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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

DE('RETO N' 1837
REF. : APRUEBA .CoN\.ENIo PRoGRAMA PLAN
DE FORMACIóN DE ESPECIALISTAS EN EL
NIVEL PRIMARIO DE SALTJD (MISIONES DE
ESTUDIO: MEDICOS DE FAMILIA)"".

CHTLLAN vrEJO, 0 It JtJil 2013

YISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municrpalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019

y 2299/09 07 2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto No 72114.01.2019 y No
605120.02.2019 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
08.04.2019.

c) Lo señalado en la Resolución 1C No
2697109.05 .2019, mediante la cual aprueba "Convenio Programa Plan de Formación de
Especialistas en el Nivel de Atención Primario de Salud (Misiones de Estidio: Médicos de
Familia)".

Df,CRETO:

l.- APRUf,BASE Convenio de fecha 08 de

abril de 2019, suscrito enüe la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Proglama Plan de Formación de Especialistas en el

Nivel de Atención Primario de Salud (Misiones de Estidio: Médicos de Familia)", el cual se

desarrollaní en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de

Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendni vigencia de tres

anos.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ente Convenio a la cuenta:

OTESE, IQUESE Y VESE.
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CO¡IVENIO PROGRAMA PLAN DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE
ATENCIÓN PRIMARIO DE SALUD (MISIONES DE ESTUDIO: MEDICOS DE FAMILIA)

En Chillán. a 08 de abr¡l del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona iurídica de
derecho público, dom¡ciliado en Bulnes t'l' 502, de Chillán, representada por su Directora (S) D.

Jannet V¡veros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la I' MUNICIPALIDAD DE
cHILLAN vlEJO, persona jurídica de derecho públ¡co, dom¡ciliada en Serrano N" 300, de Chillán
V¡eio, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio. en adelanle la
"Mun¡c¡pal¡dad", se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIHERA: En el marco de la modernización de la Atenc¡ón Primar¡a 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 d€cidido impulsar el "Programa Plan de Formaclón de
Especial¡stas en el Nivel de Atención Pr¡mario de Salud" cuyo propósito es incremenlar el ¡ngreso
de médicos y odontólogos en la Atenc¡ón Primaria de Salud por med¡o de Programas de Formac¡ón
en Medicina Famil¡ar y otras Especialidadcs, y contribuir a la manlención de los especialistas en este
nivel de atención mediante el desarrollo de educacrón continua que les perm¡ta incorporar nuevos
conocimientos y destrezas para optimizar i/ facilitar su desempeño en el cargo frente a los cambios en
las neces¡dades san¡tar¡as de la población

Para lo anteriormente expuesto el Estatuti) de Atención primaria, Ley No 19.378, establece su artículo
N" 43 que "Los profesionales a que se refieren las letras a) y b) del articulo 5'de esta ley podrán
participar en concursos de mis¡ones de estudio y de especialización, durante todo su desempeño
funcionario. D¡cha participación consiste en comisiones de servicio, con goce de remuneraciones y

con obl¡gación de retornar a su cargo de origen, por lo menos por el doble del tiempo que ésta haya
durado.'

El referido Programa ha sido aprobado por resolución exenta N' 574 del 03 de ñatzo de 2017, del
Ministerio de Salud. Previo a su ejecución, los Servicios de Salud, han encomendado al Minister¡o de
Salud - Subsecretaría de Redes Asistenciales, el desarrollo de un procedimiento adm¡nistrativo de
concurso de becas de conformidad a los artículos 11 de la ley No 19.664 en relación al artículo 43 de
la ley No 15.076, el que ha culminado sat¡sfactoriamente adjudicando los programas de formacrón en
especialidades médicas y odontológicas a los postulantes que obtuvieron en ellos. En consecuencia,
por este acto, los comparecientes acuerdan la lorma y condiciones conforme a las cuales los recursos
financieros destinados a la realización de los referidos programas serán administrados por la

Municipalidad correspondiente, todo ello con la finalidad de cumplir los objetivos del Programa anles
referido.

SEGU NDA: Se deja constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la ley N" 19.378, en su artículo 56 eslablece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
"En el caso que las normas técnicas, planes y programas que s€ ¡mpartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la munic¡palidad, su financiamiento
será incorporado a los aportes establecidcs en el artículo 49".

IEB!].EEI!: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes el Servicio de Salud, conviene en

as¡gnar y/o traspasar a la Municipalidad la suma total de $23.638.028.- (ve¡nütrés millonas
seiscientos tfe¡nta y ocho mil veintiocho pesos), recursos dest¡nados a f¡nanc¡ar la estrategia del

Com nte 1 MISIONES DE ESTUDIO (3 años). Programa Centros Res¡dentes



s7.231.730.- $16.406.298.- $23.638.028.-

QUINTA: El Municip¡o se compromete a utilizar los r€cursos entregados para financiar lo sigu¡enle

a) ldentilicación becado:

b) Reemplazo de las Horas del profes¡onal que obliene la beca, para no afecta. la labor asistenc¡al.

SXIA: La Mun¡c¡pal¡dad deberá velar para que el funcionario sat¡sfaga la obligación- de cumpl¡r la

,otrc¡On obl¡gator¡a, según lo que se establec€ en el artículo No 43 de la Ley 19 378, por el doble

del liempo de óuración dÁl Programa de Especbl¡zac¡ón una vez conclu¡do éste. Para caucionar el

cumplimiento de esta obtigación el funcionario deberá suscr¡b¡r una escritura públ¡ca a favor del

Servicio de Salud de confo;midad a lo previslo en el artículo 12 de la ley Nof 9.6&, el que se hará

elect¡vo en caso de ¡ncumpl¡m¡ento de su obligación.

SÉPnmA: Los recursos a que se ref¡ere la cláusula TERCERA, serán as¡gnados y/o transferidos por

el Servicio de Salud al Municipio respectivo, en dos cuotas.

El pago de la pr¡mora cuota correspond¡ente al 70% será transferida desde el Serv¡c¡o al Municipio

contra:

a) Total tramitación del convenio con resoluc¡ón aprobatoria y recepcionadas los recursos.

b) cop¡a det contrato de trabajo del profesional foemplazante del médico en misión estudio. El envío

debo ser med¡ante ordinario.

'Los documontos sol¡citados deb€rán 3er enviado3 por ol Munic¡p¡o una Yez aProbada la
prosente rcsoluc¡ón del año en curao, para que el Serv¡c¡o curse la pr¡mera cuota de

transterenc¡a.

El pago del 3oolo reStanto se llovará a cabo on al mos de octubre del año an curso contra:

a) Planilla actual¡zada de funcionarios en formación y PAO con continu¡dad que entregará el

Fieferente comunal al sefv¡c¡o. Además, la Difección de salud Mun¡c¡pal Iemit¡rá al servic¡o un

documento oficial que ¡nforme elect¡vamente la pefmanencia del profesional en sus programas de

formación, certlicado que debe ser validado por la Un¡versidad respecliva.

b) Nóm¡na actualizada con los datos del profesionel que se han contratado para reemplazar al médico

en m¡sión estud¡o. El Relerente Comunal O Jele de Flecursos Humanos de la DirecciÓn de Salud

Mun¡cipal será el encargado de remitir la información al Servicio de Salud.

d¡c¡embre del 20'19, sin per¡uic¡o que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la
aprobación de la rend¡c¡ón de cuentas, o b¡en, hasta la restitución de los saldos no eiecutados, no
rend¡dos u obseñáalolalEntro de 30 días coridos (Dictamen 97.578/16 CGR).

¡dad , f¡rman

§urlra uE lDr.¿or.¿ev.-! r{es e¡l
cenlralizadamente el pago a la unNersidad de concepción. Además, incluye remuneración pala el

médico reemplazante del profesional que se encuentra en formación, la cual eguivale a la suma de

fi.A22.g22.- mensuales, con un total anual' de abr¡l a d¡ciembre del año 2019 de $16 406 298 -' los

cuales serán traspasados al municipio
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