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DECRETOALCALDIC|ON°     |L15o      /

APRUEBA CONVENIO QUE  INDICA.

REQUINOA,
19   JUL   2021

Esta Alcaidia decret6 hoy lo siguiente :
CONSIDERANDO :

La  Resoluci6n  Exenta  N°  1912  de fecha  31.05.2021  del  Servicio  de
Salud  del  Libertador  General  Bemardo  O'Hisgins,    que  aprueba  Convenio  "Programa
Capacitaci6n   y   Formaci6n   Atencich    Primaria   en   la   Red   Asistencial   -   Ejecuci6n
Estrategia  Capacitaci6n  Universal  para  Trabajadores  de  Atenci6n  Primarfa  Municipal",
no  Dependientes  de  Corporaciones-2021,  de     fecha  09  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
por el  D.F.L,  N°  1  del  Ministerio del  Interior afio 2006.

DECRETO          :

APRUEBASE  Convenio     de  fecha   09  de  Abril  de  2021,   suscrito
entre    el    Servieio    de    Salud    del    Libertador    General    Bemardo    O'Higgjns    y    la    I.
Municipalidad    de    Requinoa,    "Programa    Capacitaci6n    y    Formaci6n    Atenci6n
Primaria en la Red Asistenciar - Ejecuci6n Estrategia Capacitaci6n Universal pare
Trabajadores de Atenci6n Primaria Municipal, No Dependientes de Corporaciones-
2021.    Monto $ 3.603.401.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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SECRE RIO MUNIcl

Direcci6n Adm.  y Finanzas   (1)
M(1)

Convenios (1 )
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VISTOS:

Estos antecedentes;  Cadena de Custodia Folio N20, de fecha  18  de  febrero  de 2021,  emanada de la
Direcci6n  de  Atenci6n  Prinaria;  Resoluciones  Exentas  N°sl216,  de  fecha  17  de  noviembre  de  2016,  que
erpirueha ct den!owirmdo ``Programa Capacltacl6n y  Formaci6n Atenci6n Primaria e:ii la Red Asistencial ",
modificada mediante la Resoluci6n Exenta N°149, del 05  de febrero de 2021,. y N°132, del 05  de febrero de
2021,  que  distribuye  los  recursos  presupuestarios  para  la  ejecuci6n  del  programa  ya  referido,  todas  del
Ministerio   de   Salud;   "Convenios   Programa   Capacitaci6n   y   Fomaci6n   Atenci6n   Prinaria   en   la   Red
Asistencial"- Ej ecuci6n Estrategia Capacitaci6n Universal para Trabaj adores de Atenci6n Primaria Municipal,
no Dependientes de Corporaciones-2021, de fechas 06, 09,  16,  19, 26 y 29 de abril de 2021, §uscritos 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 Reptiblica, y en uso de las facultades legales y reglanentarias que me concede el
D.L.  N°2763  de  1979,  texto  refundido,  coordinado  y  sistematizado  por  el  D.F.L.  Not/05;  modificaciones
introducidas por la Ley N°19.937; articulo 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  Ilustres  Municipalidades  que  se  indicardr  en  lo  resolutivo,
prev\a:`me;"e susc;rtoieron C,onve;riios  ``Progruna Capacitacidn y  Formacl6n Atenci6n  Primarla  en  la Red
4s;.I/e#cl.a/",  cuya  naturale2a  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 podran 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  ademds  que  el  objeto  de  los  convenios  obedece  a  reconocer  y  apoyar
proyectos de capacitaci6n de los Depatamentos de Salud Municipal que contribuyan a la educaci6n continua
de funcionarios. Ademds como indica la Ley N°19.378 en el p6mfo N°6 de capacitaci6n en su art.N°45, que
indica que  los curos y estadlas realizadas por cada funcionario deberch cumplir con las siguientes exigencias
para ser computados para los efectos del elemento de capacitaci6n.

Que,    en  consecuencia  de  lo  anteriomente  expuesto,  y  agregado  a  la  cantidad  de  los  denominados
Conwe;riros " Programa Capacitacidn y Formacton Ateacidn Primaria en la Red Asistencial" , sMsc;rfuos e"tre
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 demas versan sobre  la misma materia, y otras de
similar naturale2a entre  eLlos, y por lo demds  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/Jo  adefflds
concordante con  los  principlos  de celeridad, de  econonda procedimental, y  de  la no formalizaci6n,  que
rlgen el procedimiento administrativo, consagrados en los art[culos 7°, 9° y 13 de la lay N°I9.880, en virtud
de  los  cuales  este  Servicio  de  Salud,  debe  haceT  expeditos  los  tTdrhi:tes  que  debe  oumpllr  el  pTesente
instTumento, Temoviendo todo obstdculo que pudleTe Ofectar a su pronto y debida decisl6n; responder a la
mdxima   econom(a   de   medlos   con   efiicacia,   evitando   trGmites   dllatortos,  y   no   exiglT  j;oTmalidades
J.H#ece§arj.as dc m¢nera ercqpc;.o#a/ en c§/e ac/a, y en tal sentido, dicto la siguiente:

RESOLUCI0N:

1.-     APRUEBASE,     Convenios     "Co#vcm;.os    I+ogr¢"a
Capacltact6n y  Formaci6n Atenci6n Primarla en la Red Asistenclal''- Ejecuci6n Estrategia Capacitaci6n
Universal paTa TTabajadores de Atenci6n Primaria Municipal, no Dependlentes de Corporactones-2021,
de fechas 06, 09,  16,  19, 26 y 29 de abril de 202, suscritos entre el Servicio de Salud del Libertador General
Bemardo  O'Higgins  y  Las  Ilustres  Municipalidades  de  la  Region,  segdn  fechas  y terminos  que  en  ellos  se
establecen, a saber:

MUNICIPALIDAD RUT REPRESENTANTE



I. MUNICIP. NAVIDAD 69.073.800-7 HORACIO MALDONADO MONDACA
I. MUNICIP. LAS CABRAS 69.080.800-5 CRISTIAN JORQUERA DONAIRE (S)
I. MUNICIP. SANTA CRUZ 69.090.600-7 GUSTAVO AREVAL0 CORNEJO
I. MUNICIP. MARCHIGUE 69.091.300-3 HECTOR FLORES PENALOZA
I. MUNICIP. RENGO 69.081.200-2 CARLOS SOT0 GONZALEZ
I. MUNICIP. REOUINOA` 69.081.3 00-9 LUIS SILVA VARGAS
I. MUNICIP. PALMILLA 69.091.0004 HUGO VARGAS CORDOVA (S)
I. MUNICIP. OUINTA DE TILCOCO 69.081.7004 NELSON BARRIOS OROSTEGUI
I. MUNICIP. PEUMO 69.080.900-I FERMIN CARRENO CARRENO
I. MINICIP. DONIHUE 69.080.600-2 DORIS ACUNA GONZAIEZ
I. MUNICIP. OLIVAR 69.080.200-7 PRAXEDES PEREZ ARANGUIZ
I. MUNICIP. PLACILLA 69.090.200-I JOSE COENEJO MAYOR (S)
I. MUNICIP. MALLOA 69.081.500-I ARTURO CAMPOS ASTETE
I. MUNICIP. LITUECHE 69.091.loo-0 CLAUDIA SALAMANCA MORIS (S)
I. MUNICIP. CHIMBARONGO 69.090.300-8 JUAN SANDOVAL FERNANDEZ (S)
I. MUNICIP. MOSTAZAL 69.080.500{ SERGIO MEDEL ACOSTA
I. MUNICIP. PICHIDEGUA 69.081.loo-6 RUBEN CERON GONZALEZ
I. MUNICIP. CHEPICA 69.090.700-3 PATRICIO CEPEDA SANTIBANEZ
I. MUNICIP. CODEGUA 69.080.400-K ANA SILVA GUTIERREZ
I. MUNICIP. NANCAGUA 69.090.400-4 LUIS ESCANILLA GAETE
I. MUNIcm. COLTAuco 69.080.700-9 RUBEN JORQUERA VIDAL
I. MUNICIP. LOLOL 69.090.500-0 MARCO MARIN RODRIGUEZ
I. MUNICIP. PICHILEMU 69.091.100J) ROBERTO CORDOVA CARRENO
I. MUNICII'. PAREDONES 69.090.900-6 JORGE ORMAZABAL LOPEZ
I. MUNICIP. PUMANOUE 69.090.800-K FRANCISCO CASTRO GALVEZ
I. r\4uNlclp. LA ESTRELLA 69.091.400-K ALICIA ABARZUA CAMUS (S)
I. MUNICIP. MACHALI 69.080.200-7 CLAUDIA DIAZ MORALES (S)
I. MUNICIP. PERALILLO 69.091.500-6 CARLOS UTMAN COLDSCHMIDT
I. MUNICIP. SAN VICENTE 69.081.000-K JAIME GONZALEZ RAMIREZ

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-Ol -395,  del  presupuesto  asignado  al  Servicio  de  Salud  del  Liber!ador  General
BerriAIdo  O'mggins,  ``Programa  Capacitaci6n y  Formacl6n Atenci6n  Prlmaria  en  la  Red Asistenclal",
seg`in recursos  presupuestarios,  que  se  consignan  al tenor de  la  Resoluci6n  Exenta N°132,  de  fecha 05  de
febrero de 2021, del Ministerio de Salud.

ANOTESE Y COMUNiQUESE,

DR. FERNAND0 MILLARD MARTiNEZ
DIRECTOR (S)

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O 'HIGGINS

-|EE
-      ENSAL us.
-          Subsecretarla Redes Asist.  MINSAL
-         Direcc. Atenc. Primaria(MarcoNavarro)
-         Depto  Auditorfu
-         Depto. Juridro.
-        Patesydrchivo.
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CONVENIO "PROGRAMA CAPACITACI0N Y FORMACION ATENctoN PRIMARIA EN LA
RED ASISTENCIAL" - EJECUCI0N ESTRATEGIA CAPACITAC16N UNIVERSAL PARA

TRABAJADORES DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, N0 DEPENDIENTES DE
CORPORACIONES -2021

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL I}ERNARDO O'HIGGINS

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Rancagua,  a 09 de abril de 2021,  entre el  Servicio de Salud del Libertador General Bemardo O.Higgins,
persona juridica  de  derecho  ptiblico,  RUT  N°61  606 800-8,  representado  por  su  Director  (s)  Dr   Fernando
Millard Martinez,  ambos con domicilio en  Alameds N°609,  de Rancagua,  ambos con domicilio en Alameda
N°609. de Rancagua,  en adelante "EI Servicio";  y la llustre Municipalidad de Requinoa,  persona juridica de
derecho  pdblico  RUT N°69 081.300-9,  representada  por  su Alcalde  don Luis  Antonio  Silva Vargas,  anbos
domiciliados en   Comercio N°  121  Requinoa,  quien en adelante se denominat  ``La Municipalidad",  se ha
acordedo celebrar un convenio, que consta de fas siguientes clausulas:

PR"ERO: Se deja constancia que el Estatuto de Atenci6n Primaria de Salud Municipal, aprobado por la Ley
N°19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podra  incrementarse.  ..En el  caso que las
normas tednicas,  planes  y programas  que  se impartan con posterioridad  a la entrada en vigencia  de esta ley
impliquen un mayor gusto para la Municipalided, su financiamiento sera incorporado a los aportes establecidos
en el articulo 49."

SEGUNDO:  En  el  marco  de la  modemizaci6n  de  la  Atencidn Primaria,  el Ministerio  de  Salud  ha  decidido
impulsar a traves de "E] Seivicio", el denominado `Trogram de Capacitaci6n y Formaci6n de ]a Atenci6n
Primaria en la Red Asistencial", y que fuere debidamente aprobado mediante su Resoluci6n Exenta N°1216,
de fecha 17 de Noviembre de 2016, modificeda a trav6s de la Resoluci6n Exenta N°149 del 05 de febrero del
2021;  y cuya Distribuci6n  de Recursos Financieros,  se consigna al tenor de la Resoluci6n Exenta N°132,  de
feeha05defebrerode2021,todaBdelMiniBteriod¢Salud,yqueenesteactoseontiendeformerparteintegrante
del miamo y que "L& Mublclpalidad" Be compromete a Qjeoutar.

TERCERO: En eL marco del acuerdo antes aludido, se estchleee el deBarrollo de un programa desoentralizrdo
de capacitaci6n funcionaria que garantice el acceBo univaeal a LOB funcionario9 Ofecto8 al EBt8tuto de Atenci6n
Priwha  Bin di8tinci6n de ¢etegori&8,  Este program 9e co.flnaneiut con aportes del Mini9terio  de  Salud,  1o
que perhitin a eeLa Municipalidad" desarrollar programas de capacitacion orientados a los aspectos centrales
de la Estratedia de Atencidn Primina, con un enfoque de Salud Familiar y Gesti6n de Atencidn Primaria, como
urn forms efectiva de contribuir a la Reforma del  Sector Salud y a la mejoria de la atenci6n de rdud en este
nivel.  Es  en  este  sentido  que  el  Ministerio  de  Salud  a  traces  del  "EI  Servicio".  ha  decidido  impulsar  eL
denominndo "Programa de Capacitaci6n y Formaci6n  de ]a Atenci6n  Primaria en [& Red Asistenci&]",
cuyo objetivo es reconocer y apoyar proyectos de capacitaci6n de log Departamentos de Salud Municipal que
contrihayan a la educaci6n continua de funcionarios. Ademds corro indica la ley N°19.378 en el p6rrafo N° 6
de capacitaci6n en su Art. N° 45, que indica que log cursos y estadias realizadas por cada funciourio deberfu
cumplir con las siguientes exigencias para ser computados parajos efectos del elemento de capacitacidn.

a) Estar incluido en el programa de capacitaci6n
b) Cumplir con la asistencia minim requerida pare su aprobaci6n, y
c) Haber aprohado fa evaluation final.

CUARTO:   Consecuente   con   lo   expresto   anteriormente   "EI   Servicio",   conviene   en   asignar   a   ``La
ML]nicipalidnd",  reoursos  financieros  pare  la  ejeouci6n  del  Programa antes  aludido  y  especificamente  para
financier los componentes y sus respectivas estrategi8s pare implementar y ejeeutar la estrategia estal)lecida
en  el  Capitulo  V  COMPONENTES,  letra  b)  ninero  Ill,  del  texto  del  Programa  antes  referido,  esto  es,
"_Capacita:i6n .|Jntyer§al  para  TrabaQadores  de  Alencibn   Primaria  Munici|]al,   no   Dependleutes  de

Coporacl.omes"  del  Componente  Capacitaci6n,  en  61,  o  los  establecimientos  de  salud  de  su  dependencia,
utilizando los recursos asociados en los siguientes objetivos especificos.

a.-Desarollar un programa de capacitaci6n funcionaria de acuerdo a orientaciones tecnjcas del mismo.
b.-Garantizar un acceso equitativo a todos los trabajadores sin distinci6n de categorias.
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c`-Garantizarqueelprogramadecapacitaci6n.seatengaalasexigenciasacedemicasquesonreconociblesen
la carrera funcionaria segbn el Estatuto de Atencidn Primaria.

d.-Que,  1as  actividedes  de  capacitaci6n  se  determinen  en  acuerdo  con  los  funcionarios  en  los  Comites
Bipartitos.

QUINro:Conformeloseilledoenlasclausulasprecedentes"EIServicio"traspasar6a"haMunicipalidnd'',
una vez afinada  la Resoluci6n  aprobatcha de este convenio  y  recibidos  los  recursos  desde el  Ministerio  de
Salud,1asumade$3603401-(tresmillonesseiscientostrcsmilycuatrocientosunpeso8)conelobjetode
alcanzarelpropdsitoyoumplimientodelPrograna,ot)jetodelpresenteconvenio.
Por  su  pane.  "Le  Munici|mlidnd"  se  ot)lisa  a  cunplir  todos y  coda  uno  de  los  otijetivos  del  Programa,
procediendo a la ejeouci6n de sus acciones pan los beneficiarios del sector phblico de salud, beneficiarios de
la AIenci6n Primaria

SEXTO:Losreoursosfinancierosaludidosenlaclfu8ulaqueprecede,serdntransferidospor"EIServicio"a
"Le Municipalidad" en dos (02) ouotas,  la primera equivalente a un 70% del total de los recursos, una vez

afinada la Resoluci6n aprobatoria del presente convenio y se enouentren recepcionados  los recursos desde el
Mnisterio  de  Salud;  la  segunda cuota equivalente  al  30% restante  del  total  de  log  recursos  de  acuerdo  a lo
resultadog  de la evaluaci6n  sefalada en el  item  VII  del Prograna antes aludido,  contra log  resultados  de la
primers  evaluaci6n,  de  aouerdo  a  los  indicadores  definidos  en  el  Programa  de  acuerdo  al  esquema  que  se
indicard   en   clausulas   siguientes   y   se   encuentren   rendidos   los   recursos   de  la   primera   cuota   por   ''La
Municipalidad",atendidoquedenoencontrasedicharendici6ndemanerasatisfactoriapor"EIServicio",no
ser5tra8pe8adalesegundacuotaalndice,ellocorformeegtableceelarticulo18delaResofuci6nN°30,de2015
de  la Contraloria  General  de  la Reptiblica,  que Fija Normas  de Procedimiento  sobre Rendici6n  de  Cuentas,
concordante con su Dictamen N°51.246, de 20 I 7.

SfipT"0:  EI  monitoreo y evaluaci6n se orientan a conocer el desanollo y grado de cunplimiento de log
diferentes  compolientes  del  Programa,  con  el  prop6sito  de  mejorar  su  eficacia  y  eficiencia.,  por  ello,  "EI
Servicio" evaluara el  gredo  de cumplimiento  del  Progrun, conforme  a  lag  metas contehidas  en  €ste y en
concordancia a los pesos relativos senalndos en la siguiente tabla:

Nombre Componente Indicndor Meta NO| Media Verirlcaci6n

Capacitaci6n Universal

N° de funciourioscapacitadosITctal
Estal)Lecimi ento Linea

Informe Servicio Saludfuncionarios dctacidn afroevaluaci6nIloo Base

Le  primera  evaluaci6n  es  al  30  junio  evaluaci6n  de  proceso  del  afro  en  curso  y  sus  resultados  conforme
cumplimientodarinderechoatransferenciade8egundaouotaSeesperaqueenestafechaseinformeacercade
ListndodeCursosyDiplomadosPriorizadosporlaComisi6n,tantolosconsideradoscomo"prioritarios"como
losde"1ihedispesici6n",estedodelaslicitaciones(enproceso,poradjudicar;ocursosiniciedos)Asimisnro,
lasegundaevaluaci6n`seefectuardconfechadecorteal31deDiciemtire,ocasi6nenqueelProgramadetiera
tenor Qjecutedo al  100% de lan aceiones  compromctida8;  su  regultedo podr5 tenor efecto en la a8ignaci6n de
reoursos de] afro siguiente.
EIServiciopodrdrequeriralaMunicipalidad,1osdatoseinformesrelativosalaejeouci6ndelProgranaysus
componente8  especificos,  con  log  detalles  y  especificaciones  que  e9time  del  caso,  pudiendo  efectuar  u"
constante supervision, control y evalunci6n de] mismo.

OCTAVO:``EIServicio"podr4requerira"LeMunici|ialidad".Iosdatoseinfoimesrelativosalaejeeuci6n
del  Programa  y  SUS  componentes  especificos  en  la  clausola  tercera  de  este  convenio,  con  log  detalles  y
especificaciones que estime del caso,

NOVENO:  "EI Selvicio" no asume responsabilidnd financiera mayor que la que en este Convenio se seflala.
Por ello,  en el  caso que "Le Municipalidad"  se exceda de  los fondos destinados por "EI  Servicio" para la
ejeouci6n del mismo, ella asumira el mayor gasto resultante

DECIMO:ParadrestrictocumplimientoaloestablecidoenlaclausulaanteriorydemaspoliticasdeAnditoria
y otras dctchnedas por "EI Seivicio", este ultimo designa para todos los fines que fueren pertinentes, como
responsabletdenicoysupervisordelProgramaalfuncionarioasesordonMarcoNavarroGarate,delaDirecci6n
Atenci6nPrimaria,ycomoresponsat)IedelatransferenciadelosrecursosfinancierosdelmismoadonGerardo
CistemasSoto,JefeDepartanentodeFinanzas,oaquiene8legalmentelessutiroguen,quienesdetentarandesde
luego las facultades necesarias para lograr los objetivos antes desoritos

#.o.b^=T:^l^o.a^nLt.e^S^r.,!o_s~.£_r.Pr:as.aludi.aas.ensrrol:ncpmen.ap,pebednalonenosdisponerdeunn„r:.t`:.re£^£.b^relt!o.sg`=.I_a:j:v_:±l.u_c:*s_y*..rfupeia.eqlaeiecuci6rd;losob¢irwi-ill-i;ii;3;;-;q=e
I1_T_::.ufI.: apTto ``La Munici?ali¢ed",  s? obtii_g _desde lueg6 a registrar nen';in-; -;i;:Eii:i==n'te`-I-a
q!%c„%nA.den..I=:r=::_Ts::I_I.:_herrarrierdT3ggidinsquiufa_pFqdicin-i-ir;dsde:i;.~"E"ii:;:;;:cio=,
a.b.u^g=.i^6^n_1::rraestosofectasrecaedenelDi;ectoro]ofedestaludiniicirifirs-=ii;nrsinei-:asu;,.;.i#,a;
este encom}ende. /



I)ECIM0 PRIMERO: Consecuente con le expuesto preeedentemente y para efectos de la rendici6n de cueutas
de  los  recursos  financieros  dyjeto  de  este  convenio  y  en  todo  Lo  eventualmente  omitido  en  el  mismo,  "EI
Servieio"  coriuntamente  con  "La  Municipalidad",  deberdn  velar  y  procurar  por  ct  oumplimiento  de  lo
establecido en la Resoluci6n N°30, de fecha 11  de Marzo de 2015, que "F[jp rvt7rmas de Jtooedimierzto fobre
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e integranente por reconocido, reproducido y desde luego pasa a formal parte integrante del presente convenio
para  su  aplicaci6n  y  demds  fines  pertinentes.  Al  respecto  y  con  la  finalided  de  abordar  integralmente  las
revisiones  y/o  rendiciones  financieras  otyeto  de  la  qjecuci6n  del  programa  materia  de  este  corverio,  "EI
Servicio"  podri adends a traves de  su Depa[tamento de Auditoria,  efectuar los procesos inherentes  con la
mlsma
No  obstante  lo   anterior,   rendici6n   de   ouentas.   "La   Municipalidnd.'   deber4   enviar   a   "EI     Servicio"
mensualmente rna rendici6n de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) dies habiles siguientes al
meg que corresponda, entendi€ndose, para estos efectos, dias habiles de hines a viemes, o en las fechas que la
ley excepcionalmente contemple. Ira rendici6n de cuentas estar4 constituida por los comprobantes de ingreso,
egreso y traspaso, acompafiados de fa docurnentaci6n en que se fundamentan, los que constituyen el reflejo de
las transacciones realizadas en el desanollo de ou gesti6n en dicho periodo y. consecuentemente. se derivan de
s`is sistemas de informaci6n  Por so parte "EI Servicio" rendha cuenta de ta transferencia con el comprobante
de ingreso emitido por "La Municipalidnd", el que deberi especificar el origen del aporte. La inversi6n de la
transferencia see examimda por los 6rganos de control en la sede de "La Municipalidad" o mediante el acceso
a  los  sistemas  de  tratamiento  autonratizado  de  informaci6n  en  donde  se  almacene  la  documentaci6n  o
informaci6n perlinente.  Tanto el comprobante de ingreso poe log reoursos percibidos y el informe mensual de
su inversion, que debera sefrolar, a to memos, el monto de log recursos recfoidos en ct mos, el monto detallado
de la  inversion realizada  y  el  saldo  disponible para el  meg  siguiente.  mcho informe  servir4  de base pan la
contabilizaci6n deL devengamiento y del  pago que importa la dyecuci6n presupuestaria del gasto por parte de
"EI Servicio."

DECIMO SEGUNDO: El preseute convenio rige a contar del  I 0 de Enero, y hasta el 31  de Diciembre del afro
2021, fecha en ha cual. debe encontrase Qjecutado el programa.  si ninguna de las partes manifiesta intenci6n de
terminarlo  anticipadamente,  to  que de provocarse,  debut ser comunicado  mediante  carta certificada,  en un
plazo no superior a 30 dias, previos a su t6mino. No obstante lo anterior "E] Servicio" pods poner termino
anticipado al convenio de manera fundada previo informe que para estos efectos deberd emanar de la Direcci6n
de Atenci6n Primaria, el que debed dar cuenta del incumplimiento per parte de "La Municipalidad" de log
ogivvos propios del programs o del uso de recursos para fines diferenteg a los transferidos y, de oourrir tat
situaci6n se notificnd a  "La Municipa]idad",  en el  mismo plazo y forma antes aludida.  Sin  per]uicio  de lo
anterior, "La Muliicipalidad" deberd velar por dar estricto y cabal oumplimiento al plazo ya otongado para la
eiecuci6n de  los recursos en las metas,  componentes y/o  estrategias del Programa segiln  sea el  caso.  habida
consideraci6n de la obligatoriedad del cumplimento de la "amfa#drd zimaAforzeslania ".
No obstante, lo anterior el presente convenio se entiende prorrogado automaticamente siempre que el Programa
de Salud objeto del mismo, cuente con disponifoilidad presupuestaria segdn la Ley de Presupuestos del Sector
Pthlico del afro respectivo, sin pe[juicio de su termino en la forma ya antes referida.  I.a pr6rroga del presente
convenio, comenzari a regir de desde el 01 de enero del afro presupuestario siguiente y su chrmct6n se extendera
hasta el 3 I  de diciembre del mismo afio.
Prorrogado el presente convenie, "EI Servicio", debut dictar en su oportunidad urn resoluci6n que establezca
pare el nuevo periodo promogedo, las metas, opjetivos, componentes, e8trategias u otras que fueren inherentes
con el Prograna,  coma asimismo disponer sobre los reeursos presopuestarios eventualmente disponibles para
el nuevo periodo prorrogado,
Siri perfuthio de ho seBa!ndo prcoedeutenei.te, las portes ddas. corastanch qua, de acuerdo a lo estchlecido
er. el arrfoulo 52 de ha Lay sobre Ptocedim}entos Admialstrdivas 19.880 y que el preset.te convertio solo tlene
eifecaps _be¥diciosas respecto de la poblaclen l]erfuiaria y que estos prestaciones se encuentron. otorgadas
desde lafecha de er.trade erl vigenda las cuales rlo se har\ interrurxpido y que diehas wiones de s¢Ilnd se
eneueruton en ejecaci6r€ y erl desarrollo, corlstando edemds que tales acciories I.o vulriei.on. derechos de
tepeeTos, Iys prestaclones  Ofechladrs deede la fiecha de vigencia del presente convereio  hata la cormpleta
tramitacii5rl de su resoluei6n aprobatoriLL
Lv§gse#Lce"2%SidiH§s#ec§J'dpe;ffS§,"u#SokH#gng,Saser„L:Putndasalltenlptonupuestarlo24.o3.298delEhaup&|esto

DECIMO TERCERO: Finalizado el perfodo de vigencia del presente convenio, "l]a Munlclpalldad" deberA
restituir   loB   fondoB   no   qjecutndoB,   no   rendidos   u   observadoB   al   temino   de   este   ulo   presupuestario
correapondiente al afro 2021,  dentro del plazo  de  ]5  dies  h4biles.  Sin pe[juicio  de lo  coterior,  "EI Servlclo"
realizut informe evaluativo t6cnieo financiero que dari a conocer a la comuna y donde podra requerir una
restituci6n de  fondos  mayor a  lo  no  reaLizade  por la  comuna,  si  correspondiere,  ello  en  concordancia  de  to
eestablecido en el Dictamen N°92 578, de 2016, de la Contraloria Geirmal de la Rephbtica.

DECIMO CUARTO:  Complementario a lo  expuesto en le clfuisula duod6cttry  log comparecienteB,  desde
Luego.  se obligan a oumplir estrictamente lo esfablecido en el Articulo N°13,  de la Resoluci6n N®30, de fecha
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que  9efiala,.`    "Solo se  aceptardn  como parie  de la rendici6n de  cuelutls  los  desemholsos  Ofectuohos  cot.
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la entrega de log recursas."

DECIM0 QUINTO: La personeria del Dr. Femando Millard Martinez, para representar al Servicio de Salud
del Libeftador Cfotlon.I Benardo O'Hig8in8, en 8u calided do Di!.ec{or Storogatite, enrara del solo mittirfuo
del atlculo 9° del D.S.  N°140/04.  en relaei6n con el Decfeto Exento N°62,  de fcoha  15  de octu6ro de 2020,
ambos del Mini@tcho de Salud. La pefsoncha de don I,uis Antonio Silva Varga8,  para representar a la llustre
Municipalided de Requinoa, en su calidad de Alcalde, consta del Dcorcto Exento Alcaldicio N° 2347 del 06 de
diciembre 2016, del referido hfundcipio,

DfroIMO  SEXTO:  Para todos ke efectou derivados  del  presente  convehio,  lan pateB  fijan  dondcilio  en
Rancagua y se someten a la jurisdicci6n de sus Tribunales,

DECIMOSEPTIMO:Elpresenteconveniosefirmaencuatroejemplaresdeidchticotenoryfecha,quedando
uno en poder de "Le Municipalidad"; uno en la I)ivisi6n de Atenci6n Primaria del Ministerio de Salud y los
restantes  en  poder de  "EI  Servicio."  Asimismo  y  para  efectos de  la  obtenci6n  de copias  de  este convenio,
podrdr obtenerse a trav€s de la herramienta denominada "GO0GLE DRIVE", de "EI Servicio". sin perjuicio
que ademas. Ia Direcei6n de Atenci6n Primaria, podra otorgar las copias que le sean requeridas formalmente.


