB iwherenteB oen la nd8ae.
No obstan(e lo anterior, rendicidn de cuentas.  ``La Munlclp81ldad" deberd enviar a ``E] Servlclo"
mensualmente rna rendici6n de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes al mes que coneaponda, entendichdose, para estos efectos, dias habiLes de lures a viemes,
o en las fechas que la Icy excepcionalmente contemple. La rendici6n de cuentas estafa constituida por
los  comprobantes  de  ingreso,  egreso  y  traspaso,  acoinpafiados  de  la  documentaci6n  en  que  se
fundamentan,  los que  constituyen el reflejo  de  Las transacciones realizadas en el  desarrollo  de su
gesti6n en dicho periodo y, consecuentenente, se derivan de sus sistemas de informaci6n. Por su parte'`E]  S€rvido" rendri cuenta de la transferencia con  el  comprobante de ingreso  emitido por ``La

Municipalidnd", el que deberd especificar el origen del aporte. La inversion de la transferencia sera
exaninaha por los 6rganos de control en la sede de "Le Municipalidad" o mediante el acceso a los
sistem8s de trataniento  antomatizado de infonnacich en donde se  almacene la docunentaci6n o
infomaci6n pertinente. Tanto el comprobante de ingreso por los recursos percibidos y el informe
mensual de su inversion, que deberd 9edalar, a lo menos, el monto de log recursos recibidos en el meg,
edmontodctalledodelainverBichrealizadayelcaldodiaponibleparaelme9aiguiente.Dlehoinfomie
servir4 de  base  pare  la  contabilizaci6n  del  devenganiento  y  del  pngo  que  impcha la  ejecuci6n
presopuestaria del gasto pox pare de "EI Servl¢io."

7„



DECIMO TERCERO: El presente convenio rige a contar del 1 a de Enero, y hasta el 31 de diciembre
del  aflcr 2021,  fecha en  la cual,  dche encontTase  Qjecutndo  el  programa,  si  ninguna de  las partes
manifiesta intenci6n de tenninarlo anticipadanente,  lo que de provocarse,  dched ser comunicado
mediante carta certificada, en un plazo no superior a 30 dias, previos a su tinino. No obstaute lo
anterior ' ' EI Servicio" podrd poner tinino anticipado al convenio de manera fundada previo informe
que pare estos efectos dcherd emanar de la Direccich de Atencton Primaria, el que deber6 dar cuenta
del incumplimiento por parte de "La Municipalidad" de log otyetivos propios del programa o del
uso de recursos papa fines difdrentes a los transferidos y, de ocurrir tat situacich se notificard a ''La
M.micip8lidad",  en  el  mismo  plaza  y  forma  8utes  aludida.  Sin  peduicio  de  lo  antedor,  "La
Municipalldad"  deberi velar por dar esthcto y cchal  cumpliniento  al plazo ya otorgado para la
qjecuci6n de log recLirsos en las metas, componentes y/o esfrotegias del Programa segdn sea el caso,
habida  con8ider8ci6n  de  la  obligctoriedad  del  eumplimento  de  18  "anifaAAalrd zineslf muaorarria  alaf
tdrmino o t}laae va sehaLado,"
No obstaute, lo anterior el pre9ente convenio se entiende prorrogado autolutticamente 8iempre que el
Prograna de  Salud oQjcto  del  mismo,  cuente  con  diaponibilided presupuest8ria  segth  la  1,ey  de
Presupuestos del Sector ELblico del ado respectivo, sin pe|jiiicio de qu ¢inino en ha foTma ya anteB
refthde.  La pr6rroga  del presente  convenio,  comenzard a regir  de  desde el  01  de  enero  del  afro
presupuestario siguieute y su duracich se extenderd hasta el 31 de diciembre del mismo afro.
Prorrogado el presence convehio, "EI Serviclo", debera dictar en su oportunidad urn resolucich que
establezca para el nuevo periods prorrogado, las mctas, otyetivos, componeuteg, estrategias u otras
que fueren inherentes con el Progratm, como asimismo disponer sotre log recursos presupuestarios
eventualmente dispchbles pare el nuevo pchodo prorrogado.
Sin peTjuleto de lo senalado preceder\terrLer\te, lag partes dof an constancla qua, de acuerdo a Lo
establecido  en  el  artloulo  52  de  la  lngi  sobre  Procedimtentas  Admlnlstratlvas  19.880 y  que  al
presents conver\to solo tlene rfectos berlofiu:iosos rexpecto de la poblactdn benoflcLarLa y qua estas
prestaclor.es se enouentrarl otongadas desde la fecha de entrada eri wlgerlcla las cuales no se hari
lnterrunpido y que dlehas acctories de salud se erlouentran en decucton y en desarrollo, coristando
adernds que tales acclones rlo vuLr\eTar\ derechos de teTceros, las prestactones Ofectuadas derde la
fecha   de  vigencia   del  |]i.eseltte   convef.to   hasta   la   cofxpleta  trarnltacldn   de  su   resolucldrl
aprobatorfuL
Los Tecursos dtsponlbles y presentes deben tier lmputados al Item Presupuestario  24.03.298  det
Presupuesto vigente 2021, del Seri)toto de Salud O.Hlgglns."

DECIM0CUARTO:Fimlizadoelpedododevigenciadelpresenteconvenio,"LaMuulcipalldad"
deberd  Testituir  los  fondos  Ilo  q)ecufados.  no  rendidos  u  ob8ervados  al  tinino  de  este  ado
prempuestario correapondiente al ado 2021,  dentro del plazo de  15  dias hfibiles.  Sin perjuicio de lo
anterior, "EI Servicto" realized informe e`raluntivo tecrico fid8Dciero que derd a conooer a ha comum
y  donde  podrd  requchr  urn  restitucich  de  fondos  i]iayor  a  fo  ro  realindo  par  ha  comuna,  al
coHeapondiere,  ello  en  concordanoia de  le  enpblecide  en el  Dictamen N°92.578,  de  2016,  de  la
Contraloria General de la Repdblica,

DEC"O QtJINTO: Complenentario a lo expuesto en la cl6usula duoddeima, loo comparecientes,
desde luego, se obligan a cumplir estriefamente lo establecido en el Artioulo N°13 de la Resolucich
N°30, de fieeha  11  de Merzo de 20ls. que "Itua  Norman de  Procedlmlento Sobre Rendickln  de

2ff]#+"'al#g#cc::::::,tr##.##f:„r##2£#++z#
de  cuentas   los   desembolsos   Ofectuadas   corl   postehorLdad   a   la  total  tramitacton   dad   acto
adminlstrativo que ordena la transiferencla. Er. casos callpecados, i]odrdn lnclulrse en la rerldteMri
de caentas gastos Of ecutadas con antchoridad a la total tramitaclch, siempre que existan raapries
de corltlnutdad o buen sewlclo, las que deberdn constar en el instrumento que dlapone la erltrega
de tog recursas"

DECIM0 SEXTO: La personeria de don Femando Miuard MaTtinez, pare representar al Servicio
de  Salud del Libertador General  Bemardo  O'Higgins,  en so calidad de Director (s)  consta de la
resolucich exeuta N°62, de fecha 15 de Octubre de 2020, del ivfinisterio de Salud. La personeria de
don Luis Antonio Silva Vargas. para representar a 18 1lustre Municipalided de Requinoa, en su calidad
de Alcalde,  consta del Decreto Exento Alcaldicio N° 2347 del 06  de diciembre 2016, del referide
municipio'

DEC"O  SEPTIMO:  Pare todos  log  efectos  dedvados  del  presents  convenfo,  1as  p8rtes  fijan~en©yco~8fa~deRET~               /
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