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APRUEBA CONVENIO QUE INDICA

REQUINOA,             |9JUL2021

Esta AIcaldia decret6 hoy lo sieuiente:
CONSIDERANDO :

La   Resoluci6n   Exenta   N°    1890   de   fecha   31.05.2021    que
aprueba  Convenio  "Programa   lmagenes  Diagn6sticas  en  Atenci6n   Primaria  de
Salnd",  de  fecha  05  de  Abril  de  2021,  suscrito  entre  el  Servicio  de  Salnd  de  la
Regi6n del  Libertador Bemardo O'Higgins 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       Adici6n       Convenio       ``Programa        lmagenes
Diagn6sticas  en  Atenci6n  Primaria  de  Salud",   de fecha  05  de Abril  de  2021,
suscrito entre el  Servicio de Salud de La  Regi6n del  Libertador Bernardo O'Hisgins
y la I.  Municipalidad de Requlnoa.  Por un monto de $ 31.010.100.
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ASESORIA JURIDICA
DDR.FMM/GRC/NMR/GCS/MCA/DCU/CCP/rap

N0663                                                                 REsOLuclchEXENTrNo     fl89o              ;

RANCAGUA,        3  i  mvo  202i

25/05#1

VISTOS:

Estos  antecedentes;  Cadena de Custodia Folio N°33,  de  fecha  15  de marzo  de 2021,  emanada de  la
Direcci6n de Atenci6n Prinaria; Resoluciones Exentas N°s85, de fecha 02 de febrero de 2021, que apmeba el
denomima,do  "Programa  lmdgenes  Diagndsticas  en  Atenci6n  Primaria  de  Salud",.  y  NC'209,  dot  16  de
febrero  de  2021,  que  distribuye  los  recursos  presupuestarios  para  la  ejecuci6n  del  programa  ya  referido,
ambas  del  Ministerio  de  Salud;  "Convenios  Programa  lmagenes  Diagn6sticas  en  Atenci6n  Primaria  de
Salud",  de  fechas  05,  07 y 08  de abril  de 2021,  suscritos  entre  el  Servicio  de  Salud del  Libertador General
Bemardo  O'Higgins,  y  las  llustres  Municipalidades  de  la  Region  que  se  indicarin;  y  teniendo  presente  lo
dispuesto en las Resoluciones N°s7 de 2019 y 16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la Reptlblica, 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;  artfculo
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; y;

CONSIDERANDO:

Que,  este  Servicio  de  Salud,  con  las  llustres  Municipalidades  que  se  indicafan  en  lo  resolutivo,
prewiarri:enhe s`isc:ribie[on Convehios "Programa lmdgenes Dlegn6sticas en Atencli5n Primaria de Salud",
cuya  naturaleza  se  encuentra  dada  por  el  articulo  57  de  la  hey  Nal9.378,  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  basatn  en  la  participaci6n
social, la intersectorialidad y el desarrollo local.

A  su tumo  es  dable  agregar ademas  que  el  objeto  de  los  convenios  obedece  a mejorar  la  c'apacidad
resolutiva  de  la  Atenci6n  Primaria  de  Salud  a  traves  de  la  disponibilidad  de  ex4menes  de  imagenologfa,
respaldados  por  la  evidencia,   que  permiten   la  detecci6n  precoz  y  el  diagn6stico  oportuno   de  algunas
patologlas y, por ende, contribuyen a reducir la morbi-mortalidad asociada a las mismas.

Que,    en  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  y  agregado  a  la  cantidad  de  los  denominados
C,orrvenios "Programa lmdgenes Diagn6sticas en Atencl6n PrimaTia de Salud". susoritos entre este Servie.ro
de  Salud y las diferentes  Municipalidades que se  indicarin mds adelante,  que por si constituyen un volumen
considerable  de  estos  instrumentos,  que  por  Lo  demds  versan  sobre  la  misma  materia,  y  otras  de  similar
naturaleza 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 apnieban, e//a ¢d,e}tla's co#coJda"/e cow
Los   |]rinclpios   de   celeTidad,   de   economla   procedimental,   y   de   la   no  formalizacl6n,   que   TLgen   el
procedimiento administrativo, consagrados en los andculos 7°, 9° y 13 de la Ivy N°19.880, en virtud de los
cuales este SeTvicio de Salud, debe haceT expeditos los tTdmites que debe cumplir el presente lnstrumento,
Temovlendo  todo  obstdeulo  que  Fludlere  rfectar  a  su  piertta y  deblda  decisl6n;  TespondeT  a  la mdxima
econom(a  de  medlos  con  efocacia, evltando  tr6mites  dilatoTlos, y  rLo  e)ciglr formalidades innecesarias  de
manera excepctonal en este acto, y en `a,\ senddo, dieto \z\ s±g\riente:

RESOLUCION:

I.-     APRUEBASE,     Convenios     "Progm"a     J"dgcHes
DJ.ag#dr#.car en AJe#c!.d#  PrJ.marf.a  de Sa/wd",  de  fechas  05,  07  y  08  de  abril  de  2021,  suscritos  entre  el
Servicio  de  SaLud del  Libertador General  Bemardo O'Higgins  y  las  llustres  Municipalidades  de  la  Region,
segin fechas y terminos que en ellos se establecen, a saber:

MUNICIPALIDAD REPRESENTANTE
I. MUNICIP. NAVIDAD 69.073.800-7 HORACIO MALDONADO MONDACA



I. MUNICIP. LAS CABRAS 69.080.800-5 RIGOBERTO LEIVA PARRA
I. MUNlcrp. SANTA cRuz 69.090.600-7 GONZALO GALVEZ VENEROS (S)
I. MUNICIP. MARCHIGUE 69.091.300-3 HECTOR FLORES PENALOZA
I. MUNICIP. RENGO 69.081.200-2 CARLOS SOT0 GONZALEZ
I. MUNICIP. REQUINOA 69.081.300-9 ANTONIO SILVA VARGAS
I. MUNICIP. PALMILLA 69.091.000-4 HUGO VARGAS CORDOVA (S)
I. MUNICIP. QUINTA DE TILCOCO 69.081.7004 NELSON BARRIOS OROSTEGUI
I. MUNICIP. PEUMO 69.080.900-I EUGENIO JIMENEZ SOLIS (S)
I. MUNlclp. DONmuE 69.080.600-2 DOUGLAS SEGUEL CISTERNA (S)
I. MUNICIP. OLIVAR 69.080.200-7 CHRISTIAN DROGUETT CAMPOS (S)
I. MUNICIP. PLACILLA 69.090.200-I JOSE CORNEJO MAYOR (S)
I. MUNICIP. MALLOA 69.081.500-1 ARTUR0 CAMPOS ASTETE
I. MUNICIP. LITUECHE 69.091.loo.0 CLAUDIA SALAMANCA MORIS (S)
I. MUNICH'. CHIMBARONGO 69.090.300-8 JUAN SANDOVAL FERI`IANDEZ (S)
I. MUNICIP. MOSTAZAL 69.080.500-6 SERGIO MEDEL ACOSTA
I. MUNICIP. PICHIDEGUA 69.081.100-6 SANDRA FLORES VALDES (S)
I. MUNICIP. CHEPICA 69.090.700-3 PATRICIO CEPEDA SANTIBANEZ
I. MUNICIP. CODEGUA 69.080.400-K ANDRES GONZALO CAMPOS (S)
I. MUNICIP. NANCAGUA 69.090.4004 CARLOS MELLADO YANEZ (S)
I. MUNICIP. COLTAUCO 69.080.700-9 RUBEN JOROUERA VIDAL
I. MUNICIP. LOLOL 69.090.500-0 MARCO MARIN RODRIGUEZ
I. MUNICIP. SAN FERNANDO 69.090.loo-5 LUIS BERWART ARAYA
I. MUNICIP. PICHILEMU 69.091.loo-0 ROBERTO CORDOVA CARRENO
I. MUNICIP. PAREDONES 69.090.900-6 PATRICIA LORCA LOPEZ (S)
I. MUNICIP. PUMANOUE 69.090.800-K MARIA COENEJO VERGARA (S)
I. MUNICIP. LA ESTRELLA 69.091. 400-K ALICIA ABARZUA CAMUS (S)
I. MUNlclp. MAcrIALI 69.080.200-7 GONZALO LOPEZ LOPEZ
I. MUNICIP. PERALILLO 69.091. 500-6 JUAN BARZ FUENZALIDA (S)

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

3.-  IMPUTESE  el  gasto  que  represente  el  convenio  referido,  al
Item  Presupuestario  N°24-01-395,  del  presupuesto  asignado  al  Servicio  de  Salud  del  Libertador  General
Bemmdo O'Ftiiggjrrrs, ``Programa lm&genes Dlagn6stlcas en Atencton Prlma!ha de Salud'', segwh leoursos
pre§upuestarios,  que se consignan al tenor de  la Resoluci6n Exenta N°209,  de fecha  16  de  febrero de 2021,
del Ministerio de Salud,

AN6TESE Y COMUNiQUESE,

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO 0 'HIGGINS

DISTRIBUC16N
..,.`

Mum.  Indicadas.
ENSAL APS.
Subsecretarla Redes Asist. MINSAL
Direcc. Atenc  PTimaria (Christian Plaza)
Depto. Auditor[a
Depto. Juridico.
Par[es y Archivo.



I]IREccloNATENaoNpRI^IARIA
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CONVENIO`.PROGRAMAIMAGENESDIAGN6STICASENATENctoNPRMARIA
DE SALUD"

SERVICI0DESALUDDELLIBERTADORGENERALBERNARDOO"GGINS

E

ILUSTRE MUNICIPALq)AD DE REQUINOA

En Rancngua,  a 05  de arm de 2021,  entre  el Servicio de  Salud del  Libertador General  Bemardo
O'Higginspersonajuldieadederechopublico,RurN°61.606.800-8,rapresentedoporsuDirector
(S)  DI..  Femando  Milhard  Marthez  rmbos  con  domicilio  en  Alaneda  N°609,  de  Rancngu¢  en
adelante"EIServicio";ylallustreMunicipalideddeRequinoapersonajuridicadederchophblico,
RUTN°69.081.300-9,rquesentadaporsuAlcaldedonAntonioSilvaVargasanbosdomiciliados
en  Comercio  N°  121  Requinoa,  quien  en  adelante  se  denominara  "La  Municipaliilad",  se  ha
acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes clausulas:

PRIMERO:SedejaconstanciaqueelEstatutodeAtenci6nPrimariadeSaludMuhicipai,aprobado
porlaLeyN°19.378,ensuaricillo56establecequeelaporteestatalmensualpodrdincrementarse:"Enelcasoquelasnomastechicas,planesyprogranasqueseimpartanconposterioridedalaentrada

en vigei]cia de eso ley inxptiquen un nyor gasto pan la Muinclpalided,  su  firm¢iaanen.o sch
incorporado a los aportes establecidos en el articuLo 49."

SEGUNDO:  En el  lnarco  de la Polltica Nacional  de gesti6n  en  salud  el  Minsterio  de  Salud ha
decididoimpulsaratrav6§de"EIServi.io",eldenoninado"I+ogramaJm4genesDingroifeasen

£€enAC.t%=^\Tq%aAri^a.8f_±_fu.d_".y^Tefuaedib±haoute-#6bri:.=di=:;.=E=cOsoi=c£66TE:==toNeno85,defecha02defebrerode2021,yqueenesteacto§eendendeformarparteintegrantedelmimo
y que ``La Munici|mlidad" se compromete a ejecutar.

TERCERO:  El  objetivo  General  de  dicho  Programa  es  mejorar  la  oapacided  I.osolutiva  de  la
Atenci6nPinariadeSaludatrav6sdeladisponibilidrddeexinenesdeimngenologiQrespaldrdos
porfaevidenct&queprfutenhdeteadi6nprecozyaldiagn6sticooporfunodealgunaspatologiasy,
porende,contribuyenareducirlamorbi-mortalidadasociadaalasmismas.Susobjetivosespecificos
son:

I.    Otorgar   prestaciones    de    mamografia    ecotomografia    manaria   y   proyecciones
complementarias,quepermitanengruposderiesgolapesquisadecalceresenetapasln
Situ,Iyllenformaoporfroaycontribuiralareducci6ndelamorbimortalidadporcincer
de mann.

2.    Entregar  pl.estaciones   de   rediografia   de   pelvis   que   pemitan   dctectar   y   derivar
oportunanenteanifiosynifiasdetectadoscondisplasiadeldesarrollodecaderas.

3.    Otorgar pl.estaciones  de  ecotomografla  atidomind  que  perndta dctectar  en  grupos  de
riesgoyderivarenformaoportunaunpatologiabiliaryeventualcincerdevesicula.

4.Otorgarprestacionesderadiografiadet6raxparaeldiagn6sticodeNeunohiaAdquinda
enlaComunidedO{AC)ycontroldeenfermededesrespiratoriascr6nicas.

5.    Apoyar en la gestidr del programa y capacitacich de equipos pro mejrm ]a foedizacidr
y la detecci6n de grupos definidos para cada prestaci6n,  asegurando una atenci6n mds
resolutiva y cercana al territorio geogrffico de los beneficianos.



COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

Components 1: Deteeci6n precoz y apoyo diagn6stico en el cincer de mama.

Estrategia:Implenentaci6ncomunalocompradeserviciosparaaccesoamanografiaecotomografia
maniaria y magrificaciones.

Consideraciones:
•  El screening manograrico del prograna de imagenes diagndsticas esfa considerado con

periodicidad trienal (cada 3 afros).
•Focalizarprioritarianente(comominimo70%deltotaldemanograffas)enmujeresentre

50 a 69 afros.
•Elporeentajedestinadoapersonasdeotrasedadesconfactoresderiesgooquerequleran

manografia para inicio de terapia hormonal de la menopausia, no debe superar el 30%
del total de maniografias solicitadas.

•Serecuerdaqueloscasosenqueclinicanentesesospeche"Probablepatoloctamaligna"
sepuedenderivaraespecialistasinmamografia,laculdeberasersolicitadaenlaUnidad
de Patologia Mamaria Orivel Secundario), segin guia GES.

•  Considerar    que    las    ecotomografias    mainarias    y   proyecciones complementarias
se     incorporan     como complemento o apoyo al diagn6stico en casos defihidos, segdr
recomendaciones contehidas en la Guia de Pratica Clinica GES  vigente, raz6n por la
cual, las ecotomografias manarias no pueden exceder el 22% del total de manografias
programadas y los resultados de manografias BIRADS 0 y 3 no debiesen sobrepasar el
15% del total de infomes mamograricos.

•  Favorecer la respuesta a la demanda dentro de la red asistencial pdbllca, considerando

que   aquellos   establecimientos   o   comunas   que   cuenten   con   la   infraestructura  y
diaponibilidad  de  man6grafos,  podin  financial  profesioral  Tecn6logo  Medico  con
menci6n en imagenologia y capacitaci6n en imisenes manarias y apoyo de un TENS.
Almirmotiemposepodrindestinarrecursosa]acompradeinsuniosparalarealizaci6n
delosexinenes,mantencichdelosequiposy/oleruradeinisenes(telemedieina),as£
comotambien,recursohumanoparaapoyoenlagesti6nycapacitacionesespecificaspara
dar cumpliniento a las prestaciones comprometidas.

Componente2:Detcoci6nprecozyderivaci6noportunadedisplasiadecaderaennifiosynffias
de 3 a 6 meses de vida.

Estrategin:Implenentaci6ncomunalocompradeserviciosderadiografiadecederaennifiosyninas
entre los 3 a 6 meses, orientada a la dctecci6n precoz de displasia de cadera.

Cousideraciones:
•  Se recomienda entregar la orden de este exanen en el control de salud del nifio o nifia de

los2meses,jndicandolealamadreotutorresponsable,claranente,dequedeberealizar
elexanenalos3mesesdeedrdcumplidos.Cunndoexistanexcapcionespanlaejecuci6n
del examen a los 3 meses, dste debe realizarse obligatorianente dentro de los 6 moses de
edad de] nifio(a).

•Favorecerlarespuestadeladenandadentrodelaredasistencialpdblica,considerandoa
aquenos establecinentos o comunas que cuenten con la infrae§tmctura, disponibilidad
derecusohunanocapacitndoyelequipanieT[toderadio]og]'a,qulenespod]rfu]fuanciar
recurso humano para la ejecuci6n de este exanen. Al mismo tiempo se podral destinar
parte  de  los  reoursos  a  la  compra  de  insumos  para  la  realizacich  de  los  exinenes,
mantenci6n de los equipos y/o 1ectura de imtsenes (telemedicina),  asi como tambich,
capacitacionesespecfficasparadrcumplimientoalasprestacionescomprometidas.

Componente 3: Detecci6n precoz de patologin bjliar y cchcer de vesicub

Estrategia:Implenentaci6ncolnunalocompradeserviciodeexanendeecotomograflaabdominal,
orientado a la pesquisa de patologia biliar y cchcer de vesicula.



Consideraciones:
•  Foca]izar el  exanen  de ecotomografia abdominal  en personas entre 35  a 49 afros con

sintomatologla,pemitiendohastaun60°/odeexamenesapacientesdeotrasededesyque
poseanfactoresderiesgoasocindosoantecedentesdesintomatologiaespeeifica.

•Paralasolioituddelaecogi.afiachdominalsedebeutilizarelformatosugchdoenlaGuia
ClrfucaAUGE2014ColecisteetomiaPreventivaenAdultosde35a49afias.

•Favorecerlareapuestadelademandrdentrodelaredasistencialphblica,considerandoa
aquellos establecimientos o comunas que cuenten con la infraestructura, diaponibilidad
de recursos hunmos  capacitedos y el  equipamiento de imagenologla,  quienes podrch
financiarrecursohunanoparalaejeeuci6ndeesteexanen.Almismotienposepodrin
destharpattedelosI.eoursosalacompradeinsunosparalareali2acichdelosexinenes,
mantenci6n de los equipos y/o lectura de imagenes (telenedicina),  asi como tanoich,
capacitacionesespecificasparadarcumplimientoalasprestacionescomprometidas.

Component¢4:Mejorarlareso]utividadene]dingn6sticodeneumom'aadquiridaenha
Comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias cr6nicas.

Estmtegias: nnplementaci6n comunal o compra de srfucio de radiografia de t6rax, orientada a la
confirmaci6n  diagn6stica  de  neunonla  adquiridr  en  la  comunidad  y  control  de  enfenedades
respiratorias cr6nicas.

Cousideraciones:
•Favorecerlarespuestadelademandadentrodelaredasistencialptiblica,considerandoa

aquellos establecimientos o comunas que cuenten con la infraesfroctura, diaponibiuded
derecursohunanocapacitadoyelequipamientoderadiologia,quienespodrfuifinanciar
reeurso humano para la Qjecuei6n de este exanien, AI mismo tiempo se podrfu destinar
parte  de  los  I.ecursos  a  la  compra  de  insunos  para  fa  realizacich  de  los  erfueneS
mantenci6n de los equipos y/o lectura de inisenes (telemedicina),  as]'  como tanbien,
capacifaciorresespectficaspandarctxplimientoalasprestaeionescompromeddas.

CUARTO:  Consecuente con lo expuesto antenormente "EI Servicio", conviene en asignar a "La
Municipalidad",   recursos   financieros   para   la   ejecuci6n    del    Prograna   antes   aludido   y
especificainenteparafuanciarloscomponentesysusrespectivasestrategias,asaber:

COMPONENTE ESTRATEGIA 111111- _
CANTIDAD DE MONTO DE

E]Ec#F|E#2S62]
REcusosENS

Detecci6n precoz yoportundecancer demamaenetapasinsitu, I y11. Manografias. I.266 $ 22.155.000

Magnificaciones tolacascomplementanas).
13 $ 67.600

Eco tomografiamamaria.
279 $ 4.882.500

Detecci6n precoz yderivaci6noportuna de
Radiografia de cedera

loo $ 620.000
displasia de cnderas en poblaci6n beneficiaria
niflos y niflas de 3 a 6meses.D de 3 a 6 meses.

eteeci6n precoz yderivacidnoportuna de
Eco tomografia

90 $  1.755.000patologia bdiar y cincer devesiculaM` abdominal

ejorar la resolutividnd eneldingn6sticodeneunoriaadquiridaenlacommidadOVAC)yenfermededesresITatoriascr6nicas.

Radrografla de torax. loo $  1.530.000

TOTAL $ 31.010.loo
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QUINTO:  Confome lo  sefialado  en las  clausulas  precedentes,  "EI  Servicio",  traspasara  a  "La
Municipalidad".unavezafinadalaResoluci6naprobatoriadeesteconvenioyrecibidoslosrecursos
desde el Ministerio de Salud, la suma de $ 31.010.loo.-(treinfa y un nd]Iones diez nil cien pesos),
con el objcto de alcanzar el propbsito y oumplimiento del Programa, objeto del presente convenio.
Porsuparte,"LaMunicipalidad"seobligaacunplirtodosycadaunodelosobjetivosdelPrograma,
procediendo  a  la  ejeouci6n  de  sue  acciones  para  los  beneficiarios  del  sector  pdblico  de  salu¢
beneficiarios de la Atenci6n Prmaria.

SEXTO:  Los recursos financieros aludidos en la clausula que precede,  serin transferidos por "EI
Servicio" a "La Municipalidad" en dos (02) cuotas, la primera equivalente a un 70% del total de
los  recursos.  una  vez  afinada  la  Resoluei6n  aprobatoria  del  presente  convenio  y  se  encuentren
reeepeinaduslusreeusosdesdeelMnisteriodeSalud;[asegundaccofaequivalenteal30%restante
deltotaldelosrecursosenelmesdeoctubredelpresenteafio2021,contralosresultadosdelaprimera
evaluaci6n,  de acuerdo a los indicadores definidos en el Programa de aouerdo  al esquema que se
indicari en clansulas siguientes y se encuentren rendidos los reeursos de la prinera cuota por ''La
Municipalidad", atendido que  de no encontrase  dicha rendicich de manera satisfactoria por  ''EI
Servicio", no see traspasada la segunda cuota aludida, ello corforme estal)lece el articulo  18 de la
Resoluci6n  N°30,   de  2015   de  la  Contraloria  General  de  la  Rephblica,  que  Fija  Nomas  de
Procedimiento sobre Rendici6n de Cuentas, concordante con su Dictamen N°51.246, de 2017.

SEPT"O: "La Municipalidad" se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar
exclusivanente los Componentes,  Sub- componentes y productos del Programa, que se presentan a
continuncich:

olunTivo EspEclFlco COMPONENTE PRODUCTOS

N® 1 0torgar prestaciones de
I.-Detecci6n precoz y apoyo Exfroenes de manografias
diagn6stico en el cancer de realizades como m6todo de

mamografia, ecotomografia mama. screenmg, cada 3 afros, en
mamana y proyecclonescomplementarias,que mujeres de 50 a 69 afros ytambichenmujeresdeotras

permitan en grupos de riesgo edades con factores de riesgo
la pesquisa de canceres en para cancer de manas a que
etapas ln Situ, I y 11 en forma inician terapia hormonal de la
oportuna y contribuir a lareducci6ndelamorbimorta]idadporcincerdemama menopausia.

Exdrenes de ecograflasmanalasyproyeccionescomplementariasrealizadascomocomplenentoyapoyodiagn6sticoalamanografla.

N° 2 Entregar prestaciones de 2. -Detecci6n precoz y Exinenes- de radiografia de
radiografu de pelvis que derivaci6n oportun de cadera realizados en nifios y
permtan detector y derivar displasin de cndera en nifios y niflas entre 3 y 6 meses de vida.
oportunanente a nifios y nifiasdetectndoscondisplasiadeldesanollodecaderas. nifias de 3 a 6 meses de vida,

N° 3 Ourgar prestaciones de 3 .-Detecci6n precoz de Exinenes de ecografia
ecotomografia abdominal que patologia biliar y cdrcer de abdominal realizades
permita detectar en grupos denesgoyderivarenforms vesicula priontanamente en personas de35a49afrosodeotrasedades

oportuna una patologia biliar yeventualcancerdevesicula. con sintomatologia y factores deriesgo.

No 4 0torgar prestaciones de 4.-Mejorar la resolutividad en Exinenes de radiografia de
radiografia de tdrax para el el diagn6stico de neumoria t6rax en personas con sospecha
diagn6stico de Neunonia adquinda en la de neunonia adquinda en la
Adquirida en la Comuridad comunidsd (NAG) y contoL de comunided y contol de
OVAC) y control de enfemededes respiratorias enfermededes respiratorias
enfermedades resphatoriascrchcas. cr6mcas. cr6hicas.

.,



OCTAVO:Elmonitorcoyevaluaci6nseorientanaconocereldesaITouoygradodecrmplimiento
delosdiferentescomponentesdelProgranaconelprop6sitodemejorarsueficaciayeficienci¢por
ello,"EIServich"evahafaelgradodecimplinintodelProgranngcorformeafasmetascontenids
en este, y en concordancia a los pesos relativos seflalados en la tabla:

Elmonitoreodelprogramaserealizaexclusivamenteatrav6sdelregistroestadisticomensualREM
por lo cunl  es primordial  completer dicho registro  oportunanente,  en los plazos esfablecidos por
DEIS.

Todas  lag  prestaciones  deben  registrarse  en  REM  A29  Progranas  de  hiagenes  Diagn6sticas  y
ResolutividedenAPS.Dichoregistroesexclusivoparamedirlasprestacionesfiunciadasporestos
Progranas.

En la seeci6n 8, se deben registrar las prestaciones de los 4 componentes del Programa, (incluidas
tambich   lag   ecotomografias   y   magnificaciones   mrmarias).   Adends,   §e   debe   completr   la
"Modalided" de cada prestacich informade, esto es:

•    Insrfucional,  cuando  se realiza via producci6n propia del establecimiento,  incluyendo la

produccich de los mam6grafos implementedos en los estableoimientos de APS.
I    Compras al Sistema, cunndo se realiza via compra de servicios a otros esthlecinhentos de

la red phblica.
•    Coixpra extrasistema,  cuando  se realiza via compra de  servicios  a  establecimientos  del

sector privado.

Para el caso de las manografias y ecotomografias abdominales, es fimdanental que las 6rdenes de
atenci6n  de  dichos  examenes,  generadas  en  APS,  sean  ingresadas  al  registro  SIGTE,  segin  la
normativa vigente de registro de lista de espera,  asi como tanbich los egresos realizados de estos
procedimientos, para lo cual, el encargado del prograna de imdeenes diagn6sticas, en conjunto con
elencargadoderegistrodelistadeeaperadelServiciodeSaluddeberinvelarpor:

•    La adecuada gesti6n clinico-adnrihistrativa del prograna
•    Mantener el registro actualizado de las 6rdenes de atenci6n y egresos de manografias y

ecotomografias abdominales en el registro de lista de eapera de procedinrientos SIGTE.
•    Proyectar las prestaciones anuales y su brecha, confome al registro SIGTE.

"EI Servicio" es el responsable de realizar seguimiento y monitorco sistematico de la ejecuci6n del

Programa,  ademds  de  establecer  log  planes  de  mejora,   si  amerita,  en  virlud  de  lo  tml  "I.a
Munieipalidad" se obliga a cumplir con las siguientes estrategias:

a-.  Efectuar programaci6n de la ejecuei6n de las actividades por mes, hasta completer el  100% de
ellas, en planjlla que para tal efecto dispondi "EI Servicio".
b-.Mantenerunregistrorutificadodelaspersonasatendidaspormesencadeundelasestrategias
del programa, acorde a la progranaci6n inicial.
c-.Efectuarevaluaci6ndeldesarollodelPrograna,contrastandolorealizadocon]oprogranadopor
mesyporestrategiayporcentajedeavance,enplanillaqueparatalefectodispondr6"EIServicio",
d-. Enviar a "EI Servicio" 1a programaci6n mensual de las actividades y la evaluaci6n de su estado
de avance.
e-,  Remitir a
prestaciones,
f-.  Informar
prestaciones.

"EI Selvi€fo" los ID de lan procesos lidtatonos que se achven papa a4judlcar las
aobjetodeefectunrseguimientoycontrastarconlaevaluaci6nmensualdelProgrrma`
los  prestadores  adjudicados  en  los  procesos  licitatonos  para  seguimiento  de  las

f-.AsisdrareunionesdeevaluncidndelProgranaenlasfechasycortesque"EIServicio"determine
pars reorientar su desaITollo si es necesario y rqutar el cunplimiento de las metas,
g-. Registrar todrs las actividades realizadas meusuainente en el REM A 29
h-.Todslasprestacionesrealizadsdebenquedrregistrndasenfichaclinca.Enelcasodecompr
deservicios,elprestadordebedentregaruninformedeatenci6nacadausuarioatendido.concopia
al establecimiento de salud el cual sera incluido en ficha clinica,

Latotdidaddeestosexinenes(Manografias,EcoMamarias,Radiografiadecaderas,Ecotomografia
al)dominal y Radiografia de T6rax) deben ser solicitedos mediante rna Solicitud de Interconsulta



(SIC) genereda por el sistema FONENDO, Ia que, rna vez I.ealizado el exanen, debe ser egresada
por causal N°16. Es obligatorio el raporte mensual en el REM A29.

Se realizarin ties evaluaciones dunnte la ejecuci6n del Programa,  en funci6n de los indicadores
estableeidos y sus medios de verificaci6n:

•     La prfuera  evaluaci6n,  se efectuara con corte al dia 30 de Abril y tends relaci6n con la
vchficaci6n de convenios firmados. Para esto, cada encargado de programa en "EI Servicio"
debch informer,  a mds tardar el 20 de Mayo del afro en curso,  el ninero y porcentaje de los
conveniosfirmadosqueestinenlaplatafomawebdefuanzasyespecificarlasrazonescundo
el porcentaje sea menor al looo/o.

•     La segundr evaluaci6n, se efectuafa con corte al 31  de Agosto. Para esto, cads encargado de

prograna debera revisar que sus establecimientos hayan completado el REM A29, antes de la
fecha de cierre estadistico DEIS, ya que 6ste see la fimte oficial para el infome del 30 de
Saptiembre.Enestasegundaevaluaci6n,"EIServicio"oComunadebehaberlogradoalmenos
el  60°/a  de  cumplimiento  del  programa.  Segth  esta  segunda  evaluaci6n  se  hera  efectiva  la
reliquidaci6n, si corresponde, de ]a segunda cuot8, en el mes de Octubre.

Porcentaje cump]imiento de Porcentaje de Descuento de
Metas de Programa recursos 20 cuota del 30%

260,00%Entre50,cO%59 99%Entre40,00%y49.990/aEntre30y39,99%Memosdel30% 0%
25%
50%
75%
100%

•     La tercera evaluaci6n y dual, se efectuard al 3 I de Diciembre, fecha en que el prograna debera
tuner  ejecutado  el  100%  de  las  prestaciones  comprometidas.  Cada Encargado  de  Prograna
debed asegurarse que sus establecimientos hayan completado el REM A29, antes de la fecha
decielTeestadisticoDEIS,yaque6steserdlafuenteoficialparaelinfomefualdel30deEnero
del afro siguiente.

"EI  Servicio"  realizara  seguimiento  y  monitorco  sistematico  de  la  ejecuci6n  de  las  actividades

comprometidas por .`La  Municipalidad",  estal)1eciendo  los  compromisos para mejorar  las  areas
necesarias;   todo   ello   indapendientenente   de   acciones   especificas   que   corresponde   a   los
Departamentos de Auditoria`

Losrecursosparaequipamientoy/oimplementaci6nnoserinsujctodereliquidaci6n,enelcasoque
se presente algivn grado de ejecuci6n de metas asociadas a estos recursos.
En relaci6n con los cunplimientos de aceiones y metas requeridos, para recibir el total de recursos
anuales,entendidoqueelnocunplimientoalafechadecortedefuidoresultaenlareliquidaci6ndel
Prograna   de   Salud,    excepcionahaente   cundo   existan   razones   fundadas   que   causan   el
incunplimiento,  "La  Munictpalidad" podria apelar a "EI  Servicio",  acompafiando  un  Plan  de
Trabajoquecompromctaelcronoglarnaparaelcunplimentodelasnetas.Asuvez"EIS€rviefo",
unavezanalizadayavaladalacorrespondientesolicitud,podriasolicitaralMinistchodeSaludlano
reliquidaci6ndelProgranadeSalud,quiendcterminatenultimainstanciasiprocedeonoaacaptar
solicitudes de no reliquidaci6n.
No obstante, la situnci6n excepcional indicnda en el pdrrafo anterior, "EI Servicio" debe realizar la
evaluaci6n  del  Prograna  al  31  de  diciembre,  y  las  comunas  mantienen  en  toda circunstancia  la
obligatoriededdelarendici6nfuancierayevalunci6ndelasmetasalfmaldelperiodo.
Finalmente,elnocumplimientodelasactividadesymetasanuales(oalcortedejulio),podfaincidir
en  la menor  asignaci6n  de recursos  para  el  afro  siguiente,  segin  exista  continuidad  del  presente
Prograna de Salud.
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INDICADORES ¥ MEDIOs DE vERmcAcldN:

El   cunplimiento  del  prograna  para  efectos  de  reliquideci6n  se  evaluara  con  los  siguientes
indicadores:

Indicadores evaluados corte 3 I de agosto:
Meta 60%

Nombre indicador Numerrdor Denoniinador Medioverificaci6nN:REMA29D:.Planilla Peso relativode]indicadol.35%

% de Manografias NOde NO total de
informadas, del total manografias manografias
de realizadas en el comprometidas Progranaci6n
manografias pelfodo en el perfodo x (segincomprometidas en eleriodo0/adeRxdecaderasrealizadaalactantes 100 convenios)

N° Rx de caderas Total Rx de N: REM A 29 20%
realizadas a caderas D: Planilla

de 3 a 6 meses, del lactantes de 3 a 6 comprometida8 Programacich
total de moses en el en lactantes de (segthcomprometidas en el pedodoN°Ecotonrografias 3 a 6 moses en converios)

eriodo%Ecofonografias el I)eifodo x loo
No Total de N: REM A 29 30%abdominales abdondes Ecotomografias D: Planilla

informadas del total informadas en el abdominales Programaci6n
de Ecotomografiasal>dondescompromeddasen el'odoa periodo comprometidas (segbn

en el periods xloo convenlos)

I .  yo de Rndiografias N° de Radio       las NOde N: REM A 29 15%de t6rar realizadas de t6rax realizadas Rediografias de D: Planilla
del total de por sospecha y toraK Programaci6n
radiografias de t6rax seguini onto de comprometidas (segrfucomprometidas en el neumohia y en el periodo convenios)
pchodo enfermedadescr6nicasrespiratoriasen elDeriodo xl00

Indicadores evaluados corte 31  de diciembre:
Meta 100%

Nombreindicndor Numerador Denominador Medioverificaci6nN:REMA29 Peso relativodl..

% rmanograflas N° mamografias No Total de
e  mdicador20%

infomradas del realizadas en el mamografias D: Plahilla
total demamografias pedodo0 compromeddas progranaci6n

en el periodo x (segthcomprometidas eneleriodo9/adefocaLi2aci6nmamografiasenel 100 convenios)

N  nmografias No Total de N: REM A 29 20%
infomadas en el manografias D: Plahilla

glupo de eded de grupo de edad de informadas de progranaci6n50 a 69 afros 50 a 69 afros en todas las edades (segin
el periodo en el periodo x100 convenios)
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% de manografias NOde No total de N: Registro lo%
egresadas por manografias manografias SIGTE
causal  16* egresades per compromeddas D: Planil]a
(resolutividad causal  16S en el periodo x programaci6nAPS) en registrolistadeeaperaSIGTEa loo (seginconvenfos)

yo ecotomografias NOde No total de N: REM A 29. 10%
mamarias eeotomografias ecotomografias D: Plahilla
informadas, del manrfuas rrLa- programacichtotal de infomadas en el comprometidas (seginecotomografias periodo en el periodo convehios).
compromeddas enelperiodo.0 xl00.

yo de Rx de N° Rx de caderas Total Rx de N: REM A 29 10%
caderas realizadas reaLizadas a la caderas secci6n 8.1D:Plinlla
a la poblaci6n poblaci6n comprometidas
mscrita validada de mschta validada en nifios y nifias progranaci6n3 a 6 meses del de 3 a 6 meses en 3 a 6 meses en el (segintotal decomprometides eneli]eriodo0 el periodo periodo x loo convenios)

%Eas NOEcotomografias No Total de N: REM A 29 20%
chdominales Ecotomograflas secci6n aD:Planilla
infomedas, del abdominales abdominales
total de infomndas en el comprometidus progranaci6nEcotomografias pertodo en el pertodo x (segthabdormalescomprometidas enel|]eriodo0 loo converios)

% de Radiografias NOde NOde N: REM A 29 10%de t6rar realizes Radiografias de Radiografias de D: Planjlla
del total de torax realizadas t6rar programaci6nradiografias de en el periodo comprometidas (segintorax en el periodo converios)
comprometidas enelperiodo.* xl00.

ConsideralascausalesdeegresoLEvigentesalmomentodeelaboraci6ndelPrograrmdeSalud,dehabermodificacionessecousiderarfupartedelpresentsProgramadeSaludprevioenvioderesoluci6ny/odocumentoformalparpartedeMINSALqucindiquecausales

T?_a_:.P,listo.P?e:per?a.E)demayorantignedaddeberdresoiverseporelprogramadesalud,6stas.e_e.ft:bl.ec,enddelaexis.tenteencad?comrrlayestoblecimientosdeAPSdepen-diented;I-i;wi;;i-;-ie
Saly¢  S?lo .ep  caso  de  no  tener  listo  de  e5pera  antigun podrd  abord;r  I;sta-;ir;;-r-e-c;;;i.; ~ii
v:!P_::6_:£!o.sreTesosr,:que.rirdel^cumpll;conla_puiblic;ci6ndelosregistrosde-;-esb:;;;;iiiii;d
APS en el SIGTE, los rnedios de verif icaci6n asociadros podrch ser ouditcfidos`

NOVENO: "EI Servicio" podra requerir a "La Municipalidad", los datos e informes relativos a la
ejecuci6n del Progrrma y sue componentes eapecificos en la clatsula tercera de este convenio, con
los detalles y especificaciones que estime del caso.
DEC"O:"EIServicio"noasumeresponsabilidadfinancieramayorquelaqueenesteconvehiose
sefiala. Por ello, para el caso que "La MunicipaHdad" se exceda de log fondos destinados por "EI
Servicio" para la a.eouci6n del nrismo, eua asunrifa el mayor gasto resultante.

UNDEC"O:  Para dan estricto  cunpliniento  a  lo  estableeido  en  la  clfusula  antedor y  demds
polfticas de Auditoria y otras determinadas por "EI Servieio", se designa pa[a todos los fines que
fueren pertinentes, como responsable tchico y supervisor del Prograna al funcionario don Claudio
Corvalin,  de  la  Direcci6n  de  Atencich  Primaria;  y  como  responsat>le  de  la trausfei.encia  de  los
reeursos fmancieros del mirmo a don Gerardo Cistemas Soto, Jefe Departanento de Finanzas. o a
quienes  legalmente  les  subroguen,  quienes  detentarin  desde  luego  las  facultades  necesarias para
lograr los objetivos antes descritos.



T?__o:_3:n:e lo ante:ior, las f tnf tonarios aludidos en su rol encomendado, deberdn a 1o nnenosd%po.n.e^,.:„e=:To_n.P,_=_s_oE:.e,_osga*os,::vo,.u.c,a.dpsy_:qefttcac,a:;;;;;;_e:;:,_i;~E:,.as~ot;~£;vv;s
d.e]n.P.'.%,r=Ta..y„f:.e_p_a_r.a_.c_ur?Ifeap".L?Municipindai..,_seJiiii:i:ii;irT;e~i;:Vrv8i;i:=

T#^u±.y^.dA#!!=.d^:#:S:I:a±gr#ap#.depsreeurirosenla-hTrunkta-iig:iri-ifii;u;iE[;:add#h®:„TAOP.6,:.it.:AP:r..".E_l_.:.=!=_I.",obugacid.nqueparaest?srfu;o;-r-;;:e-rF-;-eJirr;:;o;orj-eft
de Salud Munlei|]al segivn sea el caso, o qule;esti encondenie

DUODEC"O:  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 Service" conjur-te con "ha Mndcipamad», debrfu vehi y procurar por el
cunplinriento de lo establecido en la Resoluci6n N°30, de fecha  11  de Marzo de 2015,  que  "F.}.a
NT.#=^d^e3:=C^eA!iTPT_i_oLpgpr.e.R.en`d!cidnqes^u.e_ntas",quthpqllad=iritiroi=-6'e"`=alif\~&
Raptiblica, tomada de raz6n el 24 de Marzo de 2015, por el mismo Organo Contralor, instrunento
queenesteacto,amboscomparecientesdeclaranexpresaeintegramenteporreconocido,reproducido
ydesdeluegopasaafomarparteintegrantedelpresenteconvenioparasuaplicaci6nydemasfines
perinentes.  Al respecto y con la fualidad de aborder integralmente las revisiones y/o rendiciones
financieras  objeto  de  la  ejeeuci6n  del  prograna materia  de  este  convenio,  ''EI  Servi€io"  podfa
ndemds a trav6s de su Departanento de Auditoria, efectuar los procesos inherentes con la mirma.
No obstante lo anterior, rendiei6n de cuentas.  "La Munici|mlidad" deber4 enviar a "EI Servicio"
mensualmente rna rendici6n de cuentas de sus operaciones, dentro de log quince (15) dias hatiiles
siguientesalmesquecorresponda,entendichdese,paraestosefectos,diashibjlesdeILinesaviemes
oenlasfechasquelaleyexcepcionalmentecontemple.Larendici6ndecuentasestaraconstituidapor
los  comprobantes  de  ingreso,  egreso  y  traspaso,  acompafiedos  de  la  docunentaci6n  en  que  se
fundanentan,  los  que constituyen  el reflejo  de las transacciones realizndas  en el  desarrollo de  su
gesti6nendichoperiodoy,consecuentemente,sedenvandesussistemasdeinfomaci6n.Porsuparte
"E] Servicio" rendha cuenta de  La transferencia con el  comprobante de ingreso emitido por ``La

Muhicipalidad", el que deberi eapeeificar el origen del aporte. La inversi6n de la transferencia sera
examinade por los 6rganos de control en la sede de "La Municipalidad" o mediante el acceso a los
sistemas de tratanriento  automatizado  de infomaci6n  en  donde  se  almacene  la documentaci6n o
infomaci6n pertinente.  Tanto el comprobante de ingreso por los recursos percibidos y el informe
mensunldesuinversi6n,quedeberdsefialar,alomenos,elmontodelosrecursosrecibidosenelmes,
elmontodetalladodelainversi6nrealizadayelsaldodiaponiblepanelinessiguiente.Dichoinfome
serwh  de  base  para  la  contabilizaci6n  del  devengamiento  y  del  pngo  que  importa  la  ejecuci6n
presupuestaria del gasto por palte de "EI Servicio."

DECIMOTERCERO:Elpresenteconvenjorigeacontardel1°deEnero,yhastael31dediciembre
del  afro  2021,  fcoha  en  la cual,  debe  encontrase  qieeutado  el programa,  si  ninguna de  las partes
manifiesta intenci6n de tenninarlo anticipadamente,  1o  que de provocarse,  debera ser comunicado
mediante carta certificada, en un plazo no supchor a 30 dias, previos a su terfuno.  No obstante lo
antenor''EIServicio"podrdponertininoanticipadoalconveniodemanerafundadaprevioinfome
que para estos efectos debera emanar de la Dirceci6n de Atenci6n Primaria, el que debera dar cuenta
del incumplimiento por parte de ''La Miinicipalidnd" de log objetivos propios del programa o del
uso de rcoursos pars foes diferentes a tos transfchdog y, de ocumr tat situacich se notificar& a "Le
Municipalidad",  en  el  mismo  plazo  y  forma  antes  aludida.  Sin  peljuicio  de  lo  anterior,  "Le
Municipalidad"  debera velar por dar estncto y cabal  cunplimiento al plazo ya otorgado para la
ejecuci6n de los recursos en las metas, componentes y/o estrategias del Prograna segin sea el caso,
hal]ida consideraci6n  de  la obligatoriedad  del  cunplimento  de la ±±fl_"aJjd¢d zlreswDkcstarfo jz±iJ

#=-g:;e:e#enteconvenioseentlendepronogndoautomincrmentesienpequeel
Programa de  Salud  objeto  del  rfusmo,  ouente  con  disponibiudrd presupue9tata  segtin  la  Lay  de
Presupuestos del Sector Pbblico del aao respectivo, sin perjuicio de su t6rmino en la form{i ya antes
refalda.  I,a prdiToga del  presente  convehio,  comermnd  a regir  de  derde  el  01  de  enero  del  afro
presupuestario siguiente y su duraci6n se extended hasta el 31 de diciembre del mismo afro,
Prorrogedo el presente converio, "EI Servicio", deberd dictar en su oportunidrd uno resoluci6n que
establezca para el nuevo pchodo prorrogado, las metas, objetivos, componentes, estrategias u otras
que fueren inherentes con el Programa, coma asimismo disponer sobre los recursos presupuestarios
eventualmente disponibles para el nLievo periodo proiTogado.
S_i_n__PLSj_¥peto de I.o Sef tal.ado..prfcqueqtemente, fas pa;tes dofan  constanch que, de aouerdo a lo
e.st.a~b!e_:r^o^_e:_.4, _a_r_u^l,o_  52  |e .ha  |ay  s_ogre  Prdeedimie;tas Administraiva;  19.8-8dr-;--q;e -=i
P.r.=¥.r:_C_or:rT:._s_:.I?__peneorectos.ben.rfelo.sos.rcspeapdehapoblacl6nbenofidariay'qu6in;s

?:_±::_i?n¥. se encur.iran ot?rgeda: de?de la f :echa de entradra en vigencia lds cuati ;; -s;-;-;nlrtjgr!Lr?ldo.y.quedaphasacctonTdesaqudse-encuentranene|ecuciJ;nyiri=;;;ii-;,-;;;ri;.;i-o
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f i±_!^aL_d.e..v_teench  del  presente  conivenlo  hasta   la  complela  tramitacidn  de  su  resolucl6n
aprobatoria.
LDOD.S~r.=:r=^S`:±_O.n_Pl^=.y.PI.f`erltT.de.beg?eT_iT.putadosalitempresupuestario24.03.298del
Itesupuesto vteente 2021, del Servlcto de Salud O.`Higgivs.-"

DECIMOCUARTO:Fimlizedoelpedododevigenciadelpresenteconvehio,"LaMunicipalidad"
debed  I`estitdr  log  fondos  no  ejeoutedos,  no  rendidos  u  observndos  al  tdrino  de  este  afro
presupuestcho correspondiente al afro 2021, dentro del plazo de  15 dlas hfoiles. Sin petiuicio de lo
anterior,"EIServicio"realizardinfomeevaluativot¢cnicofinancieroquedaraaconoceralacomuna
y  donde  podr4 requch  rna  restituci6n  de  fondos  mayor  a  lo  no  realizado  pot  le  acmtma,  si
correapondiere,  ello  en  concordancia de  lo  establecido  en  el  Dictanen  N°92.578,  de  2016,  de  la
Contralon'a General de la Repdblica.

DECIM0 QUINTO: Complementalo a lo expuesto en la clausula duodecima, los companecientes,
desdeluego,seobliganacumplirestrictanente1oestchlecidoenelArticuloN°13,delaResoluci6n
N°30,  de fecha  11  de Marzo  de 2015,  que  "Fi7a rvolmas de I+or.edi.fflfatrD fobrg Rgndr.eddn  dg

fo",g.'£;',efLctedrmaop&rgl=:ocno*rioar,:=e#f::I.?.§Eg::::##:.dmeor#"nee;e2,:f:n¥#:
c_::.nt_a_sjl_o.:_d¥_erbols~osofe.ctua_dasconpas!_rtorldadaiatotaitranincti;i;Ji-Ofdr;-a&-iririE;;;i;i;o
q_u_e_:r_dT: I? Tanofeiencia. Fn. €as.as-c?liifeedos, pedrch inclui;-;; -i;-i;-;i;iieti;i:";rfi;avs
g^a^So.a..;I,a::TT.s_._cgr_ ?n.ter!orttad  .a. Ia:total  wimilacich,  siempie-edi--£ir* ;:z=n-a.-i:e
c,o^!?:^#:!.S.?,buenservtclo,lasquedeberdnconstarenelin'drdring;i-oJ;;d-a;:;:;I;~e%#e"gaul:e
los recursos. "

DEC"O SEXTO: La personeria del Dr. Femando Millard Matnez, para representar al Servicio
de Salud del Libertador General Bemardo O'Higgins, en su calidad de Director Subrogante, emana
del solo mindsterio del at'culo 9° del D.S.  N°140/04, en relaci6n con el Deereto Exento N°62, de
fecha15deoctubrede2020,anbosdelMinisteriodeSalud.LapersoneriadeAntorioSilvaVargas,
para rapresentar a la nustre Municipalidnd de Requmoa, en su calidad de Alcalde, consta del Decreto
Alcaldicio N° 2347 del 06.12.2016, del refendo Municipio.

DECIM0  SEPTIMO:  Para  todos  los  efectos  denvados  del  plesente  convenio,  las  partes  fijan
dorfucilio en Rancagun y se someten a la jurisdicci6n de sus Tribunales.

DEC"00CTAVO:Elpresenteconveniosefirmencuatroejemplaresdeidchticotenoryfechi
quedando  uno  en  poder  de  "La  Muhicipalidad";  uno  en  la  Divial6n  de  Atenci6n  Primaria  del
Ministedo  de  Salud  y  log  restantes  en  poder  de  "EI  Servicio."  A§imismo,  y  para  efeetos  de  la
obtenci6n  de  copias  de  este  convenio,  podrch  chtenerse  a  traves  de  la  herramienfa  denominrda
"GO0GLEDRIVE",de''EIServicio",sinperiuicioqueadends,1aDirecci6ndeAtenci6nPrimaria,

pods otorgar las copias que le sean requeridas formalmente.
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