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          MINISTERIO DE SALUD 
                  SERVICIO DE SALUD  
             VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

DIRECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA 
        Int. Nº705 de fecha 28.10.2020  

     

 RESOLUCION EXENTA Nº ( E ) 

 

 VIÑA DEL MAR,   

 

VISTO: 

• Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N°1/19.653, 

publicado con fecha 17 de noviembre de 2001. Lo dispuesto en el DFL N° 29 

(Hacienda), publicado con fecha 16 de marzo de 2005, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Lo 

dispuesto en la Ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.378 de 1995 que establece el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, y el Decreto Supremo Nº 118 de 2007, del Ministerio de 

Salud.  La Resolución N° 07 y 08/2019, de Contraloría General de la República, que 

fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. Las facultades que al 

suscrito otorgan el D.F.L. Nº1/2005 (Salud), publicado en el Diario Oficial con fecha 

24 de abril de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto Ley Nº2763, de 1979 y de las Leyes Nº18.933 y Nº 18.469, conjuntamente 

con el Decreto Supremo Nº 140/2004 y 08/2020, ambas del Ministerio de Salud y 

Resolución Afecta Nº179/2019 que lo nombra por Alta Dirección Pública como 

Director del Hospital de La Calera.  

 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Con fecha 19 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y 

la Ilustre Municipalidad de La Calera, se suscribió un convenio denominado 

“Programa Fortalecimiento Recurso Humano en Atención Primaria” el cual fue 

aprobado por resolución exenta Nº2179 de fecha 26 de marzo de 2020, de la 

Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. 

 

2.-  Que conforme a lo señalado en la cláusula precedente el Ministerio de Salud, a 

través del Servicio, conviene en transferir a la “Municipalidad”, en su calidad de 

entidad administradora de salud municipalizada, los recursos destinados a 

implementar el programa “Programa Fortalecimiento Recurso Humano en 

Atención Primaria”, en la Comuna de La Calera.   

 

 

3.-  El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N°49 del 28 de enero 

del 2020 y los recursos financieros han sido modificados por Resolución Exenta N° 

654 de fecha 27 de octubre de 2020 (modifica Rex N°93 del 21.02.20, N°148 del 

27.03.20 y N°455 del 03.08.20), todas del Ministerio de Salud y Resolución Exenta 

Nº2179 de fecha 26 de marzo del 2020 de la Dirección del Servicio de Salud Viña 

del Mar - Quillota. 
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4.-    El addendum suscrito con fecha 16 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Viña del 

Mar-Quillota y la I. Municipalidad de La Calera, vienen a modificar los recursos 

correspondientes al “Programa Fortalecimiento Recurso Humano en Atención 

Primaria”, en la comuna de La Calera. 

 

RESUELVO: 

 

1.-  APRUÉBESE el addendum de convenio suscrito con fecha 16 de octubre de 2020, 

entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de La Calera. 

 

 2.-  CÚMPLASE, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº07 y 08 /2019 de 

Contraloría General de la República, con la transcripción íntegra del ADDENDUM 

que se aprueba en este acto y cuyo tenor es el siguiente: 

________________________________________________________________________ 

 

En Viña del Mar a 16 de octubre 2020 entre el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle Von Shröeders 392, 

representado por su Director (S)  D. Alfredo Molina Naves, del mismo domicilio, en 

adelante el “Servicio” y la Ilustre Municipalidad de La Calera, persona jurídica de 

derecho público domiciliada en Av. Marathon #312 representada por su Alcaldesa D. 

Trinidad Rojo Augusto, de ese mismo domicilio, en adelante la “Municipalidad”, se ha 

acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

 

 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 

aprobado por la Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual 

podrá incrementarse: “En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se 

impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley impliquen un mayor gasto 

para la Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el 

artículo 49”. 

 

Por su parte, el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 55 del 24 diciembre 2019, del 

Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 

“para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución” y Decreto 

Supremo N°1042 del Ministerio de Hacienda de fecha 26 de junio de 2020, quien aprueba 

recursos.   

 

 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a 

la Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las 

prioridades programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la 

Atención Primaria e incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el 

proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, a través del 

Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota conviene en asignar a la Municipalidad recursos 

destinados a financiar el Programa Fortalecimiento Recurso Humano en Atención 

Primaria. 

 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N°49 del 28 de enero del 

2020 y los recursos financieros por Resolución Exenta N° 93 del 21 de febrero de 2020, 

ambas del Ministerio de Salud y Resolución Exenta Nº2179 de fecha 26 de marzo del 

2020 de la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. 
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El programa se orienta a apoyar en materia de funcionamiento de los establecimientos de 

atención primaria, en aquellos aspectos que apunten al fortalecimiento de la calidad, 

eficiencia y continuidad de la atención en el marco del Modelo de Salud Integral. 

 

 

TERCERA:  En el contexto sanitario actual por la Pandemia COVID-19, el Ministerio de 

Salud informa recurso extraordinario, a Programa de Fortalecimiento de Recursos 

Humanos, asignando recursos para Atención Domiciliaria y Rehabilitación de Síndrome 

post COVID. mediante correo electrónico de Gisela Schaffer. 

 

El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota realizara financiamiento adicional por el 

Programa Reforzamiento de Recursos Humanos en APS, orientado a la atención de 

pacientes tanto en los Establecimientos de Salud como en domicilio, donde se consideran 

las siguientes estrategias: 

 

 

I. ATENCIÓN DOMICILIARIA: Orientada a atención de pacientes remota y /o presencial 

de usuarios COVID-19 pertenecientes a su jurisdicción. La estrategia considera 

recursos para contratación de personal. 

 

 

➢ RECURSO HUMANO: Contratación de personal Médico, Enfermera y TENS 

para la ejecución de la estrategia.  

 

Las prestaciones a realizar en domicilio serán las siguientes: 

 

• Toma de Muestras IFI Viral y PCR en Domicilio. 

• Atención domiciliaria prioritaria de pacientes con sospecha de infección por 
COVID-19 u otra condición de salud que requiera asistencia domiciliaria. 

• Seguimiento de altas hospitalarias de pacientes contagiados por COVID-19. 

• Educación a pacientes y núcleo familiar en materias preventivas y medidas de 
aislamiento por COVID-19. 

• Vigilancia Clínica y Epidemiológica a nivel de establecimientos y comunal.  

 

 

II. REHABILITACION COVID: Orientada a brindar prestaciones de Rehabilitación Integral 

presencial y/o remota a usuarios que cursaron con COVID-19, según la condición 

epidemiológica y necesidad local que amerite la comuna. Con el objetivo de dar 

continuidad al proceso de rehabilitación desde las distintas aristas del abordaje del 

usuario, entregando herramientas para su reintegro social, personal y físico/psíquico. 

 

 

➢ RECURSO HUMANO: Contratación de 2 Fonoaudiólogo con 22 horas para 

fortalecer las Salas de Rehabilitación (RBC, RI, Otros) de Atención Primaria 

Salud (APS). 

Las prestaciones a realizar: 

• Evaluación inicial, intermedia, sesiones de rehabilitación, VD y educación. 

• Efectuar prestación en equipo (2 o más profesionales), en base a las 

necesidades del usuario con Síndrome Post COVID (musculoesqueléticas, 

respiratorias, deglutorias y de la funcionalidad) 
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➢ INSUMOS: Insumos para la rehabilitación, con énfasis en la funcionalidad 

respiratoria, deglutoria y musculoesquelética, tales como: 

• Válvulas respiratorias y espiratorias 

• Pimometros 

• Baja lengua, linterna, válvula de fonación, vibrador, espejos, hisopos, 

espesantes, jeringas, bandas elásticas, pesas, mancuernas, balones, 

pelotas, oxímetro, tensiómetro, termómetro, termoplásticos, tijeras, alicate, 

calentador de agua, pistolas de calor, encajes, juegos de prehensión, juegos 

de mecanoterapia, insumos de ergoterapia. 

 

 

CUARTA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud, conviene en asignar a la 

Municipalidad durante el año 2020, la suma de recursos extraordinarios por un monto total 

de $27.748.759.- (Veintisiete millones, setecientos cuarenta y ocho mil setecientos 

cincuenta y nueve pesos) para la ejecución y cumplimiento de los componentes 

señalados en la cláusula anterior  

 

- Atención Domiciliaria $    24.160.800.- 

- Rehabilitación Covid $       3.587.959.- 

 

La Municipalidad se compromete a cumplir las acciones señaladas por este instrumento 

para ejecutar estrategias específicas y se compromete a implementar y otorgar las 

prestaciones señaladas en el Programa para las personas válidamente inscritas en la 

comuna. 

 

 

QUINTA: Estos recursos serán transferidos por el Servicio, en representación del 

Ministerio de Salud, en una cuota, una vez dictada la resolución aprobatoria del presente 

convenio, y bajo la condición que se hayan recepcionado los recursos financieros en el 

Servicio. 

 

 

SEXTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar la 

mantención de las estrategias ya implementadas 

 

 

SÉPTIMA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las 

metas y requisitos definidos por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud, 

en base a los respaldos contenidos en los Registros de atención en ficha clínica y 

Registros Estadísticos Mensuales (REM) respectivos, tanto para las prestaciones clínicas 

directas como así también las atenciones grupales o domiciliarias. 

 

 

OCTAVA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en 

este convenio se señala. En el caso de que la Municipalidad se exceda de los fondos 

destinados por el Servicio para los efectos de este convenio, ésta deberá asumir el mayor 

gasto que involucre su ejecución. 
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NOVENA: El Servicio de Salud en este acto designa administrador y coordinador al As. 

Patricia Arcos, patricia.arcos@redsalud.gov.cl quien tendrá como función principal actuar 

como referente financiero de este Servicio respecto de la Municipalidad y del Ministerio de 

Salud además de velar por la correcta ejecución y adecuado cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las partes.  Actuará además de coordinador con los referentes 

técnicos vinculados al Programa.  La I. Municipalidad notificará al Servicio de Salud de la 

persona que actuará como referente técnico local dentro del plazo de cinco días contados 

desde la fecha de suscripción del presente convenio. 

 

 

DÉCIMA: El Servicio deberá velar por la correcta utilización de los fondos traspasados 

acto que fiscalizará a través de la Unidad de Rendiciones de la Dirección de Atención 

Primaria y por el Departamento de Auditoria del Servicio de Salud de ser requerido. Sin 

perjuicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las normas 

establecidas en la resolución N° 30 del 2015 de la Contraloría General de la República, 

que dispone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, 

dentro de los quince primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que 

se informa, a fin de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el 

cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley o en el acto que ordena la transferencia, 

lo que debe ser fiscalizado por el Servicio.  Considerar además que no cumplir con esta 

normativa significará no transferir los recursos financieros del respectivo período. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia por 4 meses desde la 

resolución aprobatoria del convenio o hasta la utilización total de los recursos transferidos. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las 

partes prorrogan competencia para ante los Tribunales de Justicia de la ciudad de Viña 

del Mar. 

 

 

DÉCIMO TERCERA: El presente convenio se firma en 2 ejemplares, quedando uno en 

poder del Servicio de Salud, y otro en el de la Municipalidad. 

   

 

PERSONERIAS: La facultad y personería de D. Alfredo Molina Naves, director (S) del 

Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, para celebrar convenios están contenidos en el 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/2005, que fija Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado del Decreto Ley Nº 2763/79 y de las Leyes Nº18.469 y Nº18.933, 

conjuntamente, con los Decretos Supremos Nº140/2004 Y 08/2020, ambos del Ministerio 

de Salud y Res. Afecta N° 179/2019 que lo nombra en cargo de Alta Dirección Pública, 

como Director de Hospital de La Calera. La personería de D. Trinidad Rojo Augusto, 

alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de La Calera, consta en Decreto Alcaldicio N°3145 

de fecha 06/12/2016. 

 

 

 

3.-  ASÍGNESE, a la I. Municipalidad de La Calera, recurso extra por un monto de 

$27.748.759.- (Veintisiete millones, setecientos cuarenta y ocho mil 

setecientos cincuenta y nueve pesos).   
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4.  DECLARESE, que el monto asignado para Rehabilitación COVID, es para contratar 

dos Fonoaudiólogos con 22 horas más insumos para cumplir su labor. 

 

5. DECLARESE, El presente convenio tendrá vigencia por 2 meses desde la 

resolución aprobatoria del convenio o hasta la utilización total de los recursos 

transferidos. 

 

6.   DECLÁRESE, que el addendum se entiende formar parte íntegra del Convenio 

señalado en la cláusula primera, siendo aplicables todas aquellas cláusulas no 

modificadas por el presente instrumento. 

 

 

7. COMUNÍQUESE, la presente resolución a todas las Unidades y Departamentos 

correspondientes para su debido conocimiento y aplicación. 

 

 

                                                   ANÓTESE, REGISTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 

 

 

 

 

 

            D. ALFREDO MOLINA NAVES 

                                                                                               DIRECTOR (S)  

                                                                               S. S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

 
 



Servic¡o de Salud
Viña del Mar{u¡llota

ADDENDUM CONVENIO

SERVICIO OE SALUD VlÑA OEL MAR-QUILLOTA

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

(Programa de Reforzamiento de Recursos Humanos: Apoyo y Atención Domiciliaria y
Rehabilitación COVID_1 9)

En Viña del Mar a 16 de octubre 2020 entre el Serv¡cio de Salud Viña del Mar Quillota,
persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle Von Shróeders 392, representado por
su D¡rector (S) D. Alfredo Molina Naves, del mismo dom¡cilio, en adelante el ,,Serv¡c¡o,' y la
llustre Munic¡palidad de La Calera, persona jurídica de derecho público domiciliada en Av.
Marathon #312 representada por su Alcaldesa D. Trinidad Rojo Augusto, de ese mismo
domicilio, en adelante la "Mun¡c¡palidad", se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta de
las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
aprobado por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley ¡mpl¡quen un mayor gasto para la
Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el artículo 40 del Decreto Supremo No 55 del 24 diciembre 20't9, del Minister¡o de
Salud, re¡tera dicha norma, agregando la forma de mater¡alizarla al señalar "para cuyos efectos
el Ministerio de Salud dictará la correspond¡ente resolución" y Decreto Supremo N.1042 del
M¡n¡sterio de Hacienda de fecha 26 de jun¡o de 2O2O, quien aprueba recursos.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las pr¡or¡dades
programát¡cas, emanadas del M¡n¡ster¡o de Salud y de la modernización de la Atenc¡ón Primaria
e incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un
nuevo modelo de atenc¡ón, el Ministerio de salud, a través del servicio de salud v¡ña del Mar -
Quillota conviene en asignar a la Mun¡cipal¡dad recursos destinados a financ¡ar el Programa
Fortalecimiento Recurso Humano en Atenc¡ón Primaria.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N'49 del 28 de enero del 2020 y
los recursos f¡nanc¡eros por Resolución Exenta N" 93 del 21 de febrero de 2020, ambas del
Ministerio de Salud y Resolución Exenta No2179 de fecha 26 de mar¿o del2O2O de la Dirección
del Serv¡c¡o de Salud Viña del Mar - Quillota.

El programa se orienta a apoyar en materia de funcionam¡ento de los establecimientos de
primaria, en aquellos aspectos que apunten al fortalecim¡ento de la calidad, eficiencia y

de la atención en el marco del Modelo de Salud lntegral.

m



@EBA: En el contexto sanitario actual por la Pandemia COV|D19, el Min¡ster¡o de Salud
¡nforma recurso extraord¡nario, a Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos,
asignando recursos para Atención Dom¡ciliaria y Rehabilitación de Síndrome post COVID.
mediante correo electrónico de Gisela Schaffer

El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota realizara financ¡amiento ad¡cional por el Programa
Refozamiento de Recursos Humanos en APS, orientado a la atención de pacientes tanto en los

Establecimientos de Salud como en domic¡lio, donde se consideran las s¡guientes estrateg¡as:

L ATENqÓN DOMICILIARIA Orientada a atenc¡ón de pacientes remota y /o presencial de
usuarios COVID-1g pertenec¡entes a su jurisdicc¡ón. La estrategia considera recursos para

contratación de personal.

> RECURSO HUMANO: Contratación de personal Médico, Enfermera y TENS para la

ejecución de la estrategia.

Las prestac¡ones a realizar en domicilio serán las siguientes:

Toma de Muestras lFl Viral y PCR en Domicilio.

Atención dom¡c¡l¡ar¡a prioritar¡a de pacientes con sospecha de infección por COVID-19 u
otra condición de salud que requiera asistenc¡a domic¡liaria.

Segu¡miento de altas hosp¡talarias de pac¡entes contagiados por COVID-'19.

Educación a pacientes y núcleo fam¡liar en materias preventivas y med¡das de
a¡slamiento por COVI D-19.

. Vigilancia Clínica y Epidemiológica a nivel de establecimientos y comunal.

ll. REHABILITACION GOVID: Orientada a brindar prestac¡ones de Rehabilitación lntegral
presencial y/o remota a usuar¡os que cursaron con COV|D19, según la cond¡c¡ón
epidemiológica y necesidad local que amer¡te la comuna. Con el objet¡vo de dar cont¡nuidad
al proceso de rehabilitación desde las distintas aristas del abordaje del usuar¡o, entregando
henamientas para su re¡ntegro social, personal y físico/psíquico.

> RECURSO HUMANO: Contratac¡ón de 2 Fonoaudiólogo con 22 horas para fortalecer las
Salas de Rehabilitación (RBC, Rl, Otros) de Atención Primaria Salud (APS).

Las prestaciones a realizar:

Evaluación inicial, intermedia, sesiones de rehabilitación, VD y educac¡ón.

Efectuar prestación en equipo (2 o más profes¡onales), en base a las necesidades del
usuario con Síndrome Post COVID (musculoesqueléticas, respiratorias, deglutorias y
de la funcionalidad)
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INSUMOS: lnsumos para la rehabilitación, con énfasis en la func¡onalidad
resp¡ratoria, deglutoria y musculoesquelét¡ca, tales como:

. Válvulas respiratorias y espiratorias

. Pimometros

. Baja lengua, linterna, válvula de fonación, vibrador, espejos, hisopos, espesantes,
jer¡ngas, bandas elásticas, pesas, mancuernas, balones, pelotas, oxímetro,
tensiómetro, termómetro, termoplásticos, tijeras, alicate, calentador de agua,
pistolas de calor, encajes, juegos de prehensión, juegos de mecanoterapia,
rnsumos ergoterap¡a.

CUARTA: El Min¡sterio de Salud, a través del Serv¡cio de Salud, conviene en asignar a la
Municipalidad durante el año 2Q2O, la suma de recursos extraordinar¡os por un monto total de
$27.78.759.- (Veint¡siete millones, setecientos cuarenta y ocho m¡l setec¡entos c¡ncuenta
y nueve pesos) para la ejecución y cumpl¡m¡ento de los componentes señalados en la cláusula
anterior

- Atención Dom¡ciliaria $ 24.160.800.-
- Rehabilitación Covid $ 3.587.959.-

La Municipalidad se compromete a cumpl¡r las acciones señaladas por este instrumento para
ejecutar estrategias específicas y se compromete a ¡mplementar y otorgar las prestaciones
señaladas en el Programa para las personas vál¡damente inscritas en la comuna_

QUINTA: Estos recursos serán transferidos por el Servicio, en representación del Ministerio de
Salud, en una cuota, una vez dictada la resolución aprobatoria del presente convenio, y bajo la
condición que se hayan recepcionado los recursos financieros en el Servicio,

H[A: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar la
mantención de las estrateg¡as ya implementadas

SÉPTIMA: El Servic¡o evaluará el grado de cumplimiento del programa, conforme a las metas y
requ¡sitos def¡n¡dos por la División de Atención Primana y cada Servicio de Salud, en base a los
respaldos conten¡dos en los Registros de atención en ficha clín¡ca y Registros Estadísticos
Mensuales (REM) respectivos, tanto para las prestaciones clínicas directas como así tamblén
las atenc¡ones grupales o domiciliarias.

ocrAVA: Ef servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
convenio se señala. En el caso de que la Municipal¡dad se exceda de los fondos destinados por
el servicio para los efectos de este convenio, ésta deberá asumir el mayor gasto que ¡nvolucre
su ejecución.

n¡'NOVENA: El Serv¡cio de Salud en este acto designa administrador y coord¡nador al As. Patric¡a.\ ' l=L::.: lrsrrYr ro ar¡r I rrl nDU <rtJl,l y LUUI(¡ll latUUI al 45. falflcla

§§. 4rcos, patricia. arcos@redsalud. qov. c quien tendrá como función principal actuar como
f¡nanc¡ero de este Serv¡c¡o respecto de la Municipalidad y del Ministerio de Salud

ás de velar por la corecta ejecución y adecuado cumplimiento de las obligaciones
'asumidas por las partes. Actuará además de coord¡nador con los referentes técnicos
v¡nculados al Programa. La l. Mun¡cipalidad notificará al servicio de salud de la persona que
actuará como referente técnico local dentro del plazo de cinco dÍas contados desde la fecha de
suscripc¡ón del presente convenio.
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DECIMA: El Servicio deberá velar por la correcta utilización de los fondos traspasados acto que
ñscalizará a través de la Unidad de Rend¡ciones de la Dirección de Atenc¡ón Primar¡a y por el
Departamento de Auditoria del Serv¡cio de Salud de ser requerido. Sin perjuicio de lo anterior,
estas transferencias de recursos se r¡gen por las normas establec¡das en la resolución N'30 del
2015 de la Contraloría General de la República, que d¡spone la obligación de rendir cuenta
mensual de los recuEos transferidos, dentro de los quince pr¡meros días háb¡les
administrativos del mes siguiente al que se informa, a fin de determinar la correcta inversión
de los fondos otorgados y el cumplim¡ento de los objeüvos previstos en la Ley o en el acto que
ordena la transferenc¡a, lo que debe ser f¡scalizado por el servicio. cons¡derar además que no
cumplir con esta normat¡va significará no transferir los recursos financieros del respectivo
período.

DECIMA PRIMERA: El presente conven¡o tendrá vigencia por 4 meses desde la resolución
aprobator¡a del convenio o hasta la utilización total de los recursos transferidos.

DEGIMO SEGUNDA: Para todos los efectos legales der¡vados del presente convenio, las
partes prorrogan competenc¡a para ante los Tr¡bunales de Justicia de la ciudad de Viña del
Mar.

DÉCIMO TERCERA: El preserfe convenio se frma en 2 ejemplares, quedando uno en poder
del Servicio de Salud, y otro en el de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La facultad y personería de D. Alfredo Molina Naves, d¡rector (S) del Servicio
de Salud Viña del Mar - Quillota, para celebrar convenios están conten¡dos en el Decreto con
Fueza de Ley N'1/2005, que füa Texto Refundido, Coordinado y S¡stematizado del Decreto
Ley N 2763179 y de las Leyes No18.469 y N.18.933, conjuntamente, con los Decretos
Supremos N'140/2004 Y OB|2O2O, ambos del Min¡sterio de Salud y Res. Afecta N' 179/2019
que lo nombra en cargo de Alta Dirección Pública, como Director de Hospital de La Calera. La
personería de D. Trinidad Rojo Augusto, alcaldesa de la llustre Municipalidad de La Calera,
consta en Decreto Alcaldicio N'3145 de fecha 0O11Z2016.

D. ALFREDO MOLINA NAVES
DTRECTOR (S)

S. S UÑA DEL MAR-QUILLOTA

EU.CHB/CA.GFT/aeg.

: TRINIDAD ROJO AUGUSTO

I. MUNICIPALIDAD DE LA CALEM
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