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DECRETOALCALDIC|ON°     JLtliLi      /

APRUEBA CONVENlo QUE  INDICA.

REQUINOA,        |9JUL  2021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente :
CONSIDERANDO  :

La  Resoluci6n  Exenfa  N°  1283  de fecha    16.04.2021  del  Servicio de
Salnd  del  Libertador  General  Bemardo  O'Higgins,    que  aprueba  Convenio  "Programa
Espacios  Amisables  para  Adolescentes",  de     fecha  05  de  Abril  de  2021.     Adjunta
Convenie.

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  de[  Ministerio del  Interior aflo 2006.

DECRETO          :

APRUEBASE  Convenio     de  fecha  05  de  Abril  de  2021,  suscrito
entre    el    Servicio    de    Salnd    del    Libertador    General    Bemardo    O'Higgins    y    la    I.
Municipalidad  de  Requinoa,  "Programa  Espacios  Amigables  pare  Adolescentes".
Monto $ 8.150.216.

Secretaria  Municipal (1)
Direcci6n Adm.  y Finanzas   (1)
SALUD  (1)
Archivo Convenios  (1 )
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RESOLUctoN EXENTAINo

RANCAGUA,                I  6  taeRp  202f

USTOS:

Estos antecedentes; Cadena de Custodia Folio N°26, de fecha 19 de febrero de 2021, emanada de la
Direcci6n de Atenci6n Prinaria; Resoluciones Exentas N°s 103, de fecha 02 de febrero de 2021, que apmeba
el denominado "I+ograJ#a Apacjos Amfgia[b/es paJa i4do/escenfes'', y la N°221, del  17 de febrero de 2021,
que distribuye los recursos presupuestarios para la ejecuci6n del programa ya refeddo, anibas deL Ministerio
de Salud; "Convenios "Programa Espacios Amigables para Adolescentes", de fechas 05, 07 y 08 de abril de
2021,  suscritos  entre  el   Servicio  de  Salud  del  Libertador  General  Bemardo  O'Higgins,  y  las  Ilustres
Municipalidnde§ de la Regi6n que se indicarin; y teniendo presente lo dispuesto en las Resoluciones N°s 7 de
2019 y  16 de 2020,  anbas de la Contraloria General  de  la Reptiblica,  y en uso  de  las facultades legales y
reglamentarias que me concede el D.L. N2763  de  1979, texto refundido, coordinado y sistemati2ado por el
D.F.L. N°l/05; modificaciones  introducidas por la Ley N°19.937;  artfoulo 9° 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   llustres   Municipalidades   que   se   indicarin   en   lo  resolutivo,
previamente suscribieron Convenios "Progranla Edy¢c/os Amz'gab/es j7ara Ado/esce»/es ", cuya naturaleza se
encuentra  dada  por  el  articulo  57  de  la  Ley  N°19.378,  del  Ministerio  de  Salud,  que  establece  Estatuto  de
Atenci6n  Primaria de  Salud Municipal,  en el  sentido  que  los  Directores  de  los  Servicios  de  Salud podrin
estimular, promover y celebrar convenios con las respectivas municipalidades, para traspasar funcionarios en
Comisi6n   de   Servicio   a   los   Municipios.   Dichos   convenios   se   basarin   en   la   participaci6n   social,   la
intersectorialided y el desarrollo local.

A su tumo es dable agregar ademds que el objeto de los convehios obedece a mejorar el acceso de los
y  las   ndolescentes  a  la  atenci6n  de  salud  integral,  principalmente  en   los  6mbitos  de  salud  sexual  y
reproductiva y salud mental, fortalecer conductas protectoras, potenciar un desarrollo y crecimiento saludable
e intervenir oportunamente factores y conductas de riego.

Que,    en  cousecuencia de  lo  anteriormente expuesto, y  agregado a la cantidad de  los denominados
CorNedros ``Programa Espaclas Amigables para Adolescentes", suscritos eatre este Servieto de Salud y \as
diferentes Municipalidades que se indicarin mds adelante, que por si coustituyen un volumen considerable de
estos instrunentos, que por lo demds versan sobre la misma materia, y otras de similar naturaleza entre ellos,
y por lo demds  fundedos  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 instnmentos que en este acto se aprueban, c//a ade7»ds co»coida!7€fe con /as prJ«crpz'os
de   celerldad,   de   economic  procedlmenlal,  y   de  la  no  fiormaltzacl6n,   que   Tigen   el  I)rocedlmlento
adm}nistrativo, cousagrados  en los  art[culos  7°, 9° y  13  de la  lay  N°19.880,  en virtud de los  cuales  este
Servicto de Salud, debe hace:r expedilos los tTGmltes que del]e cumpliT el presente lnstrumento, Temovlendo
todo  obstdculo  que pudlere  OfectaT  a  su pronto y  debida  decisden;  respondeT  a  la ndxina economla de
median  con  eflcacle,  evuando  trdmites  dllatorlos,  y  no  exiglr  fiormalidades  innecesarias  de  manera
a)ccapcl.onnd e# es/a acJo, y en tal sentido, dicto la siguiente:

RESOLUCI0N:

I.-     APRUEBASE,     Convenios      "Programa     Esprcl.as
Andgab/es par4 .Ado/esce#te§", de fechas 05, 07 y 08 de abril de 2021, suscritos entre el Servicio de Salud
del  Libertador  General  Bemardo  O'Higgins  y  las  Ilustres  Municipalidrdes  de  la  Region,  segdn  fechas  y
teminos que en ellos se establecen, a saber:

rmNIclpAI,IDAD RUT REPRESENTANTE
I. MUNICIP. NAVIDAD 69.073.800-7 HORACIO MALDONADO MONDACA
I. MUNICIP. LAS CABRAS 69.080.800-5 RIGOBERT0 LEIVA PARRA
I. MUNlclp. sAr`ITA cRuz 69.090.600-7 GUSTAVO AREVALO CORNEJO



I. MUNICIP. MARCHIGUE 69.091. 300-3 IHCTOR FLORES PENALOZA
I. MINICIP. RENGO 69.081.200-2 ANDRES ROLDAN GREZ (S)
I. MtJNICIP. REOUINOA 69.081.300-9 LUIS SILVAVARGAS    J
I. MUNlclp. SAN vlcm`ITE 69.()81.000-K TAmma GONZALEZ RAMIREz
I. MUNICIP. PALMILLA 69.091.0004 HUGO VARGAS CORDOVA (S`
I. MUNICIP. OUINTA DE TILCOCO 69.()81.7004 NELSON BARRIOS OROSTEGUI
I. MUNICIP. PEUMO 69.080.900-I EUGENIO JIMENEZ SOLIS /S`
I. MUNlcm. DONIHUE 69.()80.600-2 B0RIS ACUNA GONZALEZ
I. MUNICIP. OLIVAR 69.()80.200-7 PRAXEDES PEREZ ARANGUIZ
I. MUNlclp. pLAcn,LA 69.090.200-I JOSE CORNEJO MAYOR (S`
I. MUNICIP. MAILOA 69.081. 500-I ARTURO CAITOS ASTETE
I. MUNICIP. LITUECIIE 69.091.loo-0 CLAUDIA SALAMANCA MORIS (St
I. MUNlclp. cHrMBARONGO 69.()90.300-8 JUAN SANDOVAL FEENANDEZ /S)
I. MUNICIP. MOSTAZAL 69.()80.500-6 SERGIO MEDEL ACOSTA
I. MUNICIP. RANCAGUA 69.()80.100-0 EDUARDO SOT0 ROMERO
I. MUNICIP. PICHIDEGUA 69.()81.loo-6 RUBEN CERON GONZALEZ

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

3.- IrmuTESE  el  gasto que rapresente  el convenio referido,  al
Item  Presupuestario  N°24-Ol-395,  del  presupuesto  asignado  al  Servicio  de  Salud  del  Libertador  General
Be:rlrm:do O'Higgins, "ProgTama Espaclos Amlgables pare AdoLescentes ''. segfin [ecNIsos presuquestarios,
que se consignan al tenor de la Resoluci6n Exenta N°221, de fecha  17 de febrero de 2021, del Ministerio de
Salud.

AN6TESE Y COMUN£QUESE,

DREC I`OR (S)
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR

GIINERAL BERNARD0 0 'EIIGGINS

DISTRu3UJctoN
•          Mum.  Indicadas/

MINSAL APS.
Subsecretaria Redes Asist. MINSAL
Direcc. Atenc. Pnmaria (Salom6n Matus)
Depto. Auditoria
Depto. Jurldico.
Par{es y Archivo.



CONVENIO "PROGRAMA ESPACIOS AMIGA BLES PARA AD01,ESCENTES"

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Roncngua,  a  5  de  8bril de  2021,  entre  el  Servieio  de  Salnd  del  Libertndor  General  Bemardo
O'HigginB.   persona  jutdiea   de   derecho   pdblico,   RUT   N°61.606,800-8,   representndo   per   su
Director(a) Dr. Femando Millard Martinez, ambos con doiulcilio en Alamech N©609, de Rancngua,
en  ndelante  "EL  Servl€lo";  y  la  llustre  Munieipalidnd  de  Requinoa,  persona jutdic8  de  derecho
ptlblico, RUT N° 69.081.300.9, representnda por su Alcalde don ljulB Antonio Silva Vargas unbo8
domiciliedo8 en Comercio N° 121 Requino8` quien en edelante se denominard ``La MuulclpalJdad".
se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cl6usulas:

PRMERO: Se deja constancia que el Estatuto de Atenci6n Primina de Salud Municipal, aprobedo
per la Ley N°19.378, en su articulo 56 establece que el apor(e estatal mensual podi incrementarse:"Enelcasoquelasnomastdenicas,planesyprogranasqueseimparfanconposterioridadalaentrada

en vigencia de esta Icy  impliquen un mayor gusto pan la Municipalided,  su financinmiez]to  sera
incorporado a los aportes estal)lecidos en el articulo 49."

SEGUNDO: EI Ministeno de Salud ha decidido impulsar a traves de ``EI Servicio", el denominado
"Progmma Esprcios Amigab]es para Adolescentes" y que fuere debidamente aprobado mediante
su Resoluci6n Exenta N° 103, de fecha 02 de Febrero de 2021, y que en este acto se entiende formar
parte integrante del mismo y que ``l.a Municipalldad" se compromete a ejecutar,

TERCERO: EI Objedvo General de dieho programa es mejorar el acceso de log y las ndolescentes a
la atencidn de salud integral, principalmente en los dmbitos de salud sexual y reproductiva y salud
mental, fortalecer conductas proteetoras, potenciar un desarTollo y crecimiento saludable e intervenir
oportunamente factores y conductas de riesgo, Sus objetivos especificos Son:

1,           Desarollar actividedes de manera presencial  o remote orientadas a fortalecer log factores
protectores en los inbitos de salud sexunl y reproduedva.  saLud mental, estilos de vide saludable y
autocuidado,
2.            Evaluar  a  log  adoleseentes  de  manera presencial  o  remota y promover un  crecimiento y
desarollo  biopsicosocial   saludrb]e.   pesquisando  y  otorgando   manejo  inicied   en   log   Espacios
Amigables, en otros espacios del Centro de Salud, establecinientos educacionales u otros espacios
comunitarios,  asegurando  la  continuidad  de  la  atenci6n  y  derivando  a  los  y  las  adolescentes
oportunamente, segtin corresponda.
3.            DesarTollar  actividades  de  manera presencial  o  remota,  orientadas  al  autocuidndo  y  a la
prevenci6n de conductas o prdeticas de riesgo en adolescentes en los inbitos de la salud sexual y
reprod`ictiva y sal`id mental.
4.            Pronover  la  pandcipaci6n  de  edolescentes  y j6venes,  en  Consejos  de  desarrollo  local,
diagndsticos locales y/u otros espacios de participaci6n de modo presencial o remoto.
5.            Elchorar  protocolo  en  conjunto  con  referentes  de  Pueblos  Chiginarios  y  facilitedores
interculturales, pan incorporar la pertinencia cultural.

Estrategins:

I. Espaclos Amigablco en Cenfros de Sa]ud Nivtl Primario de At¢nci6n:

a. Contrataci6n de recurso humano medico/o, matrona/6n o enfermera/a, pare la rcaJfeaaldd de /os
codtro/es  de  sa/qd  trlqgra/  de  edolescentes  de  15   a  19  chos,  comprometidos  en  el  presente
instunento.



b,  Conflormacldrl  del  equlpo  bdsleo  de  cala  Espacto  Amigable  in:plemELhabo  en  la  cor"mb.
considerando para ello, la contratacich de I 1 horas de profesional matrona/ch y 8 horas de profesioael
psicosocial (ambos con fomaci6n en edolescencia certificnda), para la atenci6n de edolescentes de
10-19 afros.

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

RECURS0 HUMAN0 PARA CONTROL SALUD INTEGRAL Month (S)

N° 250 Controles de Salud Integral de Adolescente 15 a 19 afros.
S I.613.000

SEl  profesional  para  la  redizaci6n  de  controles  de  saliid  integral  edolescente  debe  ssr  Medico.
Matr6n/a y/o Enfemera/o.

RECURS0 HUMAN0 ESPACIO AMICABLE Monto (S)

11 horas de profesional contratado/a del irea de la salud sexual

$ 6.537.216
raproductiva: matron/a o enfermero/a ®or 12 meses). Valor hora

$7.168

8 horas de profesional contratado/a del drea psicosocial: asistente
social a p8ic6logo ®or 12 meses).  Valor hora $7.168

QUINTO:  Conforme  le  gedalado  en  lac  cldusules  prceedentes,  "EI  Servlclo",  traspasar& a "I]a
Munlclpalldad",urmvezafinadalaResoluci6naprobatoriadeesteconvenioyrecibidoslo8recursos
desde al Ministerio de Salud, la §uma de $8.150.Z16 (ocho millon€s ciento cincuejifii] inil doseiejitoB
dle€lB€l!  peroi),  con el  objcto  de alcanzer el  prop6sito y  oumplimiento  del  Programa,  objcto del
presents convehio.
PorBuparfe,"L8Mudelpalldnd"seobligaacumplirtodo8ycadaunodelosobjetivosdelprograma,
procediendo  a  le  ejeoucich  de  8us  aceioftes  para  loo  beneficindoB  del  Sector  pdblico  de  rdud,
beneficindo8 de la Atenci6n Primala,

SEXTO:  Los recursos financieros aludidos en la cl&usula que precede,  serin transferidos por ``EJ
S€rvi€io" a "La MunJclpalidad" en dos (02) cuotas, la primera equlvalente a un 70% del total de
log  recursos,  uae  vez  afinada  la  Resoluci6n  api'obatoria  del  presente  converio  y  9e  encuentren
recapcionados los recursos derde el Mihisterio de Salud; la segunda cuofa equivalente al 30% restante
deltotaldelosrecursoseneLmesdeoctubredelpresenteafio2021,contralosresultedosdelaprimera
evaluaci6n.  de acuerdo  a log indicedores defuldos en el Programs de acuerdo al esquema que se
indicar6 en cl4usulas 8iguientes y se encuentren rendidos los recursos de la primera cuota por ''La
Muiiidf)8llded", atendido  que de no encontrase dicha rendicidn de manera satisfactoria por  "EI
Serviclo", no sera traspasada la segundr cuota aludida, ello confome estchlcee el arf{culo  18 de la
Resoluoi6n  N°30,   de  2015   de   ha  Contraloria  General   de  la  Rap4blica.   que  Fija  Normas  de
Procedirfuto sobre Rendici6n de Cuentas, concordante con su Dictamen N°51.246, de 2017,

SEPTLMO:  "L8 Mimltl|.alldad" se compromete a utilizar log recurso8 entregndos pare ±'manciar
exclugivamente log Componentes, Sub- componentes y productos del Programa, que se pre8entan a
conthuaci6n:

1.           Promocl6n de h salud y partlclpacl6n Juventl:

I. I  Realizar  achvidndes promociordes preventivas  ®resenciales  o  remotas)  en  establecimiento8
edueacionales,   centres   SENAME,   centros   comunales,   centros   daportivo8,   que   potencien   el
outoculdedo y desaITollo saludable de lag y log adoleseentes.

7



1.2 Promover la participaci6n de ndolescentes en Consejos Consultrvos de Adolescentes y J6venes,
en me8as intersectoriales pare la promoci6n de los derechos de los NNA, en consejo de desarrollo
local (CDL), centre de alurmos, coleetivos, etc.

2. Aton€i6n de Salud Integral:

2. I  En e,Rlablecinilenlos de Salud:
• Control de Balud integral a edole9centeB de  15 a  19 ano8 (preBencial o remote, de acuerdo a

la Bituaci6n apidemiol6gica local):  Identificaci6n oportuna de factores y conductas protectoras y de
rie8go, evalunr y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial 8aludable, segin Onentaci6n
T6cnicavigente.

• Atenci6n de la demands e8pontfuea y/o programade en EBpacios Amigrbl€s (presencial o
remote) de edolescentes de 10 a 19 rfuos.

•Atencich  en  el  drbito  de  ha  Salud  Semial  y  reproductive  en  Espactos  Amigchles  de
rdolescentes de 10 a 19 anos (actividedes presenciales o remotas):

o     Consejcha  en  el  inbito  de  la  Salud  Sexual  Raproductiva  SSR:  Prevenci6n  de
embarazo, prevencich ITS/VH/SIDA, leo del cond6n, consejeda en Regulaci6n de
la futlided, consejeria en prevenci6n VIII e ITS,

o     Consulta por anticoncepci6n de emergencia
o     lngreso regulaci6n de la ferdlidad

• Atenciones psicosociales en Espacios Amigables adolescentes de 10 a 19 afros (actividades

presenciales o remotas) :
o     lntervenciones motivacionales preventivas de uso de sustancias en ndolescentes
cJ     Consulta salud Mental
o     Consejeria en prevenci6n de consumo de drogas.

2. I  En Establecimientos Educacionales:
• Control de Salud Integral a adolescentes de 15 a 19 afros ®resencial o remote)i idendficaci6n

oportuna de  factores y  conduetas  protectoras y  de  riesgo,  evalunr y promover un  crecimiento  y
desarrollo biop§icosocial saludrble, segin Orientaci6n Tecnica vigente.

• Consejeria en el dmbito de la Salud Sexual Raproductiva SSR de adolescentes de  15  a  19
afros ®resencial a remoto); prevenci6n del embarazo, prevenci6n ITsrvlH/SIDA. uso del cond6n,
consejeria en Regulaci6n de la Fertilidrd, consejeda prevenci6n VIFI e ITS.

• Consejeria en prevenci6n consumo de drogas en  adolescentes de 15 a 19 afros ®resencial o
remote).

OCTAVO: E] monitorco y evaluaci6n se orientan a conocer el desanol]o y gredo de cumplimiento
de Log diferentes componentes del Programa con el prop6sito de tngjorar su eficacia y eficiencia, por
ello, "E] Servielo" evalunr4 el grado de cumplimiento del Programa, coqforme a las metas contenidas
er\egteyencomcordamch&\ospesosrctnd:vasdyandoexpresamentesehaladoquedlchaevaluackln
sots  apucard  pare  los  coraponerltes  y  metas  corlslgnadas  en  la  cldusula cuarta  del  presente
cor\vento, y para lan  cuaLes  se  astsna,  como parte  del pTogramwh,  el rexpectivo fonanclamlento,
agregado a lo que se indlea ef. la slgulente tabla..



ORETIVO rmlcADOR F6Rnfljl,A RETA PESO REDI0 DE
ESPEciFICO RELATrvo vErmc^cloN-ouar Porcerfujede N° de talLeres grupales QmesenciaLes 3 talhaes 20% REMAl9a
aotividades cunt)lhiento o renotos) 8eg`in temAtica par (4 3e9iones
onentada8 afortalecerfaotoresprotcotore9enlo8 TalleresGrLpales(presenciales o Espacio Amigable Reallzndee anunles)

N° 3 de talleres grupale8 3  falleres
inbitos de rdnd Tenotos) Scgiv (prcscncialc5 a rcmoto8) con 4 (4 scsioncs apunlcs)
Ie-I y teutt,ou pof BeBionca Bogth trmAties per E8peoio
reprnduotive, ndndpeal,outilopdevide6eludebloy Progr8m8 EA A"grble Prvyr."dor (xl cO)

Poroenfuje de N® de actividrdeB ccammithrico 2 Bctividrdei 5% RPM A I 9b
autceuidwh activichdes {preBenoiolca o remotaB) rcallEidae onunle8

unuultori€8 oon ConoQ] ou C`m8ultivos de

giv!caoinleB a Adole]corfel y J6`rmca u otrBI
"otoB)RElird. poeComqion inBtanoinB de prrdeiproidn juvenil,

N°2 de Actividndee ormundtch88 2
Con8ultivon u giv[encinha a renotaa)ct", i"wh" Profunrfu con Conpejo8
de pndoipacich ConeultivoB de Adolecoentce y
juvedL Jdruner u otron inutraalou departicipflejchjuvchl

rmarrollar Poroentaje de N°       de       oonsejcha8       en       SSR 200/a 20% ENA]9o
activichdeg comqjrfu3  en (presenciules  a remctas) fcalizadus  a
o"entrfu D ha SSR odolescentes   de   10   .   19   afros   en
pevenoi6n decnducths0prfeticaBderie8goenadolescentesenlog givenoinles a-Otaa)rcalizBch8aadolescentesde E.peelo An[gabte.

N°25o     de     conseierias     en     SSR REMAl9a
inbitos de ha saiud 10 a  19 afros en Qnesenciales  o rein.otas) rcalizachs a
sexual y Espacio adolesceutes  de  10  a  19  afros  en  el
Teproductiva. salndmentalysoludnutricional` A-gable Centr® de Salud (xloo)

Porcentaje       de N°  de  actLvidades  de  prornocidn  en 4 activichdes 10% REMAl9a
acti   dades      de tenrd   ca             de            alinentaci6n anunles
promcoL6n       en rpresenciales o remotas) realhndae a
temdtica           dealinerfucichtre8encinles0renotos) adolescentes de 10 a 19 afros

N°  de  activichdes  de pronoci6n  en Frog-i6n especlfica
renliznd3          a trmdtica             de             aLimentacich par comLm4.
adoleacenteg    de givsenoinles             o             ronotas)
10 8  19 aflo8 prngmmnda. a ndolescentes de 10 a19aflus(xl00)

Poroenrtyo        de N° do ndoleecon(o8  de  10  a  19 cho8 1000/o ]0% "AO.,
Ado]aeentea  de oou   apbeacl6n   de   CRAFFT   co
10 a  19 rfu con Cofrol de 80lrd htegrl (prelenoinL

APHcooion        dcCRAFTTenconfroldesalnd a rent,to)

No25o  do  adi>lco`>onto8   de   10   .   19 2sO
Integral utoa cca Collfro] dc Sahd lt.tegr.Igivencialorenoto)xloo.

F,velunr   y   pronover Poroentoje       de No  de  adeles®entoB  de  15  .  19  cho8, 100% 350/a RIM     A01      +     Sene
un     c[coimiede     }' thleseentes  de sogivn sexo, carl Control intogrqL pmmL Regirtro Rcacto
dermollobiap8icos{toialgaludrble. 15    4    19   chco,ngfrosexo,conC`outoidesalnd re-a.

N°250  ds   adolc§ccntcB  ds   15   a   19

pe8qui8Ondo                y integral. afles, oegdn 8exo, oon Control intogml 250
otorgndo       manejoi"cinlenlosEA,e8toblcoimentouedunoiondeBuctrore8Paoi``8oonunitoriou,a3ogurandotooontmuidrddelautendchydenvwhalouadole!cerfuoporunmento`eeghacOIToapowh otml prngmndo.

La evaluaci6n del programa se efeetunrd en tres etapas:

Primera evaluaci6n: Se efectunrd con corte al 30 de abril del afro en curso, sobre el estado de avance
de los convchos.
La segunda eva[unci6n se efectun6 con corte al 31 de Agosto del afro en curso, de acuerdo con los
resultados obtenidos en esta evaluaci6n refiedda al cumpliniento global del Prograrna, se hafa efectiva
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la reliquidaci6n de la segunda cuota en el mes de Octubre. Si el cumplmiento Global del Programa
es inferior al 30% no se transferira la segunda cuota, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcenfaje Cump]iniento Global del Proglana Porcenfaje de Descuento de Recursos,
2° Cuota del 30%

> = 60.00% 0%
Entl.e 50.00% v 59.99% 25%
Entre 40,00% v 49.99% 50%
Entre 30.00% v 39.990/a 75%

Mecos del 30,00% 100%

La tei.cera evalua€i6n y final, se efectuard al 31  de diciembre de 2021, fecha en que el Program
deber6 tenor ejecutndo al 100% de las acoiones compromeddrs referida8 al Cumplimiento Global del
Programa.

``La Mimltl|)alidad" se compromcte a enviar la informaci6n con los dates necesarios para que 8e

generen  log indi¢edores  del  programa,  log  que  deberch  set  enviedos  cada  15  dfro,  de  acuerdo  a
calendarizaci6n de carga anunl mediante log sistemas de informaci6n existentes o Fomulario WEB
diaponible, para que puedan ser cargados en el tablero de mando del programa y de esta forma ser
moritoreado.
El informe de la primera evaluaci6n,  se con§tndrd en base a la informaci6n acumulada con corte al
3 1 de ngosto del afro en curso.
Informe de la segunda evaluaci6n, se consmiri en base a la infomaci6n acumulada con corte al 3 I
de diciembre del ado en curso.  Esta evalunci6n podrd tenor incidencia en la asignaci6n de recursos
del siguiente afro.
Adiciomlmente, pare el seguimiento del programa se pods requerir el envlo de informes de avance
extraordinarios a ''EI Servicio", en relaci6n al frocionamiento del programa en alguna comum en
pardcular  o  de  teda  su  red,  conforme  instrucciones  ministeriales,  los  cuales  serin  solicitados
oportunanente.

INDICADORES Y MEDI0S DE VERIFICAC16N:

El   cumplirfuento   del  progrania  para  efectos  de  reliquidaci6n   se  evaluara  con   los   siguientes
indicadores:

rm]cADOR FORMULA

Poroentoje de cumplimiento TalleresGTupalestresenouleaorenotou)semln®en6ticaperProaemaEA N° de falleres mipe]c8 (oresenciales o remctou) serdn temdtica col Esoacio Arienble Rcoll2ndee
N° de tal]eres grupale9 uresenoia]es o rrmoto8) segth temdtica pr. E8pacio Amgablc Proglrmaoo. (xl co)

Porcentoje de actividrdes N° de actividedes comunitend8 (pesenoiales o rencta8) ncallziLdai con Con8qon Con8ultivco de
comuntoug (presencinles o rernotas)rcalizaiinsprrCousejosCousultivosu Adolescentes v J6venes u otras instancia8 de Daflici"cich iuvond,

N° de actividedes oomunitoria9 (presenofales o remota8) Progrunadac oim Concejo8 Con8ultivo8 de
otmB inetancia8 de perdcipeoichiuvenil Adolescenles y Jdvenes u otras instaneins de prrticipaalch juvehil

Poreentaje de comqjedas  en SSR N°  de  eomeiedus  en  SSR tre8enciales o renotas) i\aalizadrs  a  adoLescentes  de  10  a  19 afros  en  E.piuhoA4nlalha
(presencinles o renctas) rcalizadas aedolesoente9de10aI9ano8en

N° de cousQ}chDs en SSR (pTeserfules o remotas) rcalizndas a adolesccates de 10 a 19 thos en eL Ccntro de
Esprcio Amigrble Sulul (x I 00)

Porcenoje       de       8ctividede8       de N°  de  achvidndes  de  prrmceich  en  teuttioa   de  olimentaoich   (preBenciales  a  remotay)   realhador  a
proncoibn         en         tenrdtica         dealinenfocich(p"enciulesarrmotds)renLizadeBaado]escentesde10a19afro adolescentes de 10 a 19 anon

N°  de  achvidedes  de  promouich  en  tendtica  de  alimcntaci6n  Ore8encin]es  a  rcmotae)  pbogran.da.  a
ndolcseente8 de 10 819 aflo8 (xl cO)

Ponentaje de Adoleeoende de  10 a  19aflesconapheacichdeCRAFFTenC(riilroldGSttJedIIileEral N° de edoleecentee de 10 a 19 aflco con apllcaeldn de CRAFTr en Confrol de Salud Integral (prcaenciol oremcto\

N° de adule5een{es do 10 .19 anus eon Confrol de Salqd lntopeJ ®re§en6iaJ a remote) xlco

Pouentgiv de AdchBBeil±ei de 15 419#fa]Ane&tho]sero.eonecatrotde No de ddelevochen de  1! . L9 ttfio!i. iimth !iii]¢o` ooli oentFol twfii±Fftl 8iitacll IVAun®.
N9 de Qdele§ceHte§ de I i a  19 ofioo, se&fro sexo, Con coanol mtegrnl 8nunl iipoprmedo.

NOVEN0I "EI S®rvielo" podr6 r\equerir a "La Munlclp.lldad", lob datoB a irforffl€B relativoB a la
ejecuci6n del Programa y sus componentes espectficos en la cl6usula tercera de este convenio, con
los dctalles y especificaciones que estime del case.



DECIMO: "E] Servicio" no a§ume responsabilided financiera mayor que la que en este convenio §e
sefiala. Por ello, para el caso que "La Municipalidad" se exceda de los fondos destinrdos por "EI
Servicjo" papa la ejecuci6n del mismo, ella asumira el mayor gasto resultante.

:.'::t-t==:-::--:;-I:::`:;-.I-:.:::::-:-::::-:---.:_=:::i-.----.---:.:-`=-==:::::-:::,.::.:-;.'t::.::=:::::::-:-:`-:-:-:i:=-:.-:a:--:-:::--:-:-.-`:

qulenes 18gahaente leg subegtien  tode§ fuueienaFL®§ de ''E]  Serd€lo'';  qut6ne§ detentgr-ha de§de
luego lan facultades necesarias pare lograr los objetivos antes descritos.
N.? obstan!e 1o anterior, los functonartos aludidos en su rol encomendalo, deberdn a lo nenos
dj:To_n_erg:_rnmonLeoreosobrelos.gastas.i_nvo_l¥erqd_osylaoflcaciaenlaoferuci6ndelos-obif-;ri;:;;s

?±._P:.:T:Ta__y..9rf Parf  C.uy?  Ofeq?  ".P! Munitlpa-udagiv,   se obliga-desde luego a r&iir;r
Tfpsyal y dpflladar!,¥.t:. Ia .eJ.:a:cap¥. de P.s recur5os en la  herramlchta digital  lrfstaura5a parad!rh.o_F::P.2:_u?For."EIpervlclo:',obllgacld.nqueparuestosrfectosfecaeri'enelDlrecto;-;;ej2
de Salud Munleipal segtin sea el caso, o qulen este encomlenie.

DECIMOSEGUNDO:Consecuenteconloexpuestoprecedentementeyparaefectosdelarendici6n
de cuentas de los recursos financieros objeto de este convenio y en todo lo eventualmente omitido en
el mismo, ``EI Servicio" conjuntamente con "La Munitipalidad", deberin velar y procurar por el
cumplimiento de lo establecido en la Resoluci6n NI 30,  de fecha  11  de MrmEo de 2015,  que  "JF||/fl

g;'#b#tf¥d`£`:#£:i';:RdeGW#':'g:£#,gT`p%:''ef#oP&:aanco°8tronaltr¥orgser#!:
queenesteacto,ambo8comparecientesdeclaranexpre8aeintegrainenteporreconocido,raproducido
y desde luego paBa a former pane integrante del presente convenio para su aplicacich y dends fries
pertinentea   AI reapecto y con la fimalidad  de abordar intogralmente lag revialones y/a rmdicionas
fmancieras  objeto  de  la  ejecuci6n  del  progrania materia  de  este  convenio,  ''EI  Servicio"  podri
adeuts a trav6s de su Dapart8mento de Auditoria, efectuar los procesos icherentes con la misma.
No obstante lo anterior, rendici6n de cuentas.  ``La Municipandnd" deber4 enviar a ``EI  Servicio"
mensualmente rna rendici6n de cuentas de sus operaciones,  dentro de log quince ( 15) dias habiles
siguientesalmesquecorresponde,entendichdose,paraestosefectos,diash4bifesdelunesaviemes,
oenheferfuBquelttleyexc8pciorfuentecol]teinple.Lu[endici6ndeouenteeestgrchcoll8tituidspor
log  comprobanteB  de  ingreso,  egreBo  y  traspa8o,  acompchndo9  de  La  doeunenteeich  en  que  Be
nmdamentrm,  log que constitryen el  reflej© de lcB tranBasoieneB realirfus en el  desurollo  de  su
ge8tlch  en  dieho  periods y,  eonBeoucotemente,  Be  dedvan  de  Bus  8istemee  de  haformaci6n,  Pow  Bu
pacte"E]Serwl€lo"fendirdcueutodelatran8fereeeiaconeloomprobantedeingresoemitidepor``Le
Munlelp®Ildnd". el que deberd eapecificar el origen del aporte, I,a invergi6n de la transferencia sere
oumioude pox log 6rganoB de control ca la 8ede de "I]a MunlclpaHdnd" o medi"e el aeceso a log
sistemas  de  tratamiento  automedzado  de  informacich en  donde  9e  almcoene  ha decuneutaci6n  o
informaci6n perfuente,  Tanto el comprobante de ingreso par log recursos percibidos y el infolme
mensualde8uinverdi6n,quedeber49edalar,a1omenos,elmontode1o8recur8osrecibido8enelmeg,
elmontodetall8dodelainvei.sichI.ealizadeyel8aldodispchbleparaelmessiguicote,Dichoinforme
8ervird  de  base pare  la  coufabfliz&ci6p  del  devengchento  y  del  pngo  que  inporfa  la  ejeouct6n
pesupue9taria del gsgto per parte de "E] Servl€lo,"

DECIMOTERCERO:Elpresenteconveniorigeaeontrdel1©deEnero,yheetael31dedieionbee
del  afro  2021,  fecha en  ha  onal,  debe  encontraae  qjeentado  el progrrma,  §i  ninguna de lag partes
mahifiesta intencich de terminarlo anticipadanente,  Lo  que de provocarse,  deberd ser comuricedo
mediante carla cerificeda,  en un plazo no superior a 30 dias, previos a su temiino. No obstante lo
anterior''E]Servitio"podrdponertchnoanticipndoalconvehiodemanerafundedaprevioinforme
que para estos efectos debed einanar de la Direc¢i6n de Atenci6n Prirfua, el que dedera dan ouenta
del incumplimiento por parts de ''La Mtmldp8uded" de los objetivos propios del progrrma o del
uso de recursos para fines diferentes a log tran§findos y, de ocunir tar situaci6n se notificar& a "Le
Muni€ipandad",  en  el  mismo  plazo  y  forma  antes  aLudida.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  ''La
Municipalidad"  debed velar por dar estricto y catial cunpliniiento al pho ya otorgado para la
ejeouci6n de los recursos en las mctas, componentes y/o estrategias del Prograna segin sea el caso,
habida consideraci6n  de  la obligatoriedad  del  cumplimento  de  la _:'_aH#a/j.dad z}rc§"Dwesfflrdr  4±/
tdrmino o Dlazo va sehaLado."
Noobstante,loanteriorelpresenteconvenioseentiendeprorrogedoautomrfucanentesiemprequeel
Programa de  Salud  objeto  del  mismo,  cuente  con  disponibilidad presupuestala  segiv  la  Ley  de
Presupuestos del Sector Pdblico del afro respectivo, sin perjuicio de su termino en la foma ya antes 7



refehda.  La pr6rroga del  presente  convenio,  comenzard a regir de  desde  el  01  de  enero  del  afro
•    presupuesfario siguiente y su duracich se extendera haste el 31 de diciembre deL mismo afro.

Protrogado el presente convcho, "EI Servicio", dchde dictar en su oporfunidad una resolucidr que
establezca para el nuevo periodo prorrogndo, las metas, otyetivos, componentes, estrategias u otras
qure fueren inherentes con el Programa, conio asimismo disponer sobre los recursos presupuestarios
eventualmente dispontoles para el nuevo periodo pronogado.
Sin perfuicto de lo sehalado precedentemente, las |]artes dejan constancia que, de acuerdo a to
establecldo  en  el  artlculo  52  de  la  Lay  sobre  Procedin.lentos  Admlnlstratlvas  19.880 y  que  el
presente convents solo liene Ofectos bet.Oflctosos respecto de la poblaclt7n benefiiciaria y que estas
prestacLones se encuentran otongedas desde la fecha de eritrada er. vlgencla las cuales r\o se hen
interrumpido y que dlchas acctones de salud se encuer\tran en OfecucMn y en desarrollo, constando
adends qua tales acclones rlo vulnerarl derechos de terceros, lan prestaciones Ofectuadas desde La
fecka   de  vigencha   del   pTesente   convenlo   hasta   la   complela  tramitacicn   de  su   Tesolucidn
aprchatorha
Lan recursos dlspon[bles y presentes deben set lmputados al Item. Presui)uestarto 24.03.298 dad
Ptesupuesto iilgente 2021, del Servicto de Salud O'Higgins."

DEC"O    CUARTO:    Findizado    el    pedodo    de    vigenci.a   del    presente    convenio,    "L8
Municipallded" dcheri restituir log fondos no qjecutados, no rendidos u observados al temino de
este ado preBupuestario correspondieute al afro 2021, dentro del plazo de 15 dies hdbiles. Sin peduicio
de lo anterior, "EI Servicio" realizard informe evaluativo tecnico financiero que darn a conocer a la
comuria y donde podrd requedr uns restituci6n de fondos mayor a lo no Tcaljzado per la col.nrma,  si
eorreapondiere,  ouo  efi  concordancia de  to  establecido  en el Dicfamen Ne92,S78,  de 2016.  de  ha
Contraloria Cieneral de la Reptibhica

DECIM0 QUINTO: eomplementario a le expuesto en la cl&`isula drodeei]ng log cofxp8recientes,
de9de ltiego, se obligan a oumplir eBtrictamente le eBtableeido en el Artleulo N©13, de la Resohacich
NI30,  de ffla  11  de Marzo  de 2015,  que  "f% IVonilar de Z}iocedha!&erlto &obne jte#dfo&rfu  de

%#`::#1'ct¢:=:::r8#:%:::::F#le„##;:£:+#raz6#n#2£#::::i:£:i
de  cuentas   los   desembolsos   Ofectuados   con   posterloridad   a   la   total  tramltacidn   del   acto
adnalnlstratlvo que ordena la tranoferencia. En casos callifeados, podrdn tnclulrse en la rendlei6n
de cueatas gastos ejecutados cor\ anteriorided a la total tramilacidn, siexpre que existan r¢Izones
de condnuldad o buen servlclo, las que debedn constar en el tnstrumento que dispone la entrega
de tvs reeursas."

DECIM0 SEX'ro: ha personeria del Dr. Femando Millard Martinez, para representar al Servicio
de Salud del hiiberfador General Bernndo O'Higgins, en su calidad de Director Subrogante, emana
del solo nrinisterio del articulo 9° del D.S. N°140/04, en relacich con el Deereto Exento N°62, de
fbeha  15  de octubre de 2020, ambos del Miulsterio de Salud. La personeria de don Luis Antorfuo
Silve Vargas,  prra rapresentar a la Ilustre  Municipalidad de  Requinoa,  en  su calidnd de  Alcalde,
consta del Deereto Exento Alcaldicio N° 2.347 del 06 de diciembre 2016, del ref:ch,do Muhicipio.
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