
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPAIITAMENTO  DE  SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  NO
%Y\(

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS

BULNES;                      ®    #     ``j`L_'lJ    ::!`Jr'I:-`'

VISTOS:

a)    El    contrato   a    honorarios   de    prestaci6n   de

servicios   de   fecha   03   de   septiembre   de   2020,   suscrito   entre   la   I.   Municipalidad   de   Bulnes,
representada  por su  Alcalde  Don  Jorge  Hidalgo  Ofiate y  el  Sr.  Juan  Carlos  Santander Gonzalez.-

b)  EI  Decreto  Alcaldicio  NO    1545  de  fecha  01  de

abril  de  2020,  que  aprueba  el  convenio  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n
Primaria  2020  -Resoluci6n  Exenta  lc  N°  1390  de fecha  18  de  marzo  de  2020.-

c)   EI   Decreto  Alcaldicio  N°   2544  de  fecha  25  de

agosto  de  2020,  que  aprueba  el  convenio  complementario  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso
Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020,  segdn  la  Resoluci6n  Exenta  N°  4029  de  fecha  22  de julio  del
2020.-

d)    La    necesidad    de    contratar    un    Doctor    en
Medicina  pare  el  Programa  Fortalecimiento de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020.-

e)     EI     Certificado     NO     201     de     fecha     01     de

septiembre  de  2020,  de  disponibilidad  presupuestaria  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
honorarios  del  Sr.  Juan  Carios  Santander Gonzalez.-

f)      El      correo      Electr6nico     de     fecha     03     de

septiembre  de   2020,   del   Sr.   Bernardo   Felipe  Coronado   Olivares,   Jefe   (s)   del   Departamento  de
Salud   Municipal   de   Bulnes,   en   el   cual   solicita   por   orden   del   Sr.   Alcalde,    realizar   contrato   a
honorarios   del   Sr.   Juan   Carlos   Santander  Gonzalez,   por  88   horas   mensuales,   desde   el   01   de
septiembre y hasta el  30  de  noviembre de  2020.-

g)   La   Resoluci6n   Exenta   N°   40  de  fecha   02  de
enero  de  2020,  que  otonga  visa  temporaria  al  Sr.  Juan  Carios  Santander  Gonzalez,   valida  para

permanecer en  Chile desde el  10 de febrero de  2020 y  hasta  el  10 de febrero  de  2021.-
h)    Las   facultades   que   me   confiere   la    Ley   NO

18.695  0rganica  Constitucional  de  Municipalidades y  sus  Modificaciones.-

DEcluro:

1.-    APRUEBASE    el    contrato    a    honorarios    con

fecha  03  de  septiembre  de  2020  suscrito  entre  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  representada  por  su
Alcalde   Don  Jorge   Hidalgo  opiate  y  el  Sr.   Juan  Cfarios  Santander  Gonzalez,   Cedula  de  ldentidad
Extranjero    NO    _                              .    de    nacionalidad    cubana,    para    prestar   servicios    de    Doctor    en
medicina  para  el  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020,  en  el
Centro   de   Salud   Familiar   Santa   Clara   y   Centro   Comunitario   de   Salud   Familiar  Tres   esquinas,
dependientes  del   Departamento  de  Salud   Municipal  de  Bulnes,   realizando  88  horas   mensuales,
desde el  01  de septiembre de  2020 y  hasta  el  30 de  noviembre de  2020.-

2.-  Percibira  los  honorarios  totales  a  pagar  de  $

2.250.000  (dos  millones  doscientos  cinouenta  mil  pesos),  correspondiente  a  los  siguientes  estados
de  pago:  septiembre  a  noviembre de  2020  $  750.000  c/u  de  los  cuales  se  reducira  el  Impuesto  de
la  Renta  correspondiente  al  10,750/o.-

3.-Impdtese  el  gasto  al  item  215  21  03  001,  del

presupuesto  vigente  del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes  -  Convenio  Complementario
Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020.-



I.MUNICIPALIDAD  DE BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD,

CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

JUAN  CARLOS SANTANDER GONZALEZ.

En  BULNES,  a  03  de  septiembre  de  2020,  entre  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,

corporaci6n   Aut6noma    de    Derecho    Pdbllco,    RUT.    NO    69.141.200-8    representada    segdn    se

acredltara  porsu  Alcalde  Don  Jorge  Hrdalgo  ofiate,  Cedula  de  ident'dad  NO   _                -           _ambos

domiclliados  en  Bulnes,  Carios  Palacios  NO  418,  en  adelante  "la  Munlcipalidad";  y  por  la  otra  parte,A-Extran]eros  NO  _       =Tde
el   Sr.   Juan   Carlos   Santander   Gonzalez,   C6dula   de   ldentidad

nacionalidad  cubana,   Doctor  en  Medicina,  domiciliado  enl'Cl|'\,,,I+,,\* ---- __.'_,    _

...__I_==     --TT  de   la   comuna   de   Bulnes,   se   ha   acordado   el   slgulente   CONTRATO   DE

pRESTAcl6N  DE  sERvlaos A HONORARIOs:

PRIMERO        :    Declara    don    Jorge    Hidalgo    Ofiate    que    el    Departamento    de    Salud    de    la    I.

Munlclpalldad    de    BULNES    requiere    contratar    los    servicios    a    Honorario    del    Sr.    Juan    Carlos

Santander Gonz5lez,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s):

•     Doctor en  medicina  para fortalecimiento de  Recurso  Humano  del Centre de Salud

Familiar Santa clara y Centre Comunitario de Salud  Familiar Tres Esquihas.-

SEGUNDO          :  EI  Sr.  Juan  Carlos  Santander Gonzalez,  Doctor  en  medlcina,  realizara  de  88  horas

mensuales  para  el  Programa  Fortalecimlento  de  Recurso  Humano  en  Atencl6n  Prlmaria  2020.  Este

no tendra  la  calldad  de  dependiente  del  Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,

par  lo  que  €1  no  queda  su]eto  a  las  reglas  del  C6dlgo  del  Traba]o.  Queda  claramente  establecido

que,  no  tendra  la  calldad  de  funcionarlo  pdblico  y  por  lo  tanto  las  labores  que  desempefie  no  son

aslmilables  a  las  posLciones  relatlvas  a  la  escala  del  Departamento  de  Salud  munLclpal  de  Bulnes,-

TERCERO        :  Acuerdan  las  partes  que  los  honorarios  total  a  pagar  ser5n  de  $  2.250.000  (dos

mnlones   dosclentos   cincuenta   in"   pesos),   correspondiente   a   los   siguientes   estados   de   pago:

septlembre  a  novlembre  de  2020  $  750.000  c/u,  los  que  se  pagaran  entre  los  primeros  05  dias

habiles  del  mes  siguiente.

Los  montos  seiialados  se

fiel  cumplimiento  de  los  servicios  prestados  segbn  lo  convenido  en  el  Contrato,  acompafiado  de

Lu>   ''I\,''|\,J  J\-,,\~ ,----  __   r. _  .,

Informe  emitido   por  el   prestador  de   servicios,   que   ilustre   el   estado   de   avance   de  las  tareas

encomendadas  y   este   se   encuentre   visado   por   el   Jefe   (s)   del   Departamento   de   Salud   de   la

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

pagaran  contra  la  presentaci6n  de  Boleta  de  Honorarios y  de  acuerdo  al



I.MUNICIPALIDAD  DE BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

:  De  los  Honorarios  sejialados  en  la  clausula  precedente  sera  deducido  el  impuesto  a

la  Renta  correspondiente  diez coma  setenta  y  cinco  por ciento  (10,75%),  el  que  sera  retenido  por

el    Departamento    de    Salud    de    la    Municipalldad    de    Bulnes    y    enterado    en    arcas    fiscales

oportunamente.-

QUINTO           :  Sera  de  exclusiva  responsabllldad  de  Don Juan  carlos  santander Gonzalez,  el  pago

de  cotizaciones  previsionales  obligatorias  por  las  rentas  recibidas  del  art.42  Nro.  2  sabre  irnpuesto

a  la  renta  y  conforme  a  la  ley  N°  20.894.-

CUARTO

SEXTO              :  El  presentecontrato  sera  efectivodesdeel  01  de  septiembre  de  2020y  hasta  el  30

de  noviembre de  2020.-

SEPTIMO        :  La  jornada  de  prestaci6n  de  servicio  sera  pactada  previamente  con  el  jefe  directo

con  el  cual  se  preste  el  servicio,  Ia  que  debe  concordar  con  el  horario  de  trabajo  habitual  de  los

establecimientos  dependientes del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes.-

OCTAVO          :   EI   Departamento   de   Salud   se   reserva   el   derecho   de   dar  t6rmino   anticipado   al

presente   Contrato,   sin   expresi6n   de   causa,   si   asi   lo   estlmare   conveniente   para   los   intereses

munlcipales,    pagandose    proporcionalmente    por    los    servtcios    efectlvamente    reallzados,    Igual

facultad  tendra  el  Sr.  Juan  Carlos  Santander  Gonzalez.-

NOVENO          :   Se  de]a  establecido  que  el  contratado  no  se  encuentra   lnhabHltado,  conforme  lo

establece  ``Las  normas     sobre  inhabilidades  e  incompatibilidades  administrativas  establecidas  en

los  articulos    54,  55  y  56  de  la  Ley  N°  18.575,  Organica  Constitucional  sobre  Bases  Generales  de

la  Administraci6n  del  Estado".-

El  presente  Contrato  se  suscribe  entre  las  partes  en  05  ejemplares  de  igual  fecha  y

tenor,  quedando  uno  en  poder  del  Sr.  Juan  Carlos  Santander  Gonzalez  y  los  otros  en  poder  del

Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

Previa  lectura y  ratificaci6n,  firman  los comparecientes el  presente contrato.-

<_-i_£---
Juan Carlos Santander Gonz5lez__
Tro,th,Per
Qistribuci6n:
lnteresado.- F,©&,¥,
Oficlna  de  Partes.-
Registro  SIAPER.-
Finanzas.-

Ex.  Individual.-



I.MUNICIPALII)AD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETOALCALDICION°7If/

BULNES,

VISTOS:
€i   L'i     A,:)P   2Cia®

"aresoluci6nExentalcN°]390,fe

fefaal:£::earnzc:o:°3£';/:I::3g±uo%aeef[ecch°an5;n:::rf8:¥ea]F2°og:i::ebnr:d:eenRtreecT:S]°
Municipalichd de Bulnesy el  serviciode  saludNuble.         ,

lE

2.-Las facultades que me confiere la Ley
N° 18.695, Orginica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

I.-        APRufiBESE        el        Convenio
Programa Fortalecimiento de Recurso Humano En atencion Primaria 2020yz.de fecha 05  de
marzo de 2020,rfuscrito entre la Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud rfuuble.

de enero al 31  de Diciembre de 2020.

•Arcl`i\'o  Salud

-Archivo  l'` inanzas

2.-   El presente convenio rige desde el 01

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,



Chillan,

VISTQS:  eatco  antgBsdantes  DFL  Nty  1/2un5  textQ  refundido  ¥  actuarREdo  dsl  Oeeeto  Ley  NQ
2.763r79 qua crga l®s ServI'cios de  §alud y otras leyes.  Decrcto Supreno N° 140/04,  Reglamento
organicQ  de  )os  Servic)os  de  Salud,  D,S`  N°  11/2020,  sabre  nombramiento  del  DireGtQr  {s)  del
Servicio ¢e Satud ftuble,  ambo§ dBI Ministerjo de Saluc!]  la  Resoluci6n N° ?/2019, de la eomraloria
General de la Reptlblica;  la abligaci6n l©gal y  constitucional d8 brindar salud a toda la pebjaci5n,  el
Convenio  Progcama  FortateSimient®  de  Recurso  Humane  en  Atgntii6n  Pfinarra  2®a©.  de
feeha   08  de  mare  de)  202D.   §userto  entre  esie  SERvl€ro  BE   8ALurB   ffitygLE   y  ia   I.
illuowlelRAUDAB HE Bt}LNE§, dicta +a siguienfe;

RESOLuC16N   EXENTA   IC   N® ;    .i;.  ,.;`.  ::`J
*i8,83.3$2B

tap- APRUEBASE  el con¥en!Ei de fecha 05 de marzo dBl 202®q §uscrito entre esl3 §€ftvIcro DE
SALUB ftuBLE y {a I,  muNlelpAUDAD DE BUL"ES,  pars alaanzar al BropBst!® y eufflBlrmiento
de las egtrategias seftaJadas eri la ctatisula TERCERA del mencionado convenio; 6n ltts tsrmlnos y
€ondiciones que allf s8 sefialan.

20.-/mp¢rEsf el gasto qu6 irrogue la pre§ente resoluci6n al item 24.03`298.Our,  con crargg a los
rondos  PrBgrama  FQrfflleGimiento  de  Recurso  Humamo  en  Atem=j6n  Pr{maria  2020,  del
presupuestt} de! Servia€o de SatLid Ruble.

AN¢TESE      Y      COMUNIQUESE

`.'`-.--..:.`.

Gomunic@da a:
I,   Municipalidad
2AraAvq B/1 a
®ficiria de Partes



CONVENl®
DE REouE§o «L!MANQ EN ATENCIQN PFiLMAF)IA aQgo

::-:-:::::i-:.:I:--:--:--:-:-:-:,-::-:---::-:i:_-:-----:---`-:--::--i-:s-::-::--:I-::::::-::::::::-:::.i:-i-::I.::-=:-:.-:_;-:-:::;::-::::-==::-:--::.::-:::
cQnsta dB las Siguientes\clausutas:

Ea.Iue_Pa; Se dria constarLcta que ct Es&atuto de Atenci6n Primafia de Salud Muni8jpat, aprobadQ per
la lay N° 19.3?8, en Su artioul® 58 establsce qLle ©1 aporto estatat mensual podr& tncr©mentarse: "En

:i:}¥eg#:'::¥s¥i:;¥mn}#i%§u'epJa:nesmyapyrfg;aa%Sfaureasi:IRE:#affad¥sstu©%::::i:i]&£¥edrf
lncorporndo a !Q§ aportes establecidos er` el articu|o 49n.

Pot su pBrtej @1 an'culo 6° del D©croto Supreme N° $4 de 2Q1S, del Mlni§terio de Saludr roirera dicha

§%gr%]:gi©grng:83fi7j]£:gfaBgoiuE%tn:¥al!raflaa]S9ftalar"Pancuys§efecto8ctMihistoriod9saled

ggrfnEnD:'=i&°diq£`®:6Rn®gr§m8i,:££;|und`d%uYa°sSE';E:r%Qs:En®era5dp®rr[gri£&ng:§tanpr%g:£qfg:
amamadas del Ministerio ed® Salud y de ia medamizacich d@ ia Al©rroibn Primaria a lneorperando a la
Aienci€fl Pr.imarfu coma area y pilaf rekewaflte en ©1 procesD d© cambio d© cambio a un nu©vo mo€elB
de at8nai6n,  di  Minlst8ria d8 Salnd.  ha deeidide jmpukar ct  Programs Forta!8elmiento dS  Reeurso
Humano en Atencl6n primar{a

gal:ia¥3Sg¥:::::::!ud€8]£:u:eng€¥F::§g;¥ug;i¥es9;Ii#ii%fu::°§pek#Tgd%,.v¢:a;!rm+Tai;eanyct;#%%9g}:das;
oonstdelando   !a  dispemtotlidad   presupue§taria.   con  ®1  fro   de  contribeir  a  la  di8minud6n   de   la
Morhimortalidad ¥ a  uns m6jc)ra en ia sobrevida y calidad de vida de las  personas, con  rna mayor

gr::'£tiuvt:a:S#f:#vn£CS%e££3g#gd,:a'tt&#e®nnc:%,:3:%8:;aFTndFa:°£asd¥%gi?m"a:i°6|g©d§;

#8e%¥iknfa:[tn#eFpi::u:Eina#k©f,fapmal':aiay:°#mefit:!faA¢#nv%ZBQi=:"aonedai:e¥%edseR¥cd8rFs::SPHoun#::

El rgforido Programa ha side aprQhadQ per Re§oluc'iSn Exeha N° 49 del 28 dg 8n©ro del 2QaQ del
Mirrisl®flo  d©  Salud.  qua  §©  ©ntiende  conodda  par  ambas   paries  y  qua   la  Murijolpalidad  Ss
SSnxpromete a desarroflar Gn virtud Gel pnesem© instrumento.

gr:,gu;a;;cri;i€i;i::¥j:u,si;i::isi;*g}a¥;a¥i{:O¥a§nfe¢s|:::f£¥sfi;frgisdgso8¥¥9#d€£a¥#i,
pragrama:



1.   Conporom M. 2: FwhJuto F!Run . rn.uno. p.I. c.mp.Jte d. Vacundo7. Inllueiun

•     Contrataci6n de 22 horaB TENS y apoyo de traslado de equipo de §alud de vacunaci6n.

2.   Cqmppnrfu,N..Q: Contrfucl6n d. FtRHH p.r] rrfumr rdytrco 8+COES

•     Contrataci6n de 1  digitador pera el cesfam de la comuna.

CuARTA:  EI  Servicio  requerira  a  le  Munieipalidad  los  datos  a  informes  relatives  a  la  ejecuci6n  del
Programa con  los detalles  y especificaciones que estime del case,  pudiendo efecfuar rna consfante
superwsich,  control  y evaluaci6n del  mismo sin  per]uicio de lag  revistorres  que pudiese  efectuar,  en
terminos  aleatorios,  el  Departamento  de  Auditoria  del  Servieto.  Igualmente.  el  Servicio  debefa
impartir  pautas  t6cnieas  pare  alcanzar  en  forma  mag  eficieme  y  eficaz  log  ol}jetivos  del  presente
convenie^

QulNTA:   Log  fondos  traspasados  a  la  Municjpalidad  sd]o  podran  ser  destinades  a  financtar  lag
actividades  que determina  el  presente  instrumento.  En  caso  de  existir  exceclente§  (saldQs)  de  log
mismos,  una vez  ejecutados  lo  estipulado  en el  convenie  y  estando este  vigente,  ra  Municipaljdad
pod fa  utilizar  log  referidQs  seldos  dentro  de  las  mismas  estrategia§  convenida8  y/a  solichar  por
escrito al Senricio de Salud.

SExp:   Las  partes   establecen   que   fa  ejecucton  de   los   gastos   debs   atenerse   a   fa   Lay   de
Contratacione§  Pilblicas  y  fa totalidad  de  los  dineros que  par este  acto  se  traspasan,  debefan  ser
rendidos   merrsualmeme  demro   de  los   15  dias   habiles  administrativos,   sieuientes   al   meg   que
corresponda,  de acuerdo a  instrucciones emanada en el  ordinario 3A4  N° 73 de fecha 24 de enero
del  2020,   del   Departamento  de   Finanzas  del  Servicio  de  Salud   Ruble,   (Resoluci6n  30/15,   Fija
Normas de Procedimiento sabre Rendici6n de Cuentas de Contraloria General de le Republica).

SEPTlmA:  EI  Servicto  de  Salud  no  asume  re§ponsabilidad  financiera  mayor  que  fa  que  en  este
convenio  se  sefiale.  Par eNo,  en  el  caso  que  fa  Municipalided  se exceda  de lo§  rondos  destinados
par el Servicio pare la ejeouct6n del mismo, e«a asumira el mayor gasto resultants.

C>CT AIM A..
|a  vigenc]a  del  presents  convenio  se exter`der±  hasta  la  aprobaci6n  de  la  rendici6n  de  c'uenfas,  a
bien,  hasta  la restituci6n  de los  saldos  no  ejecutados,  no rendido§  u  observados  dentro de  30 dias
corrido§  (Dicfamen  97r578/16 CGR).

NOVENA:  Las  partes  aouerdan  que  el  presente  contratQ  3e  prorrogara  automaticamente,  §lempre
que el programa  a  ejecutar cuente con disponibilidad  presupuestaria  sngbn  la  Icy de presupuestos
d©l   sector  ptlblico  del   afto  respectivo.   sin   perjuicio  de  su  termino  pop  alguna  de  la8  causales
pactadas a que las partes acuerden de comdn acuerdo su finalizaci6n, par motivos fundados.

La pr6rroga del convenio com®nzara a regir desde el 01  de enero del afro presupuestario siguiente y
su  cluraci6n  se  extendefa  hasta  el  31   de  diciembre  del  afro  mismo.   ProTrogado  el  convenio,  el
Servlcto de Salud debera dictar una resoluci6n que establezca las  metas y recursos disponibles  para
el niJevo periodo.

Las actividades  deberdn ejecutarse hasta el 31  de dicjembl.a de 2020,  sjn perjuicio  que



se dEja ¢Qns(aneia  que las  metas  y  feeursos  entrngados  para  el  afiQ  en  ourso,  finalfaa  el  31  de
die)emfare   de   dicho   afio.   Si  exi§tiesg   une   sjiuacich   ©xcepcional   y  furidada   que   ei   munic.rpio
angumen{© requjerg  mag  p!a2Q  pars  ejeoutar jog rondos del  afi® presupuestariQ  respective,  debera
soliei!arlQ  par  escritQ  fLmdamenfando  al  Servicjo  de  Salud  med{ante  cQr!ico  electr6njBo  d}rigido  al
fefereflte  tecnico  d@l  Programa  y  a  la  uniclad  de  CQnv@nios  de  !a  OAP.  Ej  Serv!cjo  evaluarf  la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesfa  tie  respaldQ pars la g}xtensidn de pfaae sera solo
m©djan}e un correQ atecir6nl¢o a traces de la uriidad de Convenios`

Pars constan¢ia, firmari:

---i-:-:i-=i:==-:-:::-::=



I.MUNICIPALIDAI) DE BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

z±nl,,J"--i__J3

zJ |( \
DECRETO ALCALDIC|0 N°            /

BULNES,

VISTOS: 9  5   AGO  208#

1.-   La resoluci6n Exenta  lc N°   4029,/

::It::::lam;:itod:ejrue]:Ours:Ofi:'£'anqou:n§:::ia6ne;r[C£=Y:rdoe;eoc¥:]8g#:oE:?go¥o:/
celebrado entre la I.  Municipalidad de 8\ 1  ies y el Servicio de Salud Ruble.

2.-Las facultades que me confiere la Ley
N°  18.695, Organica Constitucional de h  i\  iicipalidades.

DECRETO:

1.-      APRUEBESE            el      convenio
complementario   Programa Fortalecimii n o  de recurso Humano  en Atenci6n Primaria,  de
de fecha 06 de julio del 2020 ', mediante e  cual se transfiere un nuevo monto para financiar
actividades  del  componente  N°  7,  del   t]  tgrama  enunciado  anteriormente,  especialmente
para la implementaci6n de  la estrategia   lc  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

::1:b¥a°dsodeentarceu[ear:.°#:::c],£pnae,#a;deEte°SB'\3[.:esr;°efg:id[c4:iepga:i:SRCuebs[::mde]ac°muni

2.-    El  presente  recurso  tendra  vigencia
hasta el 31  de diciembre del 2020.

Oficina de Partes
•Archivo S ali`d
•Arcllivo Fiiianzas

\ {OTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,



Chillan,

VISTOS:  estos  antecedentes  DFL  N®   1/2005  texto  refundjdo  y  actualizado  del   Decreto  Ley  N°
2.763/79 que  crea  los  Servicios de  Salud  y  otras  leyes,  Decreto  Supremo  N°  140/04,  Reglamento
Organico  de  los  Servicios  de  Salud,   D.S.   N°  11/2020.   sobre  nombramjento  de  Director  (s)  del
Servicio  de   Salud   Ruble,   ambos  del   Ministerio  de   Salud,   la   Resoluci6n   N°  7   y   8/2019,   de   la
Contralorla  General  de  la  Fiepdblica;  la  obligaci6n  legal  y  constitucional  de  brindar  salud  a  toda  la
poblaci6n,  el  Convenio  complementario  Programa  Fortalocimiento  de  Recurso  Humano  en
APS 2020,  de fecha 06 de julio del 2020,  ambos §uscritos entre este SERVICIO DE SALUD fauBLE
y  la  I.  muNICIPALIDAD  DE  BULNES,  dicto  !a siguiente.

4029    22.17.2020
Resoluci6n  Exenta    lc    NO

APRUEBASE el convenio complementario de fecha 06 de julio del 2020, del celebrado con fecha 5
de   marzo   del   2020,    ambos   suscritos   entre   este   SERVICIO   DE   SALUD   nuBLE   y   la   I
MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   sobre   el   Programa   Fortalecimiento  de   Recursos   Humano   en
Atenci6n  Primaria  2020,  mediame  el  cual  se  transfiere  un  nuevo  monto  para  financjar actividades
del    componente    N°    7,    del    programa    enuriciado    anteriormente,    especificamente    para    la
implementaci6n  de  la  estrategia  de  atenci6n  domiciliaria  y  contratacj6n  de  recursos  humanos  de
acuerdo a los lineamjentos  refueizo Covid APS para  lc)s Cesfam de la comuna.

AN6TESE      Y      COMUNiQUESE

Comunicada  a:
Municipalidad
2A/3A/18/1 C
Oficina de Partes



; itj:

CONVENIO COMPLEMENTARIO
pROcRAMAFORTALEclMiENroDEftEcuRsOHi"ANoENATENcioNpRIRARiA2020

En  Chlllan,  a  06  de  julia  del  2020,  entre  el  SERVICIO  DE  SALUD  fluaLE.  persona juridica  de

g£:dho°s¥nb*coed8°pm£:'adde?:%mBou'dngi}:,a,a:%`addee,acnhtg'ae?',§reepJ:g=r;faa,.#u3Nict;rfrB#)ODE

:unLdNOEm:;,#:=ncaajriu::dLg,a¥o%eNr#?8?:be"%inr#,%ma¥o;dgdros£#cab',¥e,D&.gJu::gn:.H£:|g£3::Le:
consta de las slgulentes clausulae:

PR"ERA:  Con  fecha  05  de  rmarzo  del  2020,  )as  partes  suscribieron  un  convenio  al  Programs
Fortakeidmlento de Recurso Humano en Atenc:ion  Primaria 2020,  aprobado par Resoluci6n Exenta N°
1390 del  18 de marzo del 2020.

SraEn6s¥e#Pi:nT:v3a#:%ong;3i';.6#:}2:I:n(#ceeE,g##o:n:ar8g|::3e#ELr%fae#,,e:eseteert;::t8:

:#:g#Co:tercacok,fit::efanp€:r,:?##esht::['6nc°d:%ngte"&.Zddectafgcgjr6anm€o:rctu,raa#;
#snu#£°;6:edrv%C:g%#pmo:n£;!B:£ardao6nar,igr,%#:*afasrrfume#joco6£?de%6p'g:heeT8F=rain
do la comuna.

La  Munlclpelidad  se  compramete a  enviar semana'mente  informacich  rolaava  a  la  ejecuci6n  de  las
actividades del  programa en el forma(a definido y idrfundido desde la  Direceion  de atonci6n prinaria
del este sewicto de salud pare 6stos fines.

TERCERA:Enlonocomplenontado,semantieneJntegramentelodi8puestoenelconyemloonoinal.

Pare conformidad, firman:



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

CERTIFICADO  NO  201
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por   solicitud   de   la   Unidad   de   Recursos   Humanos   y   segdn   Resoluci6n

Exenta   lc  N°  4029   de  fecha   22  de  julio  de  2020,   que  aprueba  el   Convenio

Complementario   Programa   Fortalecimiento   de   Recurso   Humano   en   Atenci6n

Primaria   2020,    certifico   que   este   Departamento   de   Salud    cuenta   con   el

presupuesto  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a  honorarios del  Sr.  Juan
Carlos  santander  Gonzalez,  Cedula  de  ldentldad  Extranjero  N0                               T

por  88  horas  mensuales,  con  un  monto  total  de  $  2.250.000,  desde  el  01  de
septiembre y  hasta  el  30  de  noviembre de  2020.-

Impdtese    el    gasto    al    Item    215-21-03-001,    del    presupuesto   vigente   del

Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes.-

+l|.|,\..r`,
`

in

BULNES,  01  de  septiembre  de  2020.-



03-09-2020

ffi Smai!

Contratacion Medico de Refuerzo
1  mensaje

DESAMU  Bulnes <desamu@imb.cl>
Para: Recursos Humanos -Salud

Gmail -Contrafacion Medico de Refuerzo

Departamento Salud

3 de septiembre de 2020,12:57

Estimada:

Por orden del Sr. Alcalde,  solicito a  usted realizar contrato a  honorarios al Sr.  Juan  Carlos Santander,  Medico
Cirujano,  por 88 horas mensuales,  con  un valor bruto de $750.000 pesos mensuales.  Este contrato tendra vigencia
desde el  1  de Septiembre y hasta el 30 de Novlembre de 2020.

El cargo de este contrato sera al convenio de fortalecimiento en RRHH de APS.

Sin otro particular,  atentamente.

Felipe  Coronado Olivares
Jefe (S) Departamento de Salud

I.  Municipalidad  de  Bulnes
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