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DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N'1153 de fecha

DECRETO ALCALDICIO NO

Ch¡llán Viejo,
2 r ilAR 2022

VISTOS:

Las facultades que me confere la Ley N'18.695, Ley Orgán¡cá
Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primar¡a de
Salud Mun¡cipal y sus modificac¡ones.

CONSIOERANDO:

a) Los Decrelos Alcaldicios N' 3774105.07 .2021 y
3881/09.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Municipal,
respectivamente. Decreto ¿1485/10.08.2021 med¡ante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Mun¡cipal Subrogante. Decreto N'3734/30.OA.2021 mediante el cual se nombra a
profesional O¡rectora (R) del Departamento de Salud Mun¡c¡pal. Decreto N'373129.06.2021 que
modifica Decreto N'755/05.02.2021 y Decrelo N"6078/18.10.2021 que establece subroganc¡as
automáücas de Un¡dades Mun¡c¡pales.
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b) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'l 153 de fecha
02.03.2022 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba convenio "Programa de Capacrtación y
Formación de Atención Primaria en la Red Asistencial: Desarollo de Recursos Humanos en Atenc¡ón
Primana de Salud Mun¡c¡pal" año 2022.
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Resolucrór,¡ ExENTA tc t.¡o
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1 153 ,02.03.2022

VISTOS: estos antecedentes OFL N. f/2005 texto
refundido y actual¡zado del D€creto Ley N" 2.763/79 que crea los Servicios de Salud y otras leyes,
Decreto Supremo No 140/04 Reglamento Orgán¡co de los Serv¡cios de Salud, D.S. No lé/2020, sobre
nombramaento del Director del Servicro de Salud Ñuble, ambos del Mlnisterio de Satud, las
Resoluciones Nos. 7i19 y 16120, de la Contraloría General de la República; la obligación legal y
constitucional de brindar salud a toda ta poblac¡ón, el convenio programa de cipecitacién y
Fo¡m¡ción de Atonción Primaria en la Rod Asiltoncial: De3e¡rollo Je Recur¡o¡ í{umano¡ en
APS Hunicipal 2022, de fecha 14 de febrero del 2022, suscrito €nf€ este SERVICIO DE SALUD
NUBLE y Ia t. UUNtCtpALtDAO OE CHTLLAN VIEJO, diclo ta s¡guienre:

lo - APRUÉ8ASE el convenio de fecha f 4 de lebrero det zo2z, suscrito entre este SERvlclO DE
SALUD ÑUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN uEJO, mediante et cuat et Minister¡o de
Salud' a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipal¡dad recursos desünados a f¡nanciar
el Programa de Capacitac¡ón y Formación de Atención Primaiia en la Red Asistencial: Desano o de
Recursos Humanos en APS Munic¡p al 2022: en los térm¡nos y condiciones que allí se sáñalan.

* ' trtPÚTEsE el gasto, gue inogue ta presente resolución at ireñ 24.og.29g.002, con cargo ar
Programa de capacitación y Formación de Atención Pr¡mar¡a on !¿ Red A¡¡¡tencüi ocgarro¡lo
de Recursos Hum¡no¡ en APS unicipel2022, del presupuesto d€t Servicio Oe SafuO-ñuOfá. 
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l. Municipalidad/Depto. de Satud
5/34/1 B/1C
Oficina de Partes

ANÓTESE Y COMUNíQUESE

Ricardo
cio de Salud Ñuble

s"luo,

-l
../

u

oco
a-"*

OIRECTORiuJ



üte,

CONVENIO
pRoGRAMA DE cApAcrrAclóN y FoRMAcÉN DE ATENcIóH pRlm¡nle EN LA REo

ASISTENCIAL: DESARROLLO DE RR.HH EN APS MUNICIPAL 2022.

En Ch¡llán, a t4 de febrero del 2022. enlre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica de
derecho públ¡co, dom¡cil¡ado en Bulnes N' 502, de Chillán, represenlada por su Directora (s) D.
El¡zabeth Abarcá Triviño, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio' y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona iuridica de derecho públ¡co, domic¡l¡ada en Serrano N' 300. de Chillán
Vbjo, representada por su Alcalde O. Jorge Del Pozo Pastene, de ese mtsmo domic¡lio, en adelanae la
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primar¡a de Salud Mun¡cipal,
aProbado por la Ley N"19.378. en su articulo 56, eslablece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse; 'en el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan co n
posterioridad a la entrada en vigenc¡a de esta Ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financiamiento será incorporado a los aporles eslablecilos en el articulo 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 Min¡sterio de Salud, ha decid¡do impulsar el Programa de capacitación y formac¡ón
de atenc¡ón primar¡a en la red a8¡3tenc¡8|: Oeserfollo do RR.HH en ApS municipel 2OZZ, cuyo
propós¡to es contribu¡r a gen€rar una masa critica de funcionarios enlrenados y capacilados en los
aspeclos centrales de la estrategia de Atención Primaria y en párticular en su enfoque de salud
fam¡liar, como forma elecliva de contribuir de la mejor¡a de la alenc¡on de salud en este nivel y a lo
largo de la red asistencial, según Resoluciin Exenta No 42 del 07 de enero de 2022 del M¡nisterio de
Salud.

TERCERA: El referido Programa cuenla con aprobación presupuestaria según Resolución Exenta N'
131 del 26 de enero de 2022 del Ministerio de Salud, que distribuye recursos para el periodo 2022, el
que se enl¡ende conocido por las partes y el Municip¡o se crmpromete a desanollar en v¡rtud del
presente instrumento.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud, a lravés del
S€rvicio de Salud Ñuble, d¡spone en asignar a la L Municipalidad los recursos necesarios para cubrir
el financiamienlo de la total¡dad del programa, cursos de capacitación y/o pasanlias, por un valor
total y ún¡co de $10..88.1¡19.- (Diez millone3 cu¡trociento! treints y ócho m¡¡ cientó cuarent¡ y
nueve perot).

QUINTA: El Min¡sterio de Salud conviene en traspasar al Servic¡o recursos destinados a financiar la
estrategia "Desenollo de RRHH APS 2022", que cons¡ste esenciatmente en el financ¡amienlo de
aciividades presenc¡ales, b-.learn¡ng o e-leam¡ng d€ dicho programa, autorizándose para ello, el pago
de: 'cursos conlratados c¡n lerceros" y "pago a profesoies-y lvbnitses- y otros gaslos, según iu
naluraleza, consistenles en: materiales de esludio, maleriales de dci¡a, ¡nsumos ómputacionales.
arriendo de local, gaslos de a.limentación, aniendo de equipamie o (rdebod(, data, ampl¡f¡cación),
traslados. servicios de ¡mpresión. arriendo équipos inrormáticos. alqprier o de docentes sin cobro.

SEXTA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo poúán ser destinados a f¡nanc,ar las
act¡vidades que determina el presente instrumento. En ceso de eú$Í eroedenlos (saldos) de los



mismos, una vez ejecutado lo est¡pulado en el conven¡o y estando ésE vi¡ente, el Munic¡p¡o podrá
ut¡lizar los referidos saldos dentro de las mismas eslfateg¡as @nvenir¿¡s.

SEPTIMA: El Servicio requerirá a la Munic¡palidad los datos e ififormes r€tatiyos a la ejecuc¡rn del
Programa c¡n los detalles y especificaciones que esl¡me del caso, pr¡.trndo efecluar una @nstante
supervis¡ón, contml y evaluación del mismo sin perjuhio de las rwis¡mG que pudiese efectuar, en
términos aleetonos, €l Departamento de Auditoría del Servic¡o. lgualmente. el Servic¡o deberá impartir
paulas técnicas para alcanzar en forma más efbiente y ef¡caz los obietivos del presente convenio.

OCTAVA: El Depañamenlo de Salud Municipal. se obliga a emitir informes parciales y finales de
evaluación del programa, cuyo formalo digital, se reenviará a Facil¡tadores de Capacitación. Para el
envio de estos repoñes. se dispone de los s(¡uientes plazo§, según corte:

l. Prlmer corte: Jun¡o del 2022, e¡ecución programática y presupueslaria del 3o%, plazo og de
jul¡o del presente.

2. segundo corto: sepl¡embre del 2o22. ejecución programática y presupuestaria del 60%, plazo
07 de oclubre del presente.

3. Tercer corte: Diciembre del2022, programática y presupuestaria del ioooÁ, plazo 06 de enero
del2023.

Los porcent4es podrán variar ante siluaoones crisis de origen natural, ep¡démico o antrópica, siempre
que hayan sido deb¡damente definidas por la autoridad e informado desde Sección Cápacitac¡ón y
Desanollo del Departamento de Formación y Capacitación.

NovENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos deb€ alenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por ¿ste acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 dias hábiles adm¡nistralivos, ssuLntes al mes que
conesponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ordinario 3A2 No 49 Oe-tectra 12 de enero del
2022, del Depañamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/tS, Fijá Normas de
Procedim¡ento sobre Rend¡ción de cuentas de contraloria Genefal de la Repúbl¡ca).

DEClxlA: Las actividades deberán eiecutarse hasta el 31 de diciembre ¡le 2022, sin perju¡cio que la
Wenc¡a del presente conven¡o se extenderá hasta la aprobac¡ón de la rendic¡ón de áeátas, o o¡en.
hasla la restitución de los saldos no ejecutados. no rend'idos u observados dentro de 30 dias coniros
(Dicfamen 97.578/r 6 CGR).

Á¡

Para co stanc¡a, firman

E. SÁl
/,\

a

UÁ

!-"-t
irT-¡-

PASTENE ABARCA T tño
txREcTORA (

ALCAL
,tr I. MUNICIPALID AD DE CHIL SERVICIO DE SAL UBLE

JORGE

'ri
ItI


