
Municipatidad
de Chittán Viejo Direcci¡in de Satud Municipal

DECRETO N' 3 538
RE,F-: APRUEBA "CoNvENIo PRoGRAMA PLAN
DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL
NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIO DE SALLTD
(MISIONES DE ESTUDIO)",

CHTLLAN vrpJo, 03 0tC 2019

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. l9i7s,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDf,RANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N,824/19.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombr¿ y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente, Decreto 72114.01.2019 que establece
subrogancias automáticas de unidades Municipales y modificaciones eitablecidas en
Decreto N" 605 120.02.20 19.

ñubre y ra ,ustre Municiparidad de ch,J]?il:X;l ;;g;15::tffi:* f:[Í
04/09/2019.

c) Lo señalado en la Resolución lC N.
51 10/30.09.2019, mediante la cual aprueba convenio programa de Formación de
Especialistas en el Nivel de Atención Primario de Salud (Misiones de Estudio).

DECRf,TO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 04 de
septiembre- de 2019, suscrito enfe la Ilustre Municipalidad de chillán Viejo y el servicio
de salud Ñuble, denominado "convenio programa de Formación de Especíalistas en el
Nivel de Atención Primario de salud (Misiones de Estudio).", el cual se désanollaní en los
centros de Salud Familiar Dr. Federico puga Bome y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la
comuna de Chillán Viejo.

el 31 de Diciembre del 2019.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
sue ecución a la cuenta

ANOTESE VESE.
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CONVENIO PROGRAMA PtAN DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
Ei'¡ EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIO DE SALUD (MISIONES DE ESTUDIO}

En Chillán. a 04 de sepliembre del 2019, entre el SERVICIO OE SALUD ñUBLE, persona jurldba de
derecho público, dom¡ciliado en Bulnes N' f,02, de Chillán, representada por su Director (S) D. Ricardo
Sánchez Opazo, del m¡smo domic¡lio, en adelante el"Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE GHILLAN
VIEJO, persona jurídice de derecho público, domiciliede en Serrano No 300, de Chillán Viejo,
representada por su Alcalde (S) D. Domingo Pilledo Melzer, de ese mismo domicilio, en adelante.la
Municipal¡dad", se ha acordado celebrar el s¡guiente conven,o

PRIMERA: En el marco de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la Atención
Primaria de Salud como área y pilar relevanre 6n €lproceso de camb¡o a un nuevo modelo de atención,
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsa,'el "Programa Plan de Formación de Elpeciat¡stas en
el Nivel de Atenc¡ón Primar¡o de Salud" cuyo propósito es incrementar el ¡ngreso de nÉd¡cos y
odontólogos en la Atenc¡ón Primaria de Salud por medio de Progremas de Formación en Medicina
Familiar y otras Espéc¡alidades, y contribuir a la mantención de los espec¡alistas en este n¡vel de
atención mediante el desanollo de educación continua que les permita ¡ncorporar nuevos
conoc¡m¡entos y destrezas para optimizar ./ facil¡tar su desempeño en el cargo frente a los camb¡os
en las necesidades sanitar¡as de la poblaci.5n.

Para lo anteríormente expuesto el Estatuto de Alención primaria, Ley No 19.378, establece su artíürlo
No 43 gue "Los profesionales a que se refieren las letras a) y b) del artículo 5. de esta ley podrán
part¡cipar en concursos de misiones de estudio y de especial¡zación, durante lodo su desempeño
funcionario. Dicha partb¡pac¡ón consiste eil comisiones de servicio, con goce de remuneraciones y
c¡n obligac¡ón de retornar a su cárgo de origen, por lo menos por el doble del tiempo que ésta haya
durado."

El referido Programa ha sido aprobedo po. resolución exenta N' s74 del 03 de matzo de 2017. del
M¡nisterio de Salud. Prev¡o a su ejecuc¡ón, los Servicios de Salud, han encomendado al Ministerio de
Salud, Subsecretária de Redes Asistenciales, el desarollo de un procedimiento admin¡strativo 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¡síactoriamente adjudicando los programas de formación en
espec¡alidades médicas y odontológ¡cas a ,os postulantes que obtuv¡eron en ellos. En consecuencia,
por este acto, los comparec¡entes acuerdar la forma y condiciones conforme a las cuales los recursos
f¡nanciero§ destinados a la real¡zac¡ón de los referidos programes serán admin¡strados por la
Municipalidad correspondiente, todo ello cr,n la ñnalidad de cumplir los objet¡vos del programa anles
referido.

SEGUNDA: Se deja constancia que el Eslatuto de Atención Pr¡mar¡a de Salud Municipal, aprobado
por la ley N" 19 378, en su art¡cub 56 esteblece que el aporte estatal mensual podÉ incrementarse:'En el caso que las normas técn¡cas, plarres y programás que se impartan c;n posterioridad e ra
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayoi gasto pára ta municipalidad, iu financiamiento
será ¡ncorporado a los aportes establec¡dos en el ártíq]lo 49:.

TERCERA: Conforme lo señelado en las cláusulas precedentes el Servicio de Salud, conviene enasignar y/o traspasar a la Munb¡patidad la suma totat de g5B.2l3.5gg.- (cincuenta y o"ño .¡lion""dosciento3 tf€co mil quin¡entos ochente y ocho po306), recursos destinados a financiaf 12,eslrategia det Comoonente t: M|S|ONES DE ESTUD|OI3 año;). - 
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CUARTA: El financiam¡ento indicado en la cláusula anterior incluye: Arancel anual por cada becado,
de 57.231.730.-, que en esle m¡smo acto el Municip¡o autoriza al Servic¡o a retener y realizat
centralizadamente el pago a la univers¡dad de concepción. Además, incluye remunerac¡ón para el
med¡co reemplazante del prolesionál que se encu€ntra en formación, la cual equivale a la suma de
$1.8?2.922.- mensuales, Por un total anual de S2,l.875.064.- de enero a diciembre paÍa cada
profesional en formación. Eslos montos de remuneraciones serán traspasados al Mun¡c¡pio:

ARANCEL ANUAL RE!IPLAZO ANUAL TOTAL ANUAL
$ 58.213.588.-$ 14.463.460.- $ 43.750.f 28.-

QUINfA: El Munkipio se compromete a ut¡l¡zar los recursos entregados para f¡nanciar lo siguiente

a) ldentif¡caciónbecado:

b) Reemplazo de las Horas del profesional que obtiene la beca, para no afeclar la labor asistenc¡al.

SEXTA: La Municipalidad deberá vehr paia que el funcionario satisfaga la obl¡gac¡ón de cumplir ta
devolución obluatorie, según lo que se eslablece en el artículo M 43 de la Ley 19.378, por el doble
del tiempo de dureción del Programa de Espec¡al¡zac¡ón una yez conclu¡do éite. Para cáuc¡onar el
cumpllmiento de esta obligac¡ón el funcionario deb€rá susgibir une escrilura pública a favor clel
serv¡cio de salud de conformljad a lo previsto en el artículo 12 de la ley No19.664, el que se hará
efectivo en caso de incumpl¡m¡ento de su obl\Jac¡ón.

9EPflMA: L¡s recursos a que se refiere la cláusula lercera, serán esignados y/o transferldos por el
Serv¡c¡o de Salud al Munic¡pio respeclivo, en dos cuotas.

El pago de la primor¡ cuota corrBspondiento al 70% será transferida desde el Serv¡cio al Municipio
contra, totial tramlac¡ón del conven¡o con resoluc¡ón aprobatoria y recepc¡onadas los recursos, copia
del contrato de trabaro del profesional reemplazante del méd¡co én m¡sión estudio- El envío debe ser
mediante ord¡nario.

Nombre Prof6sioflal

MILLER AEDO
ANOREA PAZ

RUT EsLbleclmlento de
O}Jempoño Espec¡al¡ctad

i5.875 eÉ2-5
CE§FAV FEDERI

PEDIATRIAPUCiA BORNE

16.490 245-5 CESFAM MICHELLE
BACHELET JERIA

MEDICINA
INTERNA

Focha lnlclo ,
Téfmino

Formaclón

Centro
Fomador

01.M.2017 al
31.03.2020

Universidad de
Concepción

LAGO§ ARRIAGAOA
DENISSE

MACARENA

01.U.2O17 al
31.03.2020

Universidad de
Concepción

\d

'Loa documentos solicitedos deberán ser enviádoa por el ttuDicipio una voz aprobade la
preEente resoluc¡ón del año 6n curso, parl que 6l sery¡cio curse la primera cuota de
transfer€nc¡e. El p¡go d6l 30% rg3tante Ee lleyará a cabo dentro de loe cigulentes mese! del
eño en curso, contra:

a) Planilla actual¡zeda de funcionar¡os en formación y PAO con continuidad que enlregará el Referente
Comunal del Servicio. Además, la Direcc¡ón de Salud Mun¡c¡pal remitirá al Servicio un documenlo
oficial que informe €fec{¡vamente la permanencia del profesibnal en sus programas de formac¡ón,
ceñificado que deb€ ser validado por la Unrvefsidad respecliva.
b) NÓm¡na actual¡zada con los datos de los profesioneles que se han contralado para reemplazar a
los méd¡cos en misión estudio. El Referenle Comunal o Jeie cfe Recursos Humanbs de la Direcrión
de Salud Municipal será el encargado de remitir la información al Servicio de Salud.
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' Pala ambas tGnsferencias, el Referente Comunal deberá realizar la rendiión de gastos subiendo
los archivos digilelizados de los respaklos de liquidaciones de sueldo del reemplazánle, conven¡os
arancelarios con universidades y comprobantes de egresos para los pagos a las resp€clivas
un¡versidades. Dicha rend¡ción será realizada mediante la Platefbrma On-iine SISCOT "Sisiema de
Control de Transferenc¡as" o bien, será rem¡t¡da med¡ante ordinar¡o por el Referente Comunal al
Referenle de Formación del servicio para que éste haga seguimienlo del gasto éjecrrtedo Los
documentos solicitados deberán ser enviados a fines de septiembre del año én orrs-o para que el
Servicio curse la segunda transferencia, salvo la6 ligu¡clacionei de sueldo que deberán ser ir¡formadas
de forme mensual.

ocrAVA: Los indicadores de desempeño eslablecidos en progrema plan de Formaclón de
Espec¡ali3ta3 en ol Nivál dc Atonción Primeri,o de S¡lud formaán parte integrante del presente
conven¡o.

NOVENA: El Sérvic¡o requerirá a lá Mun¡c¡pálidád los datós e ¡nfoimes réHtiúos a tá éjecución (bt
Programa con los detalles y especificaciones qu€ estime del caso, pudiendo efeduar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo s¡n pe4uicio de las revisiones que pud¡ese eleduar, en
lérm¡nos aleatorios, el Departamento de Audttoda del serutcio. lgualmente, el servic¡o deberá
¡mpart¡r pautas técnicas para alcanza¡ en forma más eficiente y eficaz los objetivos del pre.sente
convenio.

DÉCIMA: Los fondos trespasados a la Municipal¡dad sólo podrán ser destinados a fmanciar las
actividades que determina el presente ¡nstrumento.

gNqÉcli¡fA: Las partes estabtecen que ta ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
contratac¡ones Públ¡cas y la totalidad de los d¡neros que por este aclo se traspasan, debeÉn ser
rendidos mensualmento denho de los 15 días hábiles adminístrativos, siguientes al mes gue
conesponda, c,e acuerdo a instrucc¡ones emanada én elordinario 344 lf 50 de fecha 25 de enero det
2019, del Departamento de Finanzas del servicio de satud ñubte, (Resotucíón 30/ls, Fija Hormas de
Procedimiento sobre Rendición de cuentas. de contraloría Generai de la Repúbl¡ca).

guoDÉclMA: El servicio de salud no asume responsab¡lidad f¡nanciera mayor que ta que en este
Conven¡o se señala. Por ello, en el caso que la Munic¡pal¡dad se exceda de los fondos desiinados por
el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DECIMA TERCERA: El presente conven¡o tendrá vigencia hasta et 31 de d¡c¡embre dat 2019, s¡nperjuicio que la vigenc¡a del présente @nvenio se extinclerá hasta la aprobación d€ |á rendic¡ón de
cuentas, o bien, hasta la r$titución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados denúo de
30 días corridos (Dictamen 97.578/16 CGR).

Para conformidad, ñrman

ER CHEZ OPAZO
ECrOR (S)

tr DIRECTOR
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