
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Munlclpalidad de Chlllán YleJo

MATERI,A: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUO, (FENAPS) . AÑO 2(U

DEcREroALcALDtctoNo 5639
chillán v¡eio, 2 7 JUL 2022

vtsTos:

Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695, Ley Orgánlca
Constituc¡onal de Munic¡palidades y modlicaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primar¡a de
Salud Mun¡c¡pal y sus mod¡ficac¡ones.

CONSIDERAN OO

A) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Adm¡nistradora Munic¡pal,
respect¡vamente. Decreto 4307/06.06.2022 mediante el cual se designe a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Suplente. Decreto N'0267/1 4.01.2022 mediante el cual se aprueba
nombram¡ento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N"3731/29.06.2021 que
modif¡cá Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Un¡dades Mun¡cipales.

[T

07.07.2022 servicio de saruo ñ,oe,BlreoL¡aon,"t'i?:Í:,"I'r'iJoTtHi"Jn,E"""ásrl"t#'?:t"1ffJi?:
Espec¡al¡stas en el N¡vel de Atenc¡ón Primaria de Salud, (FENAPS)" año 2022.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N"3258 de fecha
07.07.2022 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba conven¡o 'Programa Formación de
Espec¡alistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud, (FENAPS)" año 2022, destinados a contribu¡r
al fortalecim¡ento del recurso humano mádico, odontológico, quim¡co farmacéutico y bioquím¡co,
componente de educación continua, para los func¡onarios de los centros de salud de la comuna de
Chillán V¡eio.

2 - IMPUT se orig¡nen de su ejecución a la

eHór ARcHivESE

PASTENE

RA
CRETARIO MUNICIP

JDP/L RR/O

E DEL
1.

e, couu¡¡íeuese

pac¡tación"
os gastos

Distribución: Secretaría l\¡ ic¡pal, Unidad Convenios Salud 25 nu

cuenta 215.22.11 .002 denominada "Cursos de

JUL

ALCALDE



+., on\

VISTOS: estos antecedentes DFL N" 1/2005 texto

refundido y actualizado del Oecreto Ley N' 2.763rf9 que crea los Servicios de Salud y otras leyes,

Decreto Súpremo No 140/04 Reglamenlo Orgán¡co de los Servicios de Salud, D.S. l\lo 36/2022' sobre

nombram¡ento del Director subógante det Slrvicio de Salud Ñuble, ambos d€l Ministerio de Salud'

las Resoluciones Nos. 719 y 16/á0, de la Contralorla Gon€ral de la República: la obl¡gación.legal y

constitucional de brindar ialud a toda la población, el Conven¡o Progr¡ma Formaclón de

Especiatistar en el Nivel de Atención Primi¡l¡ de- SelY!, (FENAPS) ano Z!]J,^{9 lecha 
01 de

iutio det 2022. suscr¡to entre este SERVICIO DE SALUD ÑUBLE y la I' ilUNICIPALIDAD DE

bullr-¡x vlEJo, diclo la sigu¡ente:

Chillán,

RESOLUC|ÓN EXENTA lC NO

TESE Y COMUNÍOUESE

i@t

3258 ,ú7.ü1.2tJ22

1o.- APRUÉBASE et convenio de lecha 01 de julio del 2022, suscrito entre este SERVICIO OE-SALUD

¡UÉie V ár. ¡UMC¡PAUOÁD Oe CX¡Ul-ii¡¡ VIEJO, med¡ante el cual el Min¡sterio de Salud' a

través det Servicio, conúene án trá.p""", a la Municipalidad recursos desünados a financ¡ar el

;;ñr" ror.iilon oe erftrairiaiin ol l{lver di Atenclón Prlmrrl. de s.lud, (FEt{APs)

ano-ZO2Z: en los términos y condic¡ones que allí s€ señalan'

f .- mpúTESE el gasto que ¡rrogue la pres€nte resolución al item 24.03.298.002' con cargo al

programa Formación a" erpe"áÉüt áíer Nlvel de Atención Primar¡a de Salud, (FENAPS) año

20i2, del presupuesto del Servicio d€ Salud Nuble'
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coNvEñro
"PROGRAMA FORMACIÓN D E ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATEITCIÓN P R I M A R IA

DE SALUD, (FENAPS) AÑO 2022, COMFONENTE EDUCAC tÓN C ON Tt N U A"

En Chillán, a 0f de julio del 2022, entre el SERVICIO OE SALUO ñUBLE, persona juridica d€
clerecho pnblbo, domicilhdo en Buln€s N' 502, de Chillán, nepresentada por $r Direclora (s) D.
ElizaD€th Abarca Triviño, del mismo domicilio, en adelanle el 'S€rv¡cao' y la i|U¡¡ICIPALIOAO OE
CHILLAN VIEJO, persona iurld¡ca de derecho púbtico, domic¡liada en SLnano N. 300, de ChiIán
Vleio, representada por su Alcaldo D. Jorge Del Pozo Pastene, de ese mismo domic¡lio, en adelanlo la
'Municlpalidad', se ha acordado celebrer un convenio, que consta de las E¡gu¡entes dáusulas:

PRIIERA: se deja constranc¡a que el Estatuto de Atención primaria de salud Mun¡cip8l,
aptobedo pof le Ley N'19.378, en §u aft¡culo 56, establ€o€ g.re el aporté estatal monsual poúá
incrementañie; 'en el caso que las normas técnices, plane§ y programas que se impartán con
poslerioridad a le entrada en vigBnc¡a d€ Ésta Ley implíquen un mayor gasto para la Mun¡cipslidad,
su fnanc¡am¡ento s€rá incorporado a los eportes estebloc¡ros en el art¡cu,o 4y.

SEGUNDA: En el merco d€ la modem¡zacitn de la Atención Pr¡maria E ¡ncorporando a h Atgnc¡ón
Primaria de salud como *ea y pil rolovente en el procaso de c¿mb¡o a un nueyo modelo d€
alenciSn. el Ministerio de salud, ha decid¡do impulsar el progrrms Formrclón de Elpechllltr.
en el Nlyel d. Atonclón Prlmlrl¡ d. s.lud, (FENAps), rñó 2022, cuyo propósto es á ribuir at
turtalecimienlo det recurso humano médir, odontológico, quimico tánriacáutbo y bioquimico,
cDmponente educación conl¡nua.

TERGERA: El referido Programa ha sido apmbado por Resoluc¡ón Exanta N. 57¡l del 03 de ma¡zo
del 2017, del M¡nisterio de Salud y explkritado a través de Orientaciones Técni:as dol programa

9€ FgrmadóJr d€ Especblistas on et Nivet de Aps FENAps, componente 3. educación contiñua, y
Resolución Exente N" 367 del 13 d€ mayo de 2022 del Minislerio de Salud, que OistiOuye recursos
para el.periodo 2022, el que se enti€nde conocido por las p€rtes y el Municipio se coápromae a
d€sanollar en virtud del pr€s€nle ¡nstrumento.

CUARTA: conforme a lo s€ñatado on las dáusulas prÉcedentes, el M¡nistorio de salud, a lravér
d€l servido da satud ñuble, dispone I n Í¡signar a ia Municipalidad los rocursos nece3arbs para
cubrk €l f¡nanc¡amionto de ls total¡dad-d€l programa, cursos d'e capscitacián ylo pasanrüs, por unvdor lotal y único de ¡2.7a0.a26.- (floc mliloner ¡et.clento! cu¡rentr mjl cu¡trociento¡
Yeint3 re¡! pa!or).

QUINTA: El Min¡lerio d€ Salud convíene en trespaser al Servido r€c{traos dest¡nados a f¡nanc¡ar la
estraleg¡a 'Fenaps Ed. Continua 2022, gue consist€ €senclalmenle en el ñnanciamienlo d€
adMdades presenciales, b-l€arn¡ng o-s.bam¡ng de d¡cho programa, eutorizándoso para ello, el pago
de: 'cursos contrarados con rercaros' y 'pago a erotesoresl Monitores" y otros iásios, ieg,in su
naturaloza, consilentes en: marer¡ar€s d€ estud¡o, materiabj de mc¡na, lnsumos ámpuiáénares,
aniendo do local, gastos d€ alimentación, aniondo de equipamiento (maeok, oaa, a'mprrrcaaon¡,
traslados, s€n idos de impresión, aníendo equlpos nrormát¡ós, aloj¡mi,ento <re <r'oo¡rá" ,¡ñ 

"o¡-.S!§1,. Los fondos traspa§ados a la Mun¡c¡palidad sólo por,rán §€r deginados a f¡nanciar tasa€tividades que determtna er presente instrumánto. En caso de exist¡r exceoeniá" t:sai¿*l L n"mismos, una v€z ejecutado lo estipulado en er convenio y estando éste v¡genle, 
"i 

üun"ipío'poo.a
utiliz¿r bs referidos saldos dentro d€ las miamas €strategial convenidas.
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SEPTImA: El S€rvic¡o requerirá a la Munic¡palidad 106 datos e informes rsbtivos a le ejecucón del
Programa con los d€talles y espec¡fbeciones que e§ime del caso, pudiendo efecfuar una conslante
supervisión, control y evaluación del mismo sin porjuiio de las revÉiones que pudiese efactuar, en
tém¡nos al€slorios, ol Departamento de Audiloría del Servicio. lgualm€nte, el Servido deb€á imparlir
paute§ lécnicas para alcarizar en brma más sFrciente y eficaz los objetivos del pres€nte coflven¡o.

OCTAVA: El Depertem6nlo de Salud Municipal, se obl¡ga a emit¡r informes parc¡ales y finales d6
eyaluac¡5n d€l programa, cuyo fometo diJitel, se reenviará e Fec¡litedores de Cepedtaclón. Pera el
envío d€ esto6 rBportes, se d¡spone de los s0uientes plazos, según corte:

L Prim.r co'L: Sopti€mbr€ del 2022, ejecudón prograrnátlca y prasupuelaria dol «)%. plazo
07 de odLüre del prBssnle.

Los porconta¡es podrán variar ar s §ituaciones crisis de origen nalural, epidémico o antrópba, §iempre
que hayan s¡do debEaments definidas por la eutorirjed E informado desd6 Ssccón Capacitación y
Deserollo del Dopefamento de Fomación y Capacitación.

i*OVENA: Las paftÉs estsblecan quo la e¡ecr¡c¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley de
C,onffiacion€s Pr¡blhas y la totalidad de los dlñoros quo por 6sla ado so traspasan, doberán s€r
rcndi(bs mensualmento d€ntro de los 15 dias hábil€s edmin¡strativos. sigu¡entes al mes que
conBsponds, do ecu€rdo a ¡nstrucc¡onos omanada en el ordinario 3A2 M ¡19 de Écrla 12 de enero del
202:2, del Oepsrtamenlo d€ Finanzas del Servicb de Salud Ñubh, (Rosolrrción $/15, F¡ja Normas (b
Procodlmiento tobre Rendiión de Cuontes de Contraloria Gener.al de b Republ¡ce).

tlEClfÍA: Las ad¡yidados debGrán €i€cutarsg hesta et 31 de dlcl.mbre do 2022, s¡fl periuic¡o que la
vi¡onc¡a del prBs€nt€ convsnlo se extandorá hasta la aprobación de h rBndición d€ a¡6ntas, o bion,
hast8 18 restituc{r5n de los saldos no eJecutadG, no rendidos u obsorvedos dentro de 30 dlas conldos
(Dira¡nsn 97.578/16 CGR).

ñrman:
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2. S.gundo corte: Oiciembr€ dal n22, programátkE y prosupuestsrla del 100%, plazo 06 de enero
del 2023.
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