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DECRETO ALCALDICIO  N° 'LIHC,       /

APRUEBA CONVENIO QUE  INDICA.

REQUINOA,.         igJUL2011

Esta Alcaidia decret6 hoy lo siguiente :
CONSIDERANDO :

La  Resoluci6n  Exenta  N°  1469  de fecha   05.05.2021  del  Servicio de
Salnd  del  Libertador  General  Bemardo  O'Hisgins,    que  aprueba  Convenio  "Programa
Odontol6gico Integral", de  fecha 05 de Abril de 2021.   Adjunta Convenio.

VISTOS

Las facultades que me confiere la  Ley N°  18.695 de  1988,  Organica
Constitucional  de  Municipalidades,  Texto  Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado
par el  D.F.L  N°  1  del  Ministerio del  Interior afio 2006.

DECRETO          :

APRUEBASE  Convents     de  fecha  05  de  Abril  de  2021,  suscrito
entre    el    Servicio    de    Salud    del    Libertador   General    Bemardo    O'Higgins   y    la    I.
Municipalidad    de    Requinoa,    "Programa    Odonto16gico    Integral".            Monto    $
41.989.688.

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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REsoLucloNEXENTrNo     14&}9             ,

FENCAGUA,           -'5  VAVA  203f

VISTOS:

Estos antecedentes; Cadena de Custodia Folio N24, de fecha  14 de febrero de 2021, emanada de la
Direcci6n de Atenci6n Prinaria; Resoluciones Exentas N°s 101, de fecha 02 de febrero de 2021, que aprueba
el  denomimdo  "lprog7wm&a  Odor/a/dglco  J"fegral",  modificada  posteriomente  mediante  la  Resoluci6n
Exenta N°225, del  17 de febrero de 2021; y la N°208, del  16 de febrero de 2021, que distribuye los recursos
presupuestarios  para  la  ejecuci6n  del  prograna  ya  refchdo,  todas  del  Ministerio  de  Salud;  Convenios"Programa Odontol6gico  Integral",  de  fechas  05  de abril  de 2021,  suscritos entre  el  Servicio  de  Salud del

Liberfador  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,  anbas  de  la Contraloria
General de la Raptiblica, y en uso de las facultades legates y reglamentarias que me concede el D.L. N2763
de 1979, texto refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. N°1/05; modificaciones intfoducidrs por la
Ley N°19.937;  artlculo 9° del D.S. N°140/04,  en relaci6n con el Decreto Exento N°62,  del  15  de octut)re de
2020, del Ministerio de Salud, dicto la siguiente;

CONSIDERANDO:

Que,  este  Servicio  de  Salud.  con  las  llustres  Municipalidades  que  se  indicardn  en  lo  resolutivo,
previanente suscribieron Convenios  "Jfrograliia Odo«fo/¢givco /»fegral", cuya naturaleza se encuentra dada
por el artlculo 57 de la Ley N°19.378, del Mnisterio 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 Muricipios.  Dichos convenios  se basafan en  la parlicipaci6n  social,  la intersectorialidad y el desarrollo
local.

A su tumo es dable agregar ademds que el objeto de los convenios obedece a contribuir a mejorar el
acceso a la atenci6n odontol6gica en Atenci6n Primaria de Salud de  los grupos mds vulnerables y con alta
carga de enfemedad bucal.

Que,   en consecuencia de  lo anteriomente  expuesto,  y  agregado  a la cantidad de  los  denominados
Convenios   "J}ogrmiaa  Odozlfo/dgbeo  J»try8/'',  suscritos  entre  este  Servicio  de  Salud  y  las  diferentes
Municipalidades  que  se  indicarin  mds  adelante,  que  por  si  constituyen  un  volumen  considerable  de  estos
iustrunentos, que por lo demds versan sobre la misma materia, y otras de similar naturale2a entre ellos, y por
lo demas 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,  c#o  ¢dem¢s  co#coida„/c  con  /as prj#clz7fos  de
celeridad, de economla procedinental, y de la no j;ormal]zacl6n, que rlgeli el procedimlento administrativo,
consagredos en tvs artlculos 7°, 9° y 13 de la lay N°19.880, en virtud de los cuales este Servicto de Salud,
debe hacer expedltas los trdndtes que debe cunplir el prese:tile iastrumento, re:movlendo dodo obstdcu!o que
pudieTe oifeedar a su pTottfe y debldo decisu}n;  Tesponder a la mdxina econonda de meglos con Oflcacla,
evitando trdmltes duatorios, y no exlgir formalidades lmecesarlas de maneTa excel)clonal en este acto,y en
tal sentido, dicto la siguiente:

RESOLUCI0N:

I.-   APRUEBAsn,   Convenios    "Progroi„a   Odo#loJdg/co
J#/egrm/", de fechas 05 de abril de 2021, suscritos entre el Servicio de Salud del Libertador General Bemardo
O'Higgins y las llustres Municipalidades de la Region, segin fecbas y tininos que en ellos se establecen, a
saber:

MUNICIPALIDAD RUT REPRESENTANTE
I. MUNlclp. pALmLA 69.091.0004 IIUGO VARGAS CORDOVA /S)       rf
I. MUNlcn>. REOulNOA 69.081.300-9 LUIS SILVA VARGAS              \/
I. MUNICIP. PLACILLA 69.090.200-I JOSE CORNEJO MAYOR (S`



I. MUNICIP. SAN FERNANDO
I. Mur`uclp. OLlvAR

;69.090.loo-5 Fn3.RNAN CARRILLo RIoS
69.081.400-5 PRAXEDES PEREZ ARANGUIZ

2.-DEJASE ESTABLECIDO que los convenios ya aprobados en
el  numeral  anterior,  pasan  a  formar  parte  integr,mte  de  esta  Resoluci6n  para  todos  los  fines  que  fueren
perfuentes.

3.- INI
Item  Presupuestario  N°24-01-395,  del  presupuest
Bemardo O' Hiss:ins, ``Programa Odontoldgtoo ln
al tenor de la Resoluei6n Exenta N°208, de fecha 1!

AN6TESE

SERVICIO DE SA
GENERAL BE]

D|STRIBUC[6N
-          Mum. Indicndas.
-        ENSAL APS.

SubsecTetarfa Redes Asist.  MEN SAL
Direcc. Atenc. Pnmria (Dr. Carlos Guzrfu)
Depto. Auditoria
Depto. Jurfdico.
Panes y Ar¢h]vo.

lTESE  el gasto  que  represeute  el convenio  referido,  al
asignado  al  Servicio  de  Salud  del  Libertador  General
gr¢/", segin reoursos presupuestarios, que se cousignan
de febrero de 2021, del Ministerio de Salud.

COMUNIQUESE,-
C-

MILLARD MARTINEZ
ECTOR (S)
LUD I)EL LIBERTADOR
INARDO O 'HIGGINS

Transorito Fielmente

Ministro de fe
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DRECCION
DR.FMM / GRCfcT,E#O,NFTRcowtr

CONVENIO "ODONTOLOGICO INTEGRAL'.

SERV[CIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARI)O O'HIGGINS

E

II.USTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Ranengua,  a  5  de  abril  de  2021,  entre  el  Servicio  de  Salud del  Libertndor General  Bet"rdo
O'Higgins.   persona  juridica   de   derecho   pdbLico,   RUT   N°61.606.800-8,   representado   por   in
Director(S) Dr. Fernando Millard Martineg, ambos con domicilio en Alameda N°609, de Rancngua,
en  edelante  "E]  Servl€io";  y  la  llu9tre  Municipalichd  de  Requinoa,  persona juridiea de derecho
phblico, RU'I` N° 69.081,300-9, representeda por su Alcalde Don I]uis Antohio Silva Vorgas ambos
domiciliados en Comercio N° 12 I Requinoa, quien en adelante se denominat "La Municipalidad".
se ha acordado celebrar un convehio, que consta de las siguientes clausulas:

PRIMERO: Se deja constancia que el Estatuto de Atenci6n Prinaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley N°19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensunl podri incrementarse:"F,n el caso que las nonms t6onicas, planes y progTamas que se imparfun con postchoTided a la entrads

en vigencia de esta ley impliquen  un mayor gasto para la Municipalidad,  su fmancianiento  sera
incoxporado 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,  Participaci6n,  Descentralizaci6n  y  Satisfaccidn  de  los  Usunrios,  de  las  prioridndes
pi.ogi"ndticas,  eiualiadas del Mjoi5ierio de Salnd y de la «ioderulzaci6ii de la A(elici6ii Pi.inrat.in e
incorpormdo a la Atenci6n Primaria como Area y pilar relevante en el prooeso de cambio 8 un nuevo
modelo  de  denci6n,  el  Mini8terio  de  Salud  ha  decidido  impulsar  a  trav68  de  "E[  Servl€lo",  el
denominedo  "Thogrflma  OcJowtoJdgJco  /mqgra/",  que  fuere  debidanente  aprobndo  mediante  su
Resoluci6n Bxenfa N°  101.  de fecha 02  de Febrero de 2021, modificada posteriormente mediante
Resoluci6n Exenta N°225` del  17 d© febrero de 2021, y que en este acto se entiendon formal par(e
integrante del mismo, y que ``La Muulcipalidad" se compromete a ejeeutar.

TERCERO: El objedvo General de dicho Programs es conthbuir a mejorar el acceso a la atenci6n
odontol6drca en  Atenci6n Primaria  de  Salnd  de  los  grupos mds  vuinerabLe§  y  con  alto carga de
enfemednd bucal.

Objetivos espeeificos.

I .- Brindr atenci6n odontol6gica integral a hombres beneficiarios mayores de 20 afros con alto carga
de enfermedad oral y/o que requieran pr6tesis, mediante altas odontol6gicas integrates.

2.-Brindrr atenci6n odontol6gica integrd a mujeres beneficiarias mayores de 20 afros con alto carga
de enfermedad oral y/a que requieran pr6tesis, mediante altas odontol6gicas integrdes,

3.-  Brinder  atenci6n  odontol6rica  integral  a  esfudiantes  de  ensefianza media y/o  su  equivalente,
mediante altas odontol6gicas integr8les en Centres de Salud y en log establecimientos educacionales
por medio de unidades dentales portitiles, unidedes dentales m6viles y/o box dentales peitenceientes
al establecimiento educacional.

4. -Entregar atenci6n odontol6gica a beneficiarios del "Programa de atencibn domiciJiaria a personas
con dependencia severa.` en coordinaci6n con la red de salud y la red intersectorial de servicios.



counoNENTEs

Los  cuatro  componentes  del  programa pueden  incluir,  segdn  necesidad  local,  1a contrataci6n  de
recurso humano odontol6tico, personal de apoyo pare el mi8mo,  compra de insumos, materiales e
iustnimental para apeyar el logro de las mctas establecidas.

Para resguardar la caLidad y segundad asistencial para Los usuarios, los profesionales y tecnicos que
ejecuten  el  prograna,  deben  cumplir  con  el  registro  nacional  de  prestadores  individuales  de  la
Superintendencia de Salud.

A Log componentes de Hombres de escasos recursos y Mas Sonrisas pars Chile solo podrin acceder
los usunrios que, en los 3  afros anteriores. no haydn sido beneficiarios de las estrategias de dichos
componentes.

Componente 1: Hombres de Es€asos Re€ul.sos

a.    Estrategia:  Atenci6n odontol6gica htegral de hombres de escasos recursos mayores de 20
anos.
Esto es otorgar atenci6n odontol6gica a hombres priorizedos; especialmente vulnerables, con
alto daflo per cares,  enfemedad pedodontal y/o derdentamiento,  De estas atenciones  al
memos el 60% debe incluir rchabihitaci6n protesica.

Cotbponente 2i M69 SodrisaB I)era Chile.
at     EBtfotegla:  Ateacich ©dentol6giea fategral de ffitdefes ineyoreB de 20 anoB.

Est© 6B ctergar eeen6i6n ©dentol6giea a mutereB pried=adas; e!peeialrmente vulnemblei. eon
alto  dado  per eadeB,  erfermedsd pefiodental y/a  deBdentamiento,  De  eBtas ateneieneB  al
rmenoB el 60% debs haelut fchabilitaeich prot65iea..

Components 3: Atenci6n Odontol6glca Integral a Elfudlentes  de educacLon medto y/o su
€quivalente

a.        Estracegia: Alto odontol6gica integral a estudiantes de educaci6n mediay/o su equivalente,
en establecimientos de APS y en establecimientos edueacionales, a trav6S de dispositivo8
portaliles, unidades dentales m6viles y box al interior del estableciLnieiito.

Componente 4: Atenci6n Odontol6gica Domiciliaria

a)    Estrateda:  Alto  odontol6gica  a beneficiarios  del  "Programa  de  Atenci6n  domjciliaria  a
personas con dependeneia severa" en coordinacich con la red de salud y la red iutersectorial
de servicios.

CUART0I  C©naeeuente  con 1© expuest© anten©rmente ``EI Servi€io", 6©nvi6ne en c9ignar a ``Ijn
Munlelpalldnd",    reeursoB    flnan6ier`©g    pBFa    la    q|6eu©i6n    del    Pr©grama    rmt€B    aludide    y
esp8alfroameHte paFa ftaeneles 1©8 eonponeflteB y Bus fespeetivRE egmt©g}es3 a Babef ::



CouroNENTE META             COMUNAL FiNAaAMIENTO
ANUAL SUBTITULO 24

Hombres      de      escaso8recu[Bos.
15   Aten¢i6n  odontol6gicaintegralHombresdeescascerec-

S2.810.760

MAB Soori4al pal.a chile
180   Atenci6n odontotogicaintegralMagndscepanChile

$33.729.120

Atenci6n  ododtol6gicailitegi.alaerfudiaotesdeeduceci6nmediay/osuequivalente
80   Alfa odontol6SCBintegralacsndimtesdceducaci6nmediaY/o9uequivalente

S4.664.080

Atenci6n odontol6g!ca 44      Altas odofrol6gica 8

$2.785.728

Integt.al a beeficiario8 efictBrio8 del Prograna de
del "Pi.ograma de tenci6n doniciliaria a
Atelici6n domjci]iaria a once con dapcndencia
personas con dapendencia6evera Vera

TOTAL $ 43.989.688

QUINTO:  Confome  lo  sefialedo  en  las  cl4usulas  precedentes,  "EI  Serviclo",  traspasara  a  "La
Municipa]idad", una vez afinaha La Resoluci6n aprobatoria de este convenio y recibidos los reoursos
desde  el  Ministedo  de  Salud,  la suma de  $43.989.688  (Cuarenfa y  Tree  Minones Novecientos
Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenfa y Ocho pesos), con el objeto de alcanzar el prop6sito y
cumplimiento del Programa, objeto del presente convenio.
Por  su  parte,  "La  MunicipaHdad"  se  obliga  a  cumplir  todos  y  cada  uno  de  los  objetivos  del
Prograna, procediendo a la ejecuci6n de sus acoiones para los beneficiarios del  sector pdblico de
salud, beneficiarios de la Atenci6n Primaria,

SEXTO:   Los recursos financieros aludidos en la cliusula que precede,  serin transfaldos por ``EI
Servicio" a "La Municipalidad" en dos (02) ouotas, la primera equivalente a un 70% del total de
los  recursos,  Lina  vez  afinada  la  Resoluci6n  aprobatoria  del  presente  convenio  y  se  encuentren
recapcionados los reeursos desde el Miristerio de Salud; la segunde cuota equivalente al 30% re§tante
del total de log recursos en el mes de octubre del presente afro 2021, contra los resultados de la prinera
evaluaci6n,  de acuerdo a Los indicedores definidos en el  Prograna de acuerdo al esquema que se
indieard en clansulas siguientes y se encuentren i.endidos les recursos de la primera cuota por ''La
Munlclpa[idad", atendido  que de no encontrase dicha rendici6n  de manera sedsfactoria por ''EL
Servicio", no sdi tmspasade la segunda cuota aludida, ello confome establece el articulo  18 de la
Resoluci6n  N°30,   de  2015   de  la  Contraloria  General  de  la  Repdblica,   que   Fija  Normas  de
Procedimiento sobTe Rendici6n de Cuentas, concordance con su Dictanen N°51.246, de 2017.

SEPTIMO: "L8 Munidpalidad" se cotapromcte a utilizar los recursos entregedos papa financial
exclu§ivamente los Componentes, Sub- componentes y productos del Progrrma, que se presentan a
continmcich:

•     Altos odontol6gica8 integrales para hombres de escasos recursos con alta carga de
enfermedad oral y/o que requiera pr6tesis.

•     Altas odontol6gicas integrates en mujeres beneficiarias Mds sonrisas para chile con alta
carga de enfermedad oral y/o que I.equiera pr6tesis.

•     Alta odontolbgica Integral en estudiantes de  ensefianza media y/o su equivalente.
•     Alta odontol6gica a beneficiarios del "Prograna de Atencibn domiciliaria a personas con

dependencia severa"



Components E5trBfedA Indlcrdor e',,nunl
a      RelAtlvo      eomponerfe era fel&tlvo erogr,ml

I.     Hombrc§    de

At8noich           edoutoL6tleo ova            tct8l            de            altce

loo+/a 1000/o yo

ha!egral    de    hombres    do edontol6gicas integrates              en
escasos rceursos rmyorcs de hombres dc escasos rceursos / N°

Esca8os RdeurRE, 20 thoB. DB estas atenciones total      de      altos     odontoL6gicas
al menoB el 60% debe incluir intcgrulcs HER compromctidae) x
thilitaci6n prct6sica, loo

2.-   Mds   Sonusas Atenci6n            edontol6gLca (No            total             de             altas

loot/o 100®/o Oyo

para Chile Integral de mujeres mayores odontol6g]ca8 integralee           Mds
de     20     afros,     De     estas Som8as pan Chile / N°  total  de
atenciones @1 menos el 60% altar odonto]6gicas integrates Mds
debe   incluir   rehobil]taci6n Somsas              pare               Chile
prct6sica. comprometidas)  x LOO

.-Atenci6n

Alta odontol6gica integral aestirdianlesdeeducaci6nmediay/osuequivalente

Nu   total   de   altos   odontol6gicasmtegralesenestudiantesde

100tyo coo/o
0/o

dontol6gica educaci6n        media       y/o        su
teoral a equivalents realizadas / N° total de
fudrantes de AItas odontol6gicas integrates   en
ucaci6n media y/o estudiantes  de     educaci6n  med]a

u equivalente. y/o                su               equivalentecomprometidas)xloo

. - Atenci6n
AJta odontol6gica abeneficiriosdelProgrrmadeAtencidrdomcotliari@apersonascondepedenci8

No total de altasodontol6Scasa  AI(aodontol6dcaabeneficirios

100% 00%

loo/aontol6gica del Prograna de Atcnci6n
ntegraJ a domiciliala a personas con
eneficiarios del dependencia severa / N° total•Progrmu de

de altae odoutototlcaB a
tenci6n Auto odontol6gico a
omiciuedo 8 8evera

bcaefici8rio8 del Progrorm
8Onae con de Atenci6n domicilinda 8
endonciA 8ovcra per8on85 con dqudenciasevereoonpTomedde8)x100

OTAL 100%

I.8 evaluacich del programa se efectunrd en dos etapas:

La prlm€ra evalua€i6n se efeetun4 con corte al 3 1 de ngosto del afro en curso. De acuerdo con log
resulfados  obtenidos  en  estn  evaluaci6n,  refrida  al  cumplimiento  global  del  Progrrma,  se  had
efeedva la reliquidaci6n de la segunda cuota en el mes de Octubre.  Si el cumplimiento Global del
Progrania es infrior al 50% no se transferird la segunda cuota, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcenfaje  Cumpliniento  Global Por€enfaje de Descuento d€
eel ProErama Recilrsos, 2° Cuotr del 30%

50,00% 0%
Entre 40,00% y 49,99% 25%
Entre 30,00% v 39.99% 50%
Entre 25.00% v 29,99% 75%
Memos del 25.00% 100%

El incunplimiento de mctas dad lugar a la reliquidaci6n de] Programa.  No obstante lo anterior, y
excepcionalmente,   cuando   existan   razones   fundadas  que  imposibiliten   el   cumplimiento,   "La
Municipalidad" podrd solicitar al "EI S€rvicio" que no se reliquide el programa, acompafiando los
antecedentes que respaldan  su solicitud y un Plan de Trabajo que incluya un cronogrania para el
cumplimiento  de las metas,  que de see procedente,  "EI  Servido"  remidra dichos antecedentes al
Miristerio de Salud quien resolveri la solicitud.



``EI S€rviclo" debe realizar la evaluaci6n del programa al 31  de diciembre y .`La MiLniclprndnd"

mantienen su obligaci6n de rendir cuenta financiera y evaluar las mctas al final del periodo, tal como
se detalla en CirculaD. N929/2016 del Ministerio de Hacienda.
El no  cumplimiento  de las  actividedes y  metas anuales,  pods incidir en  la menor asignaci6n  de
recursos para el afro sigulente, segdn exista continuldad del presente prograna.
Los recursos (producto de la rdiquidaci6n) que provengan de aquellas comunas y estalilecimientos
quenocuiaplanconlREprestcoieneBymetes-pe}ectadri,podrinserreasigndos-per"EIServl€lo",
a eomtrms gce tengan mejor ctrmplindento en la evaluaci6n a ha fecha del cocte del die en etgrso. en
el ndgmo pr©grfflfla,

I]a 0egtmda evofu8€ton y final, se efecderd al 31 de diciembre de 2021. fecha en que el Pr©graim
deberd tener ejeoutedo al 100% de las acoiones comproffletidas referids al Cufflplimiento Global del
PrograJm.

"La Municipalidad" se compromcte a enviar la infomaci6n con los datos neeesarios para que se

generen  los  indicadores  del  prograna,  los  que  deberin  ser  enviedos  cada  15  dias,  de  aouerdo  a
calendarizaci6n de carga anual mediante los sistemas de informaci6n existentes o Fomulario WEB
disporible, para que pueden sex cargados en el tablero de mando del programa y de esta forma ser
monitoredo.
El infome de la primera evaluaci6n, se constmird en base a la infotmaci6n acumulada con corte al
3 I de ngosto del afro en curso.
Irfome de la segunda evaluaci6n, se constniife en base a la informaci6n acumulada con con(e al 3 I
de diciem.bre del afro en curso. Esta evaluaci6n pods tener incidencia en la asignaci6n de recursos
del siguiente afro.
Adieionalmente, pare el seguimiento del programa se podrd roquerir el envio de infortnes de avance
extraordinarios a ''E] Ser`delo", en relaci6n al funcionamiento del progrania en alguna comuna en
paricular  o  de  tote  su  red,  confomie  instrucciones  ministeriales,  los  cunles  serfu  solicitados
Opom"-te.

Para el proceso de evaluacibn de las metas comprometidas para el afro 2021, se debera considerar el
contexto sanitario que vive nuestro pals, producto de la deelaraci6n de alerta sanitaria para enfrentar
la  anenaza  de  salud  pdbfica produeida  por  la propagacich  del  Covid-19,  dispuesta per  Decreto
Supremo N°4 de 2020, modificado por los decretos N°6,10 y  18 de 2020, todos del Ministerio de
Salud, y la deelaraci6n de estado de excepci6n coustitucional de catdstrofe, por la calanidad pdblica,
que se mantiene a la fecha en todo el territorio naciomal. dispuesta por eL Decreto Supremo N° 104,
de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Segurided Publica, modificado por el Decreto
Supremo N°203 de 12 de mayo de 2020 y prorrogedo per Decreto Supremo N269 de 12 de junio de
2020, y por Decreto Suprelno N°400 de 10 de septiembre de 2020, todos del mismo origen.

INDICADORES Y MEDI0S DE VERIFTCACION

I.    Cumplimiento del objetivo Especiflco N°l :

•     Indicador:  A]tas  integrates  en  Hombma  de  Escasos  Reeursos  con  a]fa  cargo  de
enfermed8d oral y/a que requtera I)r6te8is.

-      Formula de calculo; (N° total de altas odontol6gicas integrales en hombres de
escasos recursos / N° total de altas odontol6gicas integrales en hombres de
escasos recursos comprometidas) x 100

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

2.    CumpLjmiento Gel ot)jetivo Especifico N°2:

•     Indicador:  A]tas odonfo]6gicas integrates Mis Sonrisas pare Chile con alto cargo d€
enfermedad oral y/o que requiera pr6tesis.

-      F6rmula de cflculo:  (N° total de altas odontol6gicas integrales Mds sonrisas

pare    Chile/    N°    total    de    alfa8    integraleB    Mds    Sonri8as    pera    Chile
comprorfude8) x loo



-      Medio  de venficaci6n:  REM / PlaniLJa de distnbuci6n  de metas programas
odontol6gicos,

3.    Cumpllmiento del objetivo E8pec[flco N° 3:

lndicadol.: Atencidn Odontol6gica J]itegral a esfudlantes que our8en eusedanza media y/o 8u
equivalente.

formula de cflculo: N° total de altas odontol6gicas integrates en estudiantes de ensefianza media y/o
su equivalente realizadas / N° total de Altas odontol6gicas integrates en estudiantes de ensefianza
media y/o su equivalente compromeddas) x 100

Medio de verificacidn: REM / Planilla de distribuci6n de mctas prograinas odontol6gicos.

4.    Cumplimiento del 0bjetivo EspecfrLco N° 4:

Indi€ndor:  Afenci6n   odonlo[6gica   Integral   a   bencficjarios   del   "Programa   d€  Atenci6n
domlclllarla a p€nonai con dependencla levera"

F6rmwh  de  cfloulo:  N°  total  de  altos  odontol6gicas  a  beneficiarioB  del  Prograna  de  Atenci6n
domiciliaria a personas con dependencia severe/ N° total de alfa8 odontol6gicas a beneficiarios del
Progrrma de Atencich domiciliaria a personas con dapendencia severa compromeddas) X100.

Medio de venficaci6n: REM / P[anilJa de disthbuci6n de metas progranas odontol6gicos

Con el fin de incoiporar el enfoque de g6nero en nuestra atenci6n odontol6gica y poder monitorear]o
de manera objetiva, para el afro 2021  se incorporara al Programa odontol6gico Integral el siguiente
indicedor de genero :

Indl€ador: Porcenfa|eg de mu|erel con alto odonto]dglca del Programa Odonto[dtl€o Integral,

F6rmula de cflculo: QV° total de altas odontol6gicce a beneflciala8 del odontol6gico integral/ N° total
de alta8 odontoL6gioaB del Prograna odontol6gico integrd ooriprometides) x 1 00

Medio vchficaci6n: REM / Planilla de distnbuci6n de metas programas odontol6grcos

NOVENO: "EI Servicio" podr4 requerir a "La Municipandad", los datos e informes relativos a la
ejecuci6n del Prograna y sus componentes especificos en la clausula tercera de este convenio, con
los detalles y especificaciones que estine del case.

DECIMO: "E] Servi€io" no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este convenio se
sedala. Per ello, para el caso que "La Miinicipalidad" se exceda de los fondos destinados por ``E]
Servicio" para la ejecuci6n del rismo, ella asumiri el mayor gasto resultante.

UNDECIMO:  Para  dar  estricto  cumplimiento  a  lo  estabLecido  en  la  cL6usula  anterior  y  demds
politicas de Auditoria y otras deteminedas por "EI Servi€io", se designa para todos los fmes que
fueren pertinentes,  como responsable tderico y supervisor del Programa al funcionario   Dr.  Carlos
Guzmin Milldn, Direcci6n Atenci6n Primaria; y como responsable de la transferencia de los recursos
financieros del mismo a don Gerardo Cistemas Soto, Jofe Dapartamento de Finanzas,  o a quienes
legalmente les subroguen, todos fimcionarios de ''EI Servicio", qui6nes detentaral desde luego las
facultades necesarias para lograr los objedvos antes descritos.
No obstaate lo anterior, tvs functorlarios aludidos en su rol encomendado, deberdn a lo menos
disi)oner de un moriitorco sobre los gastos involucradas y la Oflcaala en la qecucl6r. de los ob]etlvos
dad programa y  que |}ara cuyo  Ofecto  "Ija Munleipalidad",   se obllga desde luego  a registrar
mensual y detauadamente  la qeouci6n de Los recuTsos en la  herramlenta digital  instaureda para
dlcho I)rop6sito por "EI Ser.}ich", obugadin que pora estas Ofectos recaerd en el Director o Jofe
de Salud Muntelpal segin sea el caso, o qulen este encomierede.

DU0I)ECIMO:  Consecuente con lo expuesto precedentenente y para efectos de La rendici6n de
cuentas de los I.ecursos financieros objeto de este convenio y en todo lo eventualmente otritido en el



mismo,  "EI  Serwhlo"  capjuntamente  con  "La  Munlclpa]idad",  deberin  velar y procurar por  el
cumplimiento de lo estableeido en la Resoluci6n N° sO, de fecha  11  de Marzo de 2015. que  "F|y¢
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que en este acto, anbo8 compaccieute8 dcolaran expresa e futegramente par reconocido, raproduci.do
y desde fuego pas8 a fomar parfe integrante del presente convenio pare su aplf cacich y dem4s fines
pertinentes.  Al respeato y con la finalided de abordar integralmente las revisiones y/o rendiciones
financieras  objeto  de  ha  ejecucich  del  programa  materia  de  este  convenio,  ''E]  Servicio"  podrd
aden6s a travds de su Dapartamento de Auditoria, efectuar los procesos inherentes con la nrisma.
No obstante lo aterior, rendici6n de cuentas. "La Municipalidnd" debera enviar a "EI  Servicio"
mensualmente una rendici6n de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) dias hibiles
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lee  compr©bantes  de  ingres©,  egres©  y  traspasog  a8©mpafied©s  de  ha  decuineutaeich  en  que  se
ftmdamentan9  he  que  een5tltlryeii  el  reflqj©  de  lan  tREnsacoi©nes  realizedas  en  al  desarii©11©  de  "
ge6tich en dleho perlodo y, corscouentemente,  se defivan de  ne siBfenras de itrfbflneei6n,  Per an
parfe"EISowlelo"Fendirdouanadeletransfereneiaeen61o©ixpictan¢edeingres©emltideper"ho
MunJctry8lidad", el que debut especificar el origen deL aporte. La inversich de le trmsferencia sera
exrminada per lus 6rganos de control en la sede de "ha Municipandad" o mediante ct aceeso a log
sistenas de tratarfuento autonatizado de infomaci6n en donde se almacene la dooumentaci6n o
infomaci6n pertinente.  Tanto el  comprobante de ingreso por log reeursos percibidos y el informe
mensual de su inverst6n, qure debed sefialar, a lo memos, el monto de los recursos reeibidos en el mes,
elmontodetallndodelainversichrealizadayeLsaldodiaponibleparaelmessiguiente,Dichoinforme
servird  de  base  para  La  contalDilizacich  del  devenganiento  y  del  pngo  que  imporfa  la  ejecucich
presupuestaria del gasto por parts de "EI Servicio."

DECIMOTERCERO:Elpresenteconveniorigeacontardel1°deEnero,yhastael31dediciembre
del  afro  2021,  froha en  la  cdy  dche encontrase  edecutado  el progr8ma,  si  ninguna de  las partes
manifiesta intenci6n de teminarlo  anticipadanente,  lo que de provocarse,  deberd gc]. comuricndo
mediante carta cerdficade, en un plazo ro su|)odor a 30 dfarty, prevto8 a su t6rfro, No obetaute lo
anterior"EIServicto"podraponertdrinoanticipadoalconveniodemanerafundedepevtoinforme
quro part esto8 efectos dched emanar de la Direcci6n de Atencidn Primaria, el que deberi dan cuenta
del incumpLifriento por pats de "La Municlpaudad" de log objetivo8 propioB del programa o del
uso de recurso8 pare fines diferentes a log transfchdos y, de ocurrir tar situacich se notificut a "ha
Municipalidad",  en  el  mismo  plazo  y  foma  antes  aludida.  Sin  pequi   o  de  lo  anterior,  "La
Mimicipalidad"  debera velar por dar estricto y cabal  cumplimiento al plazo ya otorgado para la
Qjecucich de lus recursos en las metas, componentes y/o estrategins del Programa seglin sea el caso,
habida consideracich  de  la  obligatoriedad  del  cumplimento  de  la  "¢i!.f ¢Z&ednd z»`es]«zi~grfurfe  de/
tdrmino o i]lazo va sefl_alado. "
No Obstante. Io anterior el presente convcho se entiende prorrogado automaticamente siempre que el
Progrrma de  Salud  ot`jeto  del  mirmo,  cuente  con  diaporibiLidad pre8upuestaria  segtin  la  Lay  de
Presupuestos del Sector Phblico del afro reapectivo, sin perjuicio de ou tchnino en la forma ya ante8
referidr,  La prorroga del  pre8ente  convenio,  comenzard  a regir de  desde  el  01  de  enco  del  afro
presupue8tario 8iguteute y so duraci6n se extended hasta el 3 I de diciembe del miano de,
ProTrogado el presents convenio, "EI Serviclo", debch dicfar en su qporfunidrd uria resolucich que
establezca pars cl nucvo pchode proHogedo, has mctas, objedvo8, componcntcs, cstrategivus u otras
que fueren inherentes con el Programa, como asimismo disponer sobre Log recur.sos presupuestarios
eventunlmente dispohibles pare el nuevo periodo proirogado.
Sin pTiT!Po de I_a seftaledo precedentenente, las partes dqjan constancle qua, de acuerdo a lo
establecldo  en  e!  artl_cup  52  pe la  Lay  sobre  Procedimlentos  Adminlstrativas  19.880 y  que  el
preserlte corLvento solo tiene Ofec€os benqlciosos rapecto de la poblaci6rl benrfuiarha y -qu-e estas
prestactongs_ se encuentran otongedas desde la fecha ae entrada er. vteencha lag cuales no se lian
tnt.erru.mpidoy_quedlchasacelonesdesalwlseenouentranenOfecucinhyendesarrollo,constando
a.deprds Sue !aha Fccapqes no vulneran derechas de terceras, ias preirc!orle§ eifectundas desde la
fiecha_  de  vigencle   del   presents   convento   hasta   la   colil.plela   tramtlqialdn-de   su   resolucLdr\
aprobqtorha
ays recursos dspontl]les y preseitles deben 8er lmputedos al item Presu|]uestarto  24.03.298 del
Ptesu|)uesto vigente 2021, del Servicio de Salud O'Higgins."

DECIMO    CUARTO:    Finalizado    el    periodo    de    vigencia    del    presente    convenio,    "La
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de lo anterior, "EL Ser`delo" realizari infome evaluativo fecnico financiero qure dar6 a conocer a la
ownuna y donde podrd requerir uns re8tituci6n de fondog mayor a lo ro reali7ndo per la comuce, st
owTespondiere,  ello  en  concordancia  de  lo  estal>1ecido  en  ct  Dictanen  N°92.578,  de  2016,  de  La
Contraloria General de la Rapbblica,

DECIM0 QUINTO: Complemenfario a lo expue8to en la cl6usula duodeci". Ios comparecientes.
desde hiego, se obligan a cumplir estrictamente lo estal>lecido en el Articulo N°13, de la Resoluci6n
NIP30, de fcoha lL  de Mal:zo de 20\5, qua  "Ftia  Normas de Procedimiento Sobre  Rendlci6n  de
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de  cuerttas   los   desembolsos   efectuadas   con   posterioridad   a   la   total  tramitaci6n   deL   acto
administratlvo que ordena la tranoferencid En cases caloflcados, I)odrdn lrlcrfuirse en la rendlcl6n
de cueritas gastos ejecutados con anterioridnd a la total tramitaci6n, slemi]re qiLe existarl razones
de continuldad o buen servlcio, las que deberdn constar en el instrumer.to que diaporle la entrega
de las recursos."

DECIM0 SEXTO: : La personeda de Dr. Fernando Millard Martinez, para rapresentar al Servicio
de Salud del Libertador General Ben.ardo O'HiggLn8, en ou calidad de Director subrogante eEnana
del  sole ministerio del articulo 9° del D.S.  N°  140/04,  en relaci6n con el Decreto Exento N°62 de
fecha  15  de octLitre de 2020, ambos del Ministerio de Salud,  La perBoneda de Don Lute Antonio
Silva Vargas para rapresentar a la llusfro Municipalidrd de Requinoa, en ou calidad de Alcalde, comta
del 06 de dicielnbre de 2016, decreto Alcaldicio N° 2.347, del refdido Muhicipio.


