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        MINISTERIO DE SALUD 
               SERVICIO DE SALUD  
         VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

DEPTO. ATENCIÓN PRIMARIA 
     Int. Nº 502 de fecha 03.06.2021  
 

    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 26/2020 ambas del Ministerio de Salud. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- La necesidad del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, de dar cumplimiento a los 

objetivos que ha implicado la Reforma del sector 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 de Salud.  

 

2.-    Que, dentro de las prioridades programáticas emanadas del Ministerio de Salud, éste 

ha impulsado el “Programa Mi Consultorio se Pone a Punto” en establecimientos 

de Atención Primaria Municipal. El referido Programa y los recursos han sido 

aprobados por Ordinario C4/N°1109 con fecha 22 de abril del 2021, entregado por la 

Subsecretaria de Redes del Minsal.   

 

3.-  Que, conforme con lo señalado precedentemente, el Ministerio de Salud a través del 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, conviene en transferir a la I. Municipalidad 

de La Calera, como entidad administradora de salud municipalizada, los recursos 

destinados a financiar, dentro del Programa, las estrategias respectivas.  

 

4.- El Convenio suscrito con fecha 25 de mayo de 2021, entre el Servicio de Salud Viña 

del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de La Calera, en virtud del cual la I. 

Municipalidad se compromete a desarrollar el “Programa Mi Consultorio se Pone 

a Punto” en establecimientos de Atención Primaria Municipal.   
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RESUELVO: 

 

1.-  APRUÉBESE el convenio celebrado con fecha 25 de mayo de 2021, entre el 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de La Calera, en virtud 

del cual la I. Municipalidad se compromete a desarrollar el “Programa Mi 

Consultorio se Pone a Punto” en establecimientos de Atención Primaria Municipal.  

 

 

 2.-  CÚMPLASE, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 07 y 08/2019 de 

Contraloría General de la República, con la transcripción íntegra del Convenio que 

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

 

 

 

 

En Viña del Mar a 25 de mayo de 2021, entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-

QUILLOTA, persona jurídica de derecho público domiciliado en calle Von Schroeders 392, 

Viña del Mar, representado por su Director 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 Marathon N°312, representado por su Alcalde 

(S) D. Robinson Vergara Molina, de ese mismo domicilio, en adelante la “Municipalidad”, 

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

 

 

PRIMERA: 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 de Salud 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 “Mi Consultorio se pone a 

Punto” en Establecimientos de Atención Primaria Municipal. 

 

El referido Programa y los recursos han sido aprobados por Ordinario C4/N°1109 con 

fecha 22 de abril del 2021, entregado por la Subsecretaria de Redes del Minsal.  El 

Decreto se encuentra en tramitación en DIPRES, una vez recepcionado se incluirá en la 

Resolución Aprobatoria correspondiente para los establecimientos de atención primaria 

municipal de la jurisdicción de este Servicio de Salud. 

 

El Ministerio de Salud a través de este Servicio ha gestionado para el presente año, la 

disponibilidad de recursos para el mantenimiento y conservación de la infraestructura de 

los Establecimientos, que permita prolongar la vida útil, así como responder a los 

requerimientos Sanitarios y las necesidades de los usuarios. 

 

 

SEGUNDA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a 

través del Servicio, conviene en aportar recursos destinados a financiar los proyectos 

presentados por la Municipalidad, que se relacionan con el objetivo establecido en el 

Programa: Mi Consultorio se pone a Punto que impacta en el mantenimiento de 

Infraestructura e instalaciones en Establecimientos de Atención Primaria Municipal, 

destinado a financiar los siguientes proyectos:  
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BIP Proyecto Obra civil Equipamie

nto  

Equipos 

 

Montos 

Asignados ($) 

40030408 CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURA APS 
CESFAM ARTIFICIO, LA 
CALERA 

65.457.000.- 1.186.000.- 2.504.000.- 69.147.000.- 

40030409 CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURA APS 
CECOSF EL TRIGAL, LA 
CALERA 

48.749.000.- 126.000.- 1.978.000.- 50.853.000.- 

Total     $120.000.000.- 

 

 

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud, conviene en financiar 

durante el año 2021, la suma de $ 120.000.000.- (Ciento veinte millones de pesos), 

para la ejecución y cumplimiento de los proyectos señalados en la cláusula anterior. 

La Municipalidad acepta expresamente y mandata al Servicio para efectuar los pagos a su 

nombre, bajo las condiciones señaladas y establecidas en el presente Convenio. 

 

Estos recursos aportados por el Servicio, en representación del Ministerio de Salud, se 

materializarán una vez que el municipio realice las licitaciones correspondientes con las 

EE.TT. y planos visados por este Servicio, los cuales fueron previamente entregados por 

el municipio y revisados por el Subdepartamento de Arquitectura 

 

 

CUARTA: Será responsabilidad del Municipio realizar las licitaciones, evaluaciones, 

fiscalización e inspección técnica de las obras mediante la designación de un Inspector 

Técnico de Obra, de acuerdo con la normativa vigente, para lo cual deberá enviar a este 

Servicio de Salud la siguiente información: 

 

1)   ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN: bases administrativas de licitación e 

informe de evaluación de adjudicación. 

 

2) GARANTÍAS: La licitación de los proyectos consignados en el presente convenio 

deberá considerar las siguientes garantías para caucionar cada etapa del proceso: 

 

• Garantía de Seriedad de la Oferta: a nombre de la I. Municipalidad. 

 

• Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: a nombre del Servicio de Salud Viña 

del Mar Quillota, por un monto correspondiente al 10% del valor del contrato y con 

una vigencia igual al plazo de ejecución más 60 días corridos. 

 

• Garantía por Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra: a nombre del 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, por un monto correspondiente al 7% del 

valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución más 180 días 

corridos. 

 

3) ESTADOS DE PAGOS: Deberán ser visados por el ITO designado por el municipio 

para estos efectos y presentados al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota con los 

siguientes antecedentes:  

 

a) La Municipalidad deberá presentar a la Subdirección de Operaciones del Servicio 

de Salud Viña del Mar Quillota el Estado de Pago dentro de los primeros 15 días 

del mes. 
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b) Los estados de pago serán mensuales de acuerdo con el avance físico real de la 

obra y se cuantificarán al último día hábil del mes. Se tramitará y pagará una vez 

que esté recepcionado sin observaciones y visado por parte de la ITO municipal. 

 

c) La Caratula de Estado de Pago, debe ser presentada en forma mensual, de 

acuerdo con el estado de avance real de la obra. 

 

d) El Contratista emitirá la factura una vez que la municipalidad haya recibido y 

verificado la totalidad de la documentación exigida. 

 

e) La documentación mínima que debe contener el Estado de Pago es la siguiente: 

I. Carátula de Estado de Pago (se adjunta) 

II. Factura 

III. Estado de Avance 

IV. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales F30 

V. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales 

F30 1 

VI. Contrato de trabajadores por Obra firmados. 

VII. Liquidaciones de sueldo de trabajadores firmada. 

VIII. Finiquitos de contrato de trabajadores firmado (en caso de que los hubiere 

o al fin de la obra). 

IX. Planilla de pago de Cotizaciones Previsionales (AFP, Fonasa o Isapre, 

IPS, mutual de Seguridad). 

X. Libro de Remuneraciones (en caso de que sean 5 o más trabajadores de 

la empresa, según ley). 

XI. Copia de Libro de Asistencia. 

XII. Comprobante de no deuda de consumos básicos o arriendos con 

terceros. 

 

f) La entrega de facturas para pago de los Estados de Pago deberá realizarse dentro 

del año presupuestario, a más tardar hasta el día 30 de noviembre 2021, con 

todos los antecedentes requeridos para ello. 

 

 

4) DATOS DE FACTURACIÓN 

 

Nombre Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

RUT 61.606.600-5 

Domicilio Calle Limache # 1307, Viña del Mar 

Giro Salud 

Correo facturas facturas.ssvq@redsalud.gov.cl 

 

 

5) FORMA DE PAGO 

Para que la factura sea aceptada en el PORTAL ACEPTA, Programa de la División 

de Presupuesto del Ministerio, la factura debe indicar los siguientes campos al 

momento de generarla en el Servicio de Impuestos Internos, ejemplo: 
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Es importante que cumpla con las indicaciones de agregar la orden de compra o su 

facturación será rechazada automáticamente por el portal. 

 

• Orden de compra en estado aceptada en portal www.mercadopublico.cl 

 

• La aceptación de la respectiva orden de compra debe materializarse con 

anterioridad a la entrega del respectivo bien o servicio. 

 

• El Servicio de Salud devolverá al proveedor la factura si tiene errores o no se 

ajustan a los términos establecidos en las bases administrativas, bases técnicas y 

demás antecedentes que rigen el proceso de licitación, como asimismo a los 

antecedentes de su oferta. En este caso el Proveedor deberá solucionar lo notificado 

en el plazo máximo de 5 días hábiles. 

 

• El Contratista presentará el estado de pago a la Inspección Técnica de la Obra 

(ITO) de la Municipalidad, y su tramitación se hará presentando los antecedentes 

indicados en el punto 3), mediante oficio conductor dirigido a Sr. Igor Aravena, 

correo electrónico igor.aravena@redsalud.gov.cl, Subdirector (S) de Operaciones 

del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 

 

• El Servicio no se hace responsable si la factura es entregada en otro 

establecimiento de la red asistencial perteneciente al Servicio de Salud Viña del Mar 

- Quillota. 

 

• El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en 

que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo con lo estipulado en la Ley de 

Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018 y certificándose la recepción conforme 

de los servicios.  
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6) ENVÍO DE INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

La información deberá ser remitida al referente del Programa del Servicio de Salud 

Sr. Igor Aravena, correo electrónico igor.aravena@redsalud.gov.cl 

En relación con el no cumplimiento de lo planificado, los recursos comprometidos 

deben ser ejecutados y pagados durante el presente año. Si quedan Estados de 

Pagos pendientes para el próximo año deberán ser financiados por el propio 

municipio. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota no recibirá facturas entregadas 

fuera del plazo establecido en el numeral 3, letra f). 

 

 

QUINTA: Los recursos para financiar los proyectos de la Municipalidad solo podrán ser 

destinados a los objetivos que determina la cláusula segunda de este instrumento. 

 

SEXTA: La Municipalidad deberá efectuar todas las acciones necesarias para alcanzar 

con eficacia y eficiencia el Programa, de acuerdo a las normas y reglas correspondientes, 

así como a las orientaciones técnicas de las estrategias definidas e informadas por el 

Referente Técnico del Servicio. 

 

 

SÉPTIMA: El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, podrá requerir a la Municipalidad, 

los datos e informes relativos a la ejecución del programa con los detalles y 

especificaciones que se estime del caso, en conformidad a lo establecido en la 

Resolución Nº 30 de 2015, de Contraloría General de la República, pudiendo ejecutar 

una constante supervisión, control y evaluación del mismo, disponiendo de un sistema de 

registros que permita la evaluación control y monitoreo de las actividades con indicadores 

confiables, de fácil recolección y manejo a nivel local. 

 

 

OCTAVA: El Servicio de Salud en este acto designa administrador y coordinador a Sr. 

Igor Aravena, correo electrónico igor.aravena@redsalud.gov.cl, quien tendrá como 

función principal actuar como referente técnico de este servicio respecto de la I. 

Municipalidad y del Ministerio de Salud además de velar por la correcta ejecución y 

adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. La Ilustre 

Municipalidad notificará al Servicio de Salud de la persona que actuará como referente 

técnico dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de suscripción del 

presente convenio. 

 

 

NOVENA: La Municipalidad respectiva deberá monitorear el comportamiento de la obra 

ejecutada dentro del período de garantía y efectuar la Recepción Definitiva de los 

trabajos. En caso de presentarse desperfectos en las obras dentro de dicho período, el 

Municipio deberá dar aviso al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota para evaluar el 

cobro de dicha boleta si correspondiere. 

 

 

DÉCIMA: Previo a la devolución de la boleta de garantía de “Buen Comportamiento de la 

Obra”, la municipalidad deberá confeccionar el finiquito del contrato, dando recíproca 

conformidad entre las partes, y enviar al Servicio dicho finiquito. 
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DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2021.  

 

 

DÉCIMO SEGUNDA: En el caso que la Municipalidad, se excediese de los fondos 

financiados por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, para los efectos de este 

convenio, ésta deberá asumir el mayor costo que involucre su ejecución. 

 

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

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

 

DÉCIMO CUARTA: 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. 

 

 

PERSONERIAS: La facultad y personería del Director del Servicio de Salud Viña del Mar 

– Quillota, D. Alfredo Molina Naves, para celebrar convenios están contenidas en el 

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

Sistematizado del Decreto Ley Nº 2763/79 y los Decretos Supremos Nº 140/2004 y Nº 

26/2020, ambos del Ministerio de Salud. La facultad del Sr. Alcalde (S) de la Ilustre 

Municipalidad de La Calera D. Robinson Vergara Molina, consta en el Decreto Alcaldicio 

N°440 de fecha 03/03/2021. 

 

 

 

3.-  TRANSFIÉRASE a la I. Municipalidad de La Calera, la suma de $ 120.000.000.- 

(Ciento veinte millones de pesos).  

 

4.-  ESTABLÉCESE que estos recursos aportados por el Servicio, en representación 

del Ministerio de Salud, se materializará una vez que el municipio realice las 

licitaciones correspondientes con las EE.TT. y planos aportados por este Servicio, 

los cuales fueron previamente entregados por el municipio y revisados por el 

Subdepartamento de Arquitectura del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. 

 

 

5.-    ESTABLÉCESE, que la Municipalidad deberá enviar al Servicio, para la evaluación 

del grado de cumplimiento del convenio, un informe con los datos y antecedentes 

establecidos en el mismo convenio en su clausula cuarta.     

 

 

6.- DECLÁRESE, la vigencia del convenio que por este acto se aprueba hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

 

7.-  REQUIÉRASE a la I. Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 

Convenio, con los detalles y especificaciones que se estime del caso, pudiendo 

efectuar una constante supervisión, control y evaluación del mismo, debiendo ésta 

enviar una rendición financiera conforme al Manual de Procedimientos de Rendición 

de la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota.  

 

 

8.- REQUIÉRASE, a la Municipalidad dar cuenta de las sumas recibidas por concepto 

de este Programa y su inversión, conforme a lo establecido en la Resolución 

Exenta Nº 30 de 2015, de Contraloría General de la República. 
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9.-   ESTABLÉCESE, como administradora y coordinadora del Servicio de Salud Viña del 

Mar-Quillota, a D. Igor Aravena, al correo electrónico igor.aravena@redsalud.gov.cl 

quien tendrá como función principal actuar como referente técnico de este Servicio 

de Salud, respecto de la I. Municipalidad y del Ministerio de Salud, además de velar 

por la correcta ejecución y adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por 

las partes.  

 

 

10.- REQUIÉRASE a la Municipalidad la designación de una persona que actuará como 

referente técnico y la notificación de dicha designación a este Servicio, dentro del 

plazo de cinco días contados desde la fecha de suscripción del convenio. 

 

 

11.-  FISCALÍCESE, la correcta utilización de los fondos traspasados por el departamento 

de Auditoria del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. 

 

 

12.- IMPÚTESE, el gasto que genere el cumplimiento de la presente Resolución al 

Subtítulo N° 24 del Presupuesto del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. 

 

 

                                                 ANÓTESE, REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 
 

D. ALFREDO MOLINA NAVES 

DIRECTOR  

S. S. VIÑA DEL MAR – QUILLOTA 

 
 
 
DISTRIBUCION: 
- Subdirección de RRFF y Financieros S.S.V.Q. 
- Dirección Atención Primaria.              
- Of. de Partes S.S.V.Q. 
- Municipalidad. 



SERVICIO DE SALUD
VTNIA DEL MAR-OUILLOTA

CONVENIO

SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

(PROGRAMA MI CONSULTORIO SE PONE A PUNTO DE ATENGION PRIMARIA MUNICIPAL)

En Vifra del Mat a 25 de mayo de 2021, entre el SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR-

QUILLOTA, persona jurldica de derecho p0blico domiciliado en calle Von Schroeders 392,

Vi6a del Mar, representado por su Dieclor D. ALFREDO MOLINA NAVES del mismo

domicilio, en adelante el "servicio" y la llustre Municipalidad de LA CALERA' persona

juridica de derecho ptiblico domiciliada en lvlarathon N'312, representado por su Alcalde

(S) D. Robinson Vergara Molina, de ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad",

se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cl6usulas:

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

la Equidad, Participaci6n, Descentralizaci6n y Satisfacci6n de los Usuarios, de las

prioridades programdticas emanadas del Ministerio de Salud y de la modernizaci6n de la

Atenci6n Primaria e incorporando a la Atenci6n Primaria de salud como Srea y pilar

relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atenci6n, el Ministerio de salud,

a trav6s del servicio de salud vina del Mar Quillota conviene en asignar a la

Municipalidad recursos destinados a financiar el Programa "Mi consultorio se pone a

Punto" en Establecimientos de Atenci6n Primaria Municipal'

El referido Programa y los recursos han sido aprobados por ordinario c4lN'1 109 con

lecha 22 de abril del 2021, entregado por la subsecretaria de Redes del Minsal. El

Decreto se encuentra en tramitaci6n en DIPRES, una vez recepcionado se incluird en la

Resoluci6n Aprobatoria correspondiente para los establecimientos de atenci6n primarla

municipal de la jurisdicci6n de este Servicio de Salud'

El Ministerio de Salud a trav6s de este Servicio ha gestionado para el presente afro, la

disponibilidad de recursos para el mantenimiento y conservaci6n de la infraestructura de

los Establecimientos, que permita prolongar la vida r:ltil, asi como responder a los

requerimientos Sanitarios y las necesidades de los usuarios'



-+

SEGUNDA: Conforme lo sefralado en las cl6usulas precedentes el Ministerio de Salud, a

trav6s del Servicio, conviene en aportar recursos destinados a financiar los proyectos

presentados por la Municipalidad, que se relacionan con el objetivo establecido en el

Programa: Mi Consultorio se pone a Punto que impacta en el mantenimiento de

lnfraestructura e instalaciones en Establecimientos de Atencion Primaria Municipal,

destinado a financiar los siguientes proyectos:

TERCERA: El Ministerio de Salud, a trav6s del Servicio de Salud, conviene en financiar

durante el aflo 2021,|a suma de $ 120.000.000.- (Giento veinte millones de pesos),

para la ejecuci6n y cumplimiento de los proyectos sefralados en la cl5usula anterior.

La Municipalidad acepta expresamente y mandata al Servicio para efectuar los pagos a su

nombre, bajo las condiciones sefraladas y establecidas en el presente Convenio.

Estos recursos aportados por el Servicio, en representaci6n del Ministerio de Salud, se

materializarSn una vez que el municipio realice las licitaciones correspondientes con las

EE.TT. y planos visados por este Servicio, los cuales fueron previamente entregados por

el municipio y revisados por el Subdepartamento de Arquitectura

CUARTA: Se16 responsabilidad del Municipio realizar las licitaciones, evaluaciones,

fiscalizacion e inspecci6nt6cnica de las obras mediante la designaci6n de un lnspector

T6cnico de Obra, de acuerdo con la normativa vigente, para lo cual deber5 enviar a este

Servicio de Salud la siguiente informacion:

1) ANTECEDENTES DE LA LICITACION:bases administrativas de licitacion e informe

de evaluacion de adjudicacion.

2l GARANTIAS: La licitacion de los proyectos consignados en el presente convenio

deber5 considerar las siguientes garantias para caucionar cada etapa del proceso:

. Garantia de Seriedad de la Oferta: a nombre de la l. Municipalidad.

. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: a nombre del Servicio de Salud Vifra

del Mar Quillota, por un monto correspondiente al 10% del valor del contrato y con

una vigencia igual al plazo de ejecucion m6s 180 dias corridos.

B:P Proyecto Obra civi: Equipamie

nto

Equipos Montos

Asignados ($)

40030408 CONSttRVAC!ON
INFRAESttRUCttURA  APS
CESFAM  ARTIFICiO,  LA
CALERA

65457000- 1 186000‐ 2.504000- 69147000‐

40030409 CONSERVAC10N
INFRAESTRUCTURA  APS
CECOSF EL TRIGAL, LA
CALERA

48749000- 126000‐ 1 978000- 50853000-

Total $120.000.000.‐



3)

Garantia por Correcta Ejecuci6n y Buen Comportamiento de la Obra: a nombre del

Servicio de Salud Vina del Mar Quillota, por un monto correspondiente al 7% del
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecuci6n m6s 180 dias
corridos.

ESTAOOS DE PAGOS: Deberdn ser visados por el ITO designado por el municipio
para estos efectos y presentados al Servicio de Salud Vina del Mar Quillota con los
siguientes antecedentes:

a) La Municipalidad deberd presentar a la Subdirecci6n de Operaciones del Servicio
de Salud Vina del Mar Quillota el Estado de Pago dentro de los primeros 15 dlas
del mes.

b) Los estados de pago ser6n mensuales de acuerdo con el avance fisico real de la
obra y se cuantificar6n al 0ltimo dia h5bil del mes. Se tramitar5 y pagar5 una vez
que est6 recepcionado sin observaciones y visado por parte de la ITO municipal.

c) La Caratula de Estado de Pago, debe ser presentada en forma mensual, de

acuerdo con el estado de avance real de la obra.

d) El Contratista emitirii la faclura una vez que la municipalidad haya recibido y

verificado la totalidad de la documentaci6n exigida.

e) La documentaci6n minima que debe contener el Estado de Pago es la siguiente:

l. Cardtula de Estado de Pago (se adjunta)
ll. Factura
lll. Estado de Avance
lV. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales F30

V. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y

Previsionales F30 1

Vl. Contrato de trabajadores por Obra firmados.

Vll. Liquidaciones de sueldo de trabajadores firmada.

Vlll. Finiquitos de contrato de trabajadores firmado (en caso de que los

hubiere o al fin de la obra).
lX. Planilla de pago de Cotizaciones Previsionales (AFP, Fonasa o

lsapre, lPS, mutual de Seguridad).
X. Libro de Remuneraciones (en caso de que sean 5 o m6s

trabajadores de la empresa, seg0n ley).

Xl. Copia de Libro de Asistencia.

Xll. Comprobante de no deuda de consumos bdsicos o arriendos con

terceros.
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f) La entrega de facturas para pago de los Estados de Pago deber6 realizarse

dentro del afto presupuestario, a mds tardar hasta el dia 30 de noviembre 2021,

con todos los antecedentes requeridos para ello.

4) DATOS DE FACTURACION

Nombre Serv cio de Salud Vina del Mar Qullota

RUT 61606600‐ 5

Domicilio Ca‖ e Limache#1307,Vina del Mar

Giro Salud

Correo facturas facturas ssvq@redSttud qov d

5)FORMA DE PAG0
Para que la factura sea aceptada en el PORTAL ACEPTA,Programa de la Divisi6n

de Presupuesto del Ministerlo, la factura debe indicar ios siguientes campos al

momento de genera‖ a en el Servicio de lmpuestos internos,elemplo:

「
AC7-ELI― ●‐ A
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--t Rggisire el N'do ordqn de compra, tal como 3e indiqa en ol ejomPlo ds factura.



Es importante que cumpla con las indicaciones de agregar la orden de compra o su

facturaci6n ser6 rechazada automdticamente por el portal.

. Orden de compra en estado aceptada en portal www.mercadopublico cl

. La aceptacr6n de la respectiva orden de compra debe materializarse con

anterioridad a la entrega del respectivo bien o servicio.

. El Servicio de Salud devolvera al ploveedor la factura si tiene errores o no se

aiustan a los t6rminos establecidos en las bases administrativas, bases t6cnicas y

demas antecedentes que rigen el proceso de licitaci6n, como asimismo a los

antecedentes de su oferta. En este caso el Proveedor deber6 solucionar lo notificado

en el plazo m6ximo de 5 dfas h6biles.

. El Contratista presentara el estado de pago a la lnspecci6n Tecnica de la Obra

(lTO) de la Municipalidad, y su tramitaci6n se hard presentando los antecedentes

indicados en el punto 3), mediante oficio conductor dirigido a Sr. lgor Aravena,

correo electr6nico iqor.aravena@redsalud.qov.cl, Subdirector (S) de Operaciones

del Servicio de Salud Viia del Mar Quillota.

. El Servicio no se hace responsable si la factura es entregada en otro

establecimiento de la red asistencial perteneciente al Servtcio de salud Viffa del Mar

- Quillota.

. El pago ser5 en un plazo que no podr6 exceder de 45 dias' a contar de la fecha en

que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo con lo estipulado en la Ley de

Presupuesto N' 21.125 de fecha 28.12.2018 y certificSndose la recepci6n conforme

de los servicios.

6) ENVIO DE INFORMACION Y ANTECEDENTES

La informaci6n debera ser remitida al referente del Programa del servicio de Salud

Sr. lgor Aravena, correo electr6nico iqor.aravena@redsalud qov.cl

En relaci6n con el no cumplimiento de lo planificado, los recursos comprometidos

deben ser ejecutados y pagados durante el presente a6o. Si quedan Estados de

Pagos pendientes para el prdximo afio deber6n ser financiados por el propio

municipio. El servicio de salud Vifia del Mar Quillota no recibird facturas entregadas

fuera del plazo establecido en el numeral 3, letra f).

QUINTA: Los recursos para flnanciar los proyectos de la Municipalidad solo podrSn ser

destinados a los objetivos que determina la cleusula segunda de este instrumento.
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SEXTA: La Municipalidad deber6 efectuar todas las acciones necesarias para alcanzar
con eficacia y eficiencia el Programa, de acuerdo a las normas y reglas correspondientes,
asi como a las orientaciones t6cnicas de las estrategias deflnidas e informadas por el
Referente Tecnico del Servicio.

SEPTIMA: El Servicio de Salud Vina del Mar-Quillota, podr6 requerir a la Municipalidad,
los datos e informes relativos a la ejecuci6n del programa con los detalles y
especificaciones que se estime del caso, en conformidad a lo establecido en la
Resoluci6n No 30 de 2015, de Contraloria General de la Repriblica, pudiendo ejecutar
una constante supervisi6n, control y evaluaci6n del mismo, disponiendo de un sistema de
registros que permita la evaluaci6n control y monitoreo de las actividades con indicadores
confiables, de f6cil recolecci6n y manejo a nivel local.

OCTAVA: El Servicio de Salud en este acto designa administrador y coordinador a Sr.
lgor Aravena, correo electr6nico iqor.aravena@redsalud.oov.cl, quien tend16 como
funci6n principal actuar como referente t6cnico de este servicio respecto de la l.
Municipalidad y del Ministerio de Salud ademas de velar por la correcta ejecuci6n y
adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. La llustre
Municipalidad notificar6 al Servicio de Salud de la persona que actuar6 como referente
t6cnico dentro del plazo de cinco dias contados desde la fecha de suscripci6n del
presente convenio.

NOVENA: La Municipalidad respectiva deber6 monitorear el comportamiento de la obra
ejecutada dentro del periodo de garantia y efectuar la Recepci6n Definitiva de los
trabajos. En caso de presentarse desperfectos en las obras dentro de dicho periodo, el
Municipio deber6 dar aviso al Servicio de Salud Vifta del Mar Quillota para evaluar el
cobro de dicha boleta si correspondiere.

DECIMA: Previo a la devoluci6n de la boleta de garantfa de "Buen Comportamiento de la
Obra", la municipalidad deberd confeccionar el finiquito del contrato, dando reciproca
conformidad entre las partes, y enviar al Servicio dicho finiquito.

DECIMO PRIMERA: El presente convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de
2021.

DECIMO SEGUNDA: En el caso que la Municipalidad, se excediese de los fondos
financiados por el Servicio de Salud Vifra del Mar-Quillota, para los efectos de este
convenio, esta deberA asumir el mayor costo que involucre su ejecuci6n.
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DttC:MO TERCERA:El presente convenio se lrma en 2 elemplares,quedando uno en
poder del Servicio de Salud,y otro en la Municipa‖ dad

DЁCIMO CUARTA:Para todos los efectos legales denvadOs del presente convenio las

partes prorrogan competencia para ante los T「 ibunales de」 ustiCla de la ciudad de Vina

del Mar

PERSONER:AS:La facutad y personeria del Director del Servicio de Salud Vina del Mar

― Qu‖ lota, D Alfredo Molina Naves, para cetebrar convenios estan cOntenidas en el

Decreto COn Fuerza de Ley N°  1/2005, que nia TextO Refundido, Coordinado y

Sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y los Decretos Supremos N。  140/2004 y N。

26/2020, amboS del Ministerio de Salud La facultad del Sr Alcalde (S)de la ‖ustre

MuniCipa‖ dad de La Calera D.Robinson Vergara Mo:ina,consta en el Decreto Alcaldicio

N°440 de fecha 03/03/2021

D ALFREDO MOLINA NAVES
D:RECTOR

SERViC10 SALUD ViNA DEL MAR‐ QU:LLOTA

EU CHB′CA GFT′ ae9

ALCALDE(S)
iCIPALIDAD DE LA CALERA



Resolucion comuna La Calera Int.502
Correlativo: 3640 / 07-06-2021

Documento firmado por:
Nombre Establecimiento Cargo
Alfredo Andrés Molina Naves DIRECCIÓN SSVQ Director Servicio Salud

Documento visado por:
Nombre Establecimiento Cargo
Graciela Del Carmen Fuentes Torres DIRECCIÓN SSVQ Profesional Y Técnico Universitario

Maria Constanza Harbin Barahona DIRECCIÓN SSVQ Enfermera

Verificar: https://verificar.ssvq.cl/

Folio: 1F7-K1E-RR3

Código de verificación: MAV-NQU-IPY
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