
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETON" 56?9
REF.: APRUEBA CONVENIO *PROCRAMAS DE

FORMACION SEGUNDO SEMESTRE 2014"
PROFESIONALES DE ATENCION PRIMARIA DE
SALUD MUNICIPAL

CHILLAN VIEJO, 05 de Noviembre de2014.

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C No 2765 de fecha 25 de Agosto de 2014, que aprueba Convenio "Programas de

Formación Segundo Semestre 2014" Profesionales de Atención Primaria de Salud

Municipal, de fecha 01.08.2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y
el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 01 de

Agosto de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado Convenio "Programas de Formación Segundo Semestre 2014"
Profesionales de Atención Primaria de Salud Municipal, el cual se desarrollará en los
Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3 I de Diciembre de 201 5.

lmpútese los ue se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta No I14.05
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CHILLÁN,

VfSTOS: estos ontecedenles: el Convenio "Progromos

de Formoción Segundo Semestre 2014" Destinodos o Profesíonoles de Alención Prímorio de

Solud Municipal, del Ministerio de Solud, el convenio de f echa 01 de ogosto del 2014, suscrito

entre el sERVrao DE ,ALUD ÑUerc y h r. /úUNT1TPALTDAD DE CHnLLÁN VTEJO, los

focultodes que me confiere el D.L. N' 2.763/79,los D.S. No 140/04 y D.5. N" 60/14, del

Ministerio de Solud, lo Resolución N' 1ó00108, de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, dicto

lo siguiente:

REsoLUcróN EXENTA lc N./ 2765 210S.?014

1o.- APRUEBASE el convenio de f echa 01 de ogosto de

2014, suscriio entre el ,ERVTAO DE SALUD ÑueE y b r. ilL/NfctPALIDAD DE

CHIUÁN VúEJO, mediante el cuol el Ministerio d¿ Solud, conviene en osignor ol Servicio

recursos destinodos o finoncior lo siguiente estroiegio: "Progromos de Formoción Segundo

Semestre 2OL4"; en los términos y condiciones gue ollí se señolon.

2o.- IA PUTESE el gosto que irrogue lo presente

resolucíón ol ítem 24.O3.298.OO2, Ref . Municipol, con corgo o los Fondos Progromo Formoción

Segundo Semestre 2Ol4 , del presupuesto del Servicio de Solud Ñuble.

ANóTESE y CoMUNÍQUE5E

Comunicodo o:

sUBSAL REDEs

I. Municifdod/Depto. De Solud
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CONVENIO

SERVICIO DE SALUD ÑUELE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO

"PROGRAMAS DE FORMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 20'14"

PROFESIONALES DE ATENCIÓU PRIUMIA DE SALUD MUNICIPAL

En Chillán a 01 de agosto de 2014, entre el Servicio de Salud Ñuble, persona jurídica de derecho público

domiciliado en calle Bulnes N' 502 de Chillán, representado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, del mismo

domicilio, en adelante el "Servicio" y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona jurídica de derecho público

domiciliada en Serrano N0 300, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, 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

N'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".

SEGUNDA: En el marco 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,

ha decidido impulsar el Programa Capacitación y Formación de Atención Primaria en la Red Asistencial

1Res.N0519 del 10 de abril de 2014), cuyo propósito es contribuir a generar una masa crítica de funcionarios
entrenados y capacitados en los aspectos centrales de la Estrategia de Atención Primaria y en particular de su

enfoque de Salud Familiar, como una forma efectiva de contribuir a la mejoría de la atención de salud en este nivel
y a lo largo de la red asistencial, el cual es difundido a la Red Asistencial , según Ord. No 4B1/ N0 559 del 16 de
mayo de 2014 y Ord. N0 810 del 9 de junio de 2014.

TERCEM: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, conviene en asignar al

Servicio recursos destinados a financiar la siguiente estrategia "Programas de Formación", los cuales inician en las
fechas que señala en cada programa de formación, detallados en la siguiente cláusula.

CUARTA: El Municipio se compromete a respaldar la formación de los profesionales seleccionados, que se
indican a continuación:

PROGRAMA NOMBRE RUT PROFESION ESTABLECIMIENTO FECHA
rNtcto

FECHA
TERMINO

COSTO

Diplomado APS y
Salud Familiar

Ana Victor¡a
Caamaño
Caamaño

I 2,1 62.896-1 Dentista Cesfam Michelle Bachelet
Jeria

28 de julio
de 2014

03 de julio de
201 5

1,800.000

Diplomado APS y
Salud Famil¡ar

Fabiola Alisette
Mardones Acuña

16,783.828-6 Trabajadora
Social

Cesfam Michelle Bachelet
Jeria

28 de julio
de 2014

03 de julio de
201 5

1.800.000

urplomado APS y
Salud Familiar

Nicol Andrea
Fernandez
Prd¡llá

16.782.869-8 Psicólogo Cesfam M¡chelle Bachelet
Jeria

28 de julio
de 2014

03 de julio de
2015

1.800.000

Diplomado APS y
Salud Famil¡ar

Mabel Graciela
Gómez
Chaoarro

10.638.861 -k Psicóloga Cesfam Federico Puga 28 de julio
de 2014

03 de .iulio de
2015

1.800,000

Diplomado APS y
Salud Familiar

Jacqueline
Antonieta
Landeros Castro

1 4.070.305-2 Matrona Cesfam Federico Puga 28 de jul¡o
de 2014

03 de julio de
201 5

1.800.000
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PROGIiAMA . NOMBRE RUT PROFESION ESTABLECIMIENTO FECHA
tNtcto

FECHA
TERMINO

cosro

Diplomado AP§ y
'Salud Familiar

Fernanda
Solange
Venegas
Saloádó

16.218.605-1 Kinesióloga Cesfam Feder¡co Puga 28 de iulio
de 201 4

03 de julio de
201 5

1.800.000

Curso Acred¡tación y
Sistema de Calidad en
APS

Oscar Felipe
V¡dal Sepulveda

1 5.875.339-1 Enfermero Cesfam Feder¡co Puga 18 de
agosto de
,o1aa

30 de mayo de
201 5

550.000

Los profesionales seleccionados para estos efectos, se comprometen a asumir la carga académica, y el Municipio

se compromete en otorgar las facilidades para asistir a las clases presenciales cuando corresponda y/o dar

cumplimiento al programa de capacitación de manera virtual a través del uso de los equipos computacionales.

Así como también apoyar los emprendimientos locales de los profesionales y/o técnicos.

QUINTA: Los recursos se destinarán a cubrir el financiamiento de la totalidad del programa, matrícula y arancel de

los/las profesionales, por un valor total de $ 11.350.000.- (Once millones trescientos cincuenta mil pesos), los

cuales serán administrados y pagados directamente a la Universidad por el Servicio de Salud Ñuble .

La Municipalidad, deberá efectuar todos los procedimientos necesarios, para alcanzar la eficacia en este

Programa, de acuerdo a las normas y reglas correspondientes.

SEXTA:La municipalidad deberá velar, en el caso de los programas de formación, que el funcionario capacitado

en esta modalidad y conforme al presente convenio, se obligue a permanecer en su establecimiento de

origen al menos un año después de terminado su perfeccionamiento. Para caucionar el cumplimiento de esta
obligación, así como su obligación de rendimiento académico y en caso de deserción sin causa debidamente
justificada al Servicio, cada profesional deberá suscribir un pagaré a favor del Servicio por el monto total del

curso, el que se hará efectivo en caso de incumplimiento de su obligación, y permanecerá en resguardo, en el

Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, el que será devuelto una vez cumplido los plazos

señalados en la presente cláusula.

SEPTIMA: Los fondos transferidos al Servicio, solo podrán ser destinados a los objetivos de formación de los
programas señalados en la cláusula cuarta.

OCTAVA: El Servicío podrá requerir a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del Programa
especificado en este convenio, con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo.
Los indicadores de desempeñ0, establecidos en el Programa de Capacitación y Formación de Atención Primaria
en la Red Asistencial, formarán parte integrante del presente convenio.

presente convenio vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
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