
fficr DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán viejo, 0 1 ltlAR 20n

VISTOS:

1692

Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695, Ley Orgán¡ca
Constitucional de Municipal¡dades y modificac¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANOO

A) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y

3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Admin¡stradora Mun¡cipal,
respectivamente. l. Decreto N'3731/29.06.2021 que modif¡ca Decreto N'755/05.02.2021 y Decrelo
N'6078/18.10.2021 que establece subroganc¡as automáticas de Unidades Municipales. Decreto
10813130j22022 mediante el cual se des¡gne a Don Rafael Bustos Fuentes como Secretario
Munic¡pal Subrogante. Decreto N'1 0683 130.12.2022 med¡ante el cual se aprueba nombram¡ento de
Directora del Departamento de Salud Municipal.

B) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta 1C N"0862/16.02.2023
de SeN¡cio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba Programa Fortalecim¡ento de Recursos
Humanos de Atención Primaria año 2023.

DECRETO

t.- lpRuÉafSe convenio entre Servicio de Salud Ñuble y
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo para la ejecuc¡ón del "Programa Fortalecim¡ento de Recursos Humanos
de Atenc¡ón Primaria' para el año 2023, de acuerdo con lo estipulado en ResoluciÓn Exenta lC
N'0862t16.02.2023.
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MATERIA: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
FoRTALECIMIENTo DE RECURSo HUMANo EN ATENCIÓN
pRtMAR|A Año 2023 ENTRE sERvtcto DE SALUD ñUBLE y
MUNIcIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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Ch¡llán,

VISTOS: estos antecedentes DFL N' 1/2005 texto refund¡do y ac{ualizado det Decreto Ley N'
2.763n9 que crea los Servic¡os de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04 Reglamento
Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. tlo 36/2022, sobre nombramiento de Director subrogants del
Servicio de Salud Nuble, ambos del M¡nisterio de Salud, las R€soluciones Nos. 719 y 14122, de la
Conttaloría Goneral de la Repúblicat la obligación lsgal y constituc¡onal de brindar salud e toda la
poblacón, el Conyon¡o Progrema Fortalac¡mlento da RacuBo Hum¡no on Atanclón prlm¡rl¡
2023, dd fecha 06 de febrero det 2023, suscrito entro este SER!flClO DE SALUD ñUBLE y ta t.
IUNICIPALIOAO DE CHILLAN UEJO, dicto ta siguiente:

0862 16.02.2023
RESOLUCIÓN EXENTA 1C N"

1o.- APRUEBASE el conven¡o de Programa de Fortalecim¡ento de Recurso Humano en At€nción
Ptimatia 2023, de fecha 06 de febrero det 2029, suscrito entre et sERvlcto DE sALUo ñuate y u
l. truNlclPALlDAD DE CHILLAN vlEJo, cuyo propósito g€neral €s me¡orar el acceso, oportunidád,
tratamiento y calidad en las prestaciones de salud, que no se encuentran fnanciadas 6n otros
programas del M¡nisterio d€ Salud; en los tárminos y condiciones que allf se señalan.

_n.- ImPUTESE-eI gasto que irrogue la prssente resolución, al ítem 24.03.29E.002, con c¡rgo ¡lProgr.fi. Fott lecim¡ento de Rccur¡oc Huñ¡nor .n Atención Prim¡rl¡ 2023, de la Dkección de
Salud Nuble.
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coNvENto
PROGRATA FORfALECIilIENTO DE RECURSO HUTAXO EN ATENCPN PRITARIA

En Chillán, I E de fDbrEro d€l 2023, enfe el SERVIOO OE SALUD ffUBLE, persona juldica
d€ (hrecho p.rblico, domiciliado €n Bulnes N. f)2, (te Chiüán, r€pr€sernada por su Díreaora(8) D. Elizeb€th Aberca Trll,llo, det mismo domkit¡o, en adobnte et .§ervicto'y ta t.
tu¡¡lclPALlDAD DE CHILLAN vlEJo, porsona jurídice (h dsrecho ptibtico, domicitiáda en
S€rrano N' 300, de ch¡llen MeJo, rEpr€86ntsda por su Atcaldasa (s) o. Dábora Farlas Fritz,
de e3o mismo domlcil¡o, €n edelanto le'Municipalk ad', se ha acordsdo colebrar un convonio,
que @nsta d€ la§ slgulente§ cláusulás:

PRlf,jBA: se deja constrnc¡a que or Estatuto de Atenc¡ón prim.rb de serud Munidp€r,
aprobado por la Ley ¡P 19.378, 6n su arüculo s6 estableca que el aporle É3tstel m€duai
podrá hcromorüarse: 'En el caso qus las norma8 técnlc8s, planos y progamas qu€ se
imp tan con posbrioridad , ra entrade en v¡goncia d€ esra rey impl(uen uir m-ayor gasb para
la,üh¡nic¡palidad, su ñnariclami€nto 6€rá ¡ncorporado a los aportes astsra¿oi en;l artl'culo
19.

Plr 3u parto, ol articr¡lo 6' tbl Dscreto supr€mo N' E4 do 20í9, dsl Minbtor¡o d€ salud, roltora
qicF rym!, aSrySendo le forma de materlal¡zarla al señab.para cr¡yos ebcios el Minist€rb
de Salud dlctsrá la corespondiant€ rasolucktn

§E§!§P$: En el marco de ta Rgfonna de Sah¡d, cuyos prlnc¡Í»bs orienta(b.s apuntan a te
Equuad,- Parrkipadén, D6contarización y satilacéién rle bi usuar¡oa, oe ras iaoruaaeaprogranrátba8, emanedas del Min¡storlo de salud y de la motlernizacún do lá Atordón
PrÍnaria o incolpofando a la Alorrc¡ón prlmar¡a como á¡ea y pilar rdovar e €n el proce; de
cambio de camb¡o a un nuovo modelo (b etenc¡ón, el M¡nistarió do sah¡d, na oetlafo tmpuuar
el ftográma Fortalocimiento de Recurso Humeno eñ Atenció¡ primaria

El pfopósib 
_ 

g€¡3rar der pfogrems €€ m€Frar er scce§o, opoflunidad, memiento y ceridad
en las predadones do sarud qu€ no so end,entran snaic¡adas en oroe p."ññ d"r
M¡nistsfio de salud, d€ ecu€rdo a fos cfitefios y témho6 d€fnilo§ po. la órvc¡on ooelloryón limarh y cons¡derando ra dbpon¡Htidad lresupuesah, con el,in (h contrburr a ra
dismlnrc¡ón de re MorbimortaÉdad y a una me.¡orá en É so¡rert¿a y cagdt do vida ¿l;;p€fsfF'' COn une meyor R$orutvided en oondirione§ th saruo de ala prevarencb,
1n1*f"q" bs asp€dos promocionabs, prwent¡vo6, a¡.aliyos y patia rru Oe A aerdOnon salud, desanoüados denfo del lvb(blo & Atenciln ht€gral co enfoEue fami[ú vcoírÍitarb; A su y6z ocasionatmont. se podrá d¡sponer Oe eiuipambnd ; ñr;;;dpera b con€dá ejecucíón de tas acdones bet neo¡rsos xurnanü ilspuño ; ;ap"ü;i;:'
El rGforldo Progrema ha srdo aprobedo ñnarrcbramenre por Resoructtn Ex€flta ¡P 85 der 3 def60r€ro del 2023 d€l M¡nittorio d6 Setud.

TERGERA: Er Mrnbterfo .b serud, I trarés d€r s€frrbro de sarud ñubb, dbpone en traspa.afal Münic¡pio, desde ra f6cha d€ rá totar tramit;ac6n cb ra rcco¡¡¡cion aprooaor*¡, h suma anuel
I-úllr de $r_r.32¡3.07¡.- (qulncc mmono. r..ctd;;ñiü;u.ro m, ¡eronb y nuevepe.orl, para financiar ts§ si¡uientes aatuirlades del progranü:



Refuezo d€ RRHH 6 insumos para atencón de pac¡enles con patologias respiratoria6
agudas y crónicás: Séguimiento, control de usuarios agudos y crón¡cos (Cesfam
FederÉo Puga - IRA SAPU).
Refuezo RRHH e inEumos para c¿rmpaña de Vacunaclón inf,uenza: Contratacirn de
TENS de apoyo de vacunación y Registro RNI y/o compr:¡ de temógrafo.
Confatac¡ón de RRHH para reiorzar registros SIGGES: Confatación 2
d¡gitradores, 1 para cada Ceshm de la @muna.

CUARTA: El Serv¡do roqu€rirá a la Mun¡cipalidad los datos e ¡nformes relativos a la e¡ecución
dal Programa con los detallos y especificac¡ones que es1im€ del cáso, pud¡ondo efeduar una
constanle sup€Ms¡ón, conbol y evaluación del m¡smo sifi perjuic¡o de las revisiones que
pudiese efectuar, en térm¡nos aleatorios, el D€partamento de Audltorla del Sorvlcio.
lgualmente, el Serv¡do deberá imparlk pautas técniras para elcanzar en forma más efE¡ente
y eficaz los ob¡otivos del F€senle conven¡o.

OUINTA: Los fondos tra6pasados a la Muniipal¡dad sólo podrán ser deslinados a f¡nanc¡ar
las actividados que determina él pr€s€nte instrum€nto. En caso d6 exblir excedontes (saldos)
de los mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el conven¡o y sstando éste v¡gente, la
Municipalidad podrá ul¡lizar los referidos saldos dsntro de las mismas estrategias convenida§
y/o sol¡citar por escrito al Sérvic¡o d6 Salud.

SEXTI; ¡¿r parles €stiablec€n qug la ejecucirn de los gastos debe atenerse a la Loy de
Contratac¡ones Públ¡cas y la totalidad de los d¡neros que por est€ a{io s€ traspasan, deberán
ser rendilos mensualm€nle dentro d€ los 15 días hábiles administrativos, sigui€ntes al mss
qus co[esponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones emanada €n el ordinario 3A 2 No 6 de fecha 6
de enero &lzO?3, dsl Depanamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble. (Resolución
3U15, Fija Nomas de Procsdim¡enlo sobre Rendición d€ Cuentas d€ Contraloria Crneral de
la Repúbl¡cá). A su vez se hac6 notar que el Artlculo N'13 d€l Resolrrción N' 30/15, señela
que, solo se aceptarán como parle de la rondidón de cuontas los desembolsos ofeduados
con posteriorilad a la lotal tramitiacitn del aclo admin¡stralivo qu€ ordena la lranlerenc¡a. En
casos calrrcedos, podrán inclu¡rse en la rend¡c¡(rn de cuentas gastos ejecutrados con
anlerbridad a h lolal lramitaci5n, s¡empro que exbtan razones de continu¡dad o buen servicio,
las que deberán conslar en el instrumento que dbpone lá entrega de los recursos.

SEPTIHA: El S€rvic¡o de Salud no asumo responsab¡lidad ftnanciora mayor que la que on
este convenio se señale. Por éllo, en el ceso que la Muniipal¡dad se exceda de los fondos
deslinados por el Servic¡o para la €jeqrc¡ón dol mismo, ella asumirá el mayor gasto resul€nte.

@ Las aclividades deberán eiecutarse desde el 1'de anoro hlrte el 3l d€ dlclembre
de 2023, s¡n perjuic¡o que la v¡genc¡a del presenle convenio se etenderá hasta la aprobac¡ón
de la rendrción de cuentas, o bien, hasia la resl¡tución d€ los saldos no ejecutados, no rendidos
u observados dentro de 30 dlas conidos (Dictamen 97.578/16 CGR).

NOVENA: Las parles ecuefdan que el pres€nte contrato se pronogará automáti2mento,
siempre que el prográma a €Jecutar cu6nt€ con disponitilijad pr8supuestaria s€gún la ley d€
presupusstos del sedor públ¡co del año respedivo, sin p€rJu¡cio de su término por alguna de
las causales p¿rctadas o qu€ las partes ecuerden de común acuerdo su final¡zación, por
motivos fundados.
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La prórroga d.l conv€nio comenzará a regk deede sl 01 do efi€ro (hl año pr€supuastülo
slgubnb y su &rac¡én se qrend€rá tEsta et 31 de dtcbñürs (bt dto mrml effiadJer
cor¡lr€flio, ol sofiricb de se¡rd &bofá d¡cltr ura fBso¡¡c¡ón que 6stauezca ur rñ*as yrearso diqonhles p8a d il¡€vo poriodo.

Pan con¡tarcb, firman

NE

(s)
ALI DE CHILLAN VIEJO

DIRECTORA
SERVIC IO DE SALUD
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