
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
A{unicipalidad de Chlllán Viero

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN
PRIMARIA - AÑO 2022.

DECRETO ATCALDICIO T.¡" Bóó
Chillán Viejo,

0 2 FE8 2022

VISTOS:

Las facultades que me @nfere la Ley No 18.695, Ley Orgánicá
Constitucional de Municipal¡dades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Mun¡c¡pal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO.

A) Los Oecretos Alcaldicios N' 3774105.07 .2021 y

3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Adm¡nistradora Mun¡cipal,
respect¡vamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Munic¡pal Subrogante. Oecreto N'373480.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional Directora (R) del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modif¡ca Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que esteblece subrogancias
automáticas de Un¡dades Mun¡cipales.

DECRETO

1.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Exenta 1C N"0482 de fecha
31.01 .2022 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba récursos y metas del Programa
'Fortalécimiento de Recurso Humano en Atención Primaria' aña 2022, dest¡nado a los Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra. Michelle Bachelet Jena de la comuna de Chillán Viejo.

2-IMP los gastos que se originen de su ejecuc¡ón a la
cuenta 215.2'1.03.001 denom¡na "Hono lzada"
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APRUEBA RECURSOS Y TETAS PROGRATIA
FORTALECITIEilTO DE RECURSO HUÍUIANO EN
ATENCION PR¡TAR¡,A - AÑO2022.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes; lo dispuesto en el DFL No1/2005 que Fija el
Te),ilo Refundiclo, Coordinado y Sistemat¡zado del D€creto Ley No 2.763/79 que crea los Servic¡o de
Salud y otras leyes, Decreto Supremo N" 140/04, Fleglamento Orgánico de los Servic¡os de Salud;
Decreto Afecto No 16/2020 sobre el nombramiento del D¡rector de Servicio de Salud Nuble, ambos
del M¡nisterio de Salud; Resoluc¡ones No 7/2019 y 1612020, de la Contraloría General de la
Bepública, que establece normas sobre la exenc¡ón del trám¡te de Toma de Razón; en el marco de
la glosa 02 de la part¡da 16, capítulo 02, programa 02 de la Ley de presupuesto del sector
público del año 2022. El Programa Fortalecimiento de Recurco Humano en Atencion Pr¡maria
del MINSAL; convenio suscrlto con la l. lunlciPalidad dé Chillan VleJo, aprobado po¡
Resolución Exenta lCrN' l¡178 del 22 de rnarzo del 2O21 y complementado por Resolución
Exenta lcrN" 1315 del 17 de mar¿o del 2021, que aprueba recursos y metas del Programa
Fortalecimiento de Becurso Humano en Atencion Primaria, dicto Ia siguiente:

0482.31.ü1.2022
RESOLUCIÓN EXENTA IC N'

1" Apruébese los recursos, metas y/o act¡vidades que se indican a cont¡nuac¡ón para su
cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2022, del Programa Fortalecimiento de Recurso Humano
en Atencion Primar¡a, aprobado por Resolución Exenta del Ministerio de Salud N' 49 del 28 de
enero del 2020.

2" El Minister¡o de Salud, a través del Serv¡cio de Salud Nuble, dlspone en lraspasar al Municipio,
desde la fecha de la total tramitación de la r€soluc¡ón aprobatoria, la suma anual y única de
§66.709.917.- (s63enta y seis m¡llones setaclentos nueve mil noyeciento! diocis¡sto poaoE),
los cuales se distribuyen de la siguiente manera para financiar las siguientes actividades del
programa:

s13.709.917.-:

Reluerzo de RBHH e insumos para atención d€ pacientes con patologías resp¡ratorias agudas
y crónicas: Seguimiento, control de usuar¡os agudos y crónicos (Cesfam Federico Puga - IHA
SAPU)
Refue¡zo BRHH e insumos para campaña de Vacunación influenza: Contratación de TENS de
apoyo de vacunación y Registro RNI y/o compra de termógrafo.
Contratación de RRHH para relo-z registros SIGGES: Confatación 2 digitadores, 1 para

cada Cesfam de la comuna.

S53.000.000.- (Para f¡nanciar por 6 meses):

Vacunación Covid: Contratación de Recursos Humanos de refuerzo (4 equipos conformados
por: Enfermera, TENS y digitadores) y apoyo de
combustible), incluye en este ámbito, contar con
vacunas una vez a la semana desde el Depósito de

movilización (arriendo de vehículos y /o
un vehículo exclusivo para el retiro de

Vacunes e lnmunoglobulinas de la Seremi

de Salud de Nuble.
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3. Se deja expresa constancia qug lo resuelto en el punlo anteri)r c¡Jenta con la aprobación de la l.
Munic¡pa¡idad de Chillan Viejo.

4" A su vez se hace notar que el Artículo N"13 del Resolución N'30/15, de la Contraloria General
de la Republ¡ca, señala que, solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los

desembolsos efectuados con poster¡oridad a la total tramitacón del acto administrativo que ordena
la transferenc¡a. En casos calif¡cados, podrán incluirse en la rendiolin de cuentas gastos ejecutados
con anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de conünu¡dad o buen servicio,
las que deberán clnstar en el instrumento que dispone la enÍega de los recursos.

5" Déjese establecido que de acuerdo a la legislación ügente, así como a lo displesto en ¡a

cláusula NOVENA en el convenio orig¡nal, este se ent¡ende prorrogado hasta el 31 de dic¡€mbre del
2022, siendo aplicable al desarrollo del programa los recursos, actividades y/o metas que Se

aprueban por la presente resolución, asf como también todas las obligac¡ones y derechos que se
contemplan en el convenio prorrogado.
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