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Normas Generales

CVE 1343518

MINISTERIO DE SALUD

MODIFICA DECRETO N° 446 EXENTO, DE 2016, DEL MINISTERIO DE SALUD,
QUE DETERMINA ESPECIALIDAD DE LA MEDICINA CON DERECHO A

ASIGNACIÓN MENSUAL DE ESTÍMULO POR COMPETENCIAS PROFESIONALES
EN ATENCIÓN PRIMARIA EN EL AÑO 2017

 
Núm. 286 exento.- Santiago, 6 de diciembre de 2017.
 
Visto:
 
Lo solicitado por memorándum C73/ Nº 57, de 29 de agosto de 2017, de la Jefa de División

de Presupuesto; lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile; en el decreto
con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en la ley
Nº 19.378 y su reglamento -decreto supremo Nº 2.296, de 1995, del Ministerio de Salud-; en el
decreto supremo Nº 1.889, de 1995, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de la
carrera funcionaria del personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;
el decreto supremo Nº 149, de 2015, del Ministerio de Salud, que regula la asignación de
estímulo por competencias profesionales del artículo 8º de la ley Nº 20.816; en la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón, y

 
Considerando:
 
1. Que con fecha 20 de enero de 2017, se publicó el decreto exento Nº 446, del Ministerio

de Salud, que determinó en su artículo 1º, la especialidad de medicina familiar con derecho a
asignación mensual de estímulo por competencias profesionales en atención primaria de salud,
para el año 2017.

2. Que, el referido decreto exento establece que las entidades administradoras de salud
municipal concederán este beneficio a los médicos cirujanos que cuenten con esta especialidad,
en atención al número de profesionales y horas semanales contratadas que se detallan en la tabla
inserta en el artículo 1.

3. Que, es necesario modificar este decreto exento, atendido por una parte, lo resuelto por
Contraloría General de la República, en sus dictámenes Nº 90.345, de 16 de diciembre de 2016 y
N os  10.521 y 16.760, ambos de 2017, en el sentido de reconocer a las profesionales que se
individualizan en los respectivos pronunciamientos, su derecho a recibir la asignación de
competencias, por única vez, por los períodos que indican dichos dictámenes, y por otra, la
solicitud del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota en orden reconocer a dos profesionales el
derecho a tal beneficio por el año 2016, situaciones que se detallan por monto y beneficiarias, en
los artículos 2, 3 y 4 del presente decreto.

4. Que, también se debe actualizar el decreto exento Nº 446, del Ministerio de Salud, en los
siguientes aspectos:

 
a) Incorporar, en la tabla inserta en el artículo 1º del decreto, al Servicio de Salud Arica, con

un profesional; al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, a dos profesionales que cumplen
servicios en la Municipalidad de Olmué, que presentaron sus antecedentes en tiempo y forma; y
en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, a profesionales contratados en la comuna de
Conchalí.
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b) Corregir las horas semanales informadas respecto de cuatro médicos contratados en la
comuna de Talagante, del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, correspondiente a 44
horas.

c) Se debe excluir a un profesional que prestaba servicios en la Municipalidad de Pedro
Aguirre Cerda, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, hasta marzo del año en curso, por
fallecimiento.

d) Cambios de comuna de profesionales médicos u horas contratadas.
 
5. Que, existen recursos disponibles para dar cumplimiento al pago de la asignación de

estímulo por competencias profesionales, que se reconoce en los artículos 2, 3 y 4 del presente
decreto, según da cuenta certificado de refrendación de fecha 1 de diciembre de 2017, de la
División de Presupuestos del Ministerio de Salud.

6. Que, en mérito de lo expuesto,
 
Decreto:
 
Artículo 1. Modifíquese el artículo 1º del decreto Nº 446 de 2017, del Ministerio de Salud,

que determina especialidad de la medicina familiar con derecho a asignación mensual de
estímulo por competencias profesionales en atención primaria en el año 2017, en el sentido de
reemplazar la tabla inserta en ese articulado, por la siguiente:
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Artículo 2.  Reconócese el derecho a recibir la asignación de estímulo por competencias

profesionales correspondientes al año 2017, por única vez, a las siguientes profesionales, y por
los montos que se indican, los que se encuentran incluidos en la tabla inserta en el artículo 1, del
presente decreto.

 
- Biviana Vargas Aguilar, médico cirujano, con desempeño en la comuna de Conchalí, por

la suma total de $11.457.711.
- Mayide Inés Abiantun Rodríguez, médico cirujano, con desempeño en la comuna de

Conchalí, por la suma total de $15.276.948.
 
Con todo, los montos antes señalados se encuentran incorporados en los recursos de la

comuna de Conchalí indicados en la tabla del artículo 1.
 
Artículo 3.  Reconócese el derecho a recibir la asignación de estímulo por competencias

profesionales, por única vez, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2016, a las siguientes servidoras por los montos que se indican:

 
- Evelyn Gisselle Frez Ríos, médico cirujano, con desempeño en la Municipalidad de Viña

del Mar, por la suma de $11.457.708.
- Lesly Alejandra Mir Aras, médico cirujano, con desempeño en la Municipalidad de Viña

del Mar, por la suma de $15.276.948.
 
Artículo 4.  Reconócese el derecho a recibir la asignación de estímulo por competencias

profesionales, por única vez, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de
diciembre 2015, a las siguientes servidoras por los montos que se indican:
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- Evelyn Alejandra Oliva Colville, médico cirujano, con desempeño en la Municipalidad de
Las Condes, la suma de $ 9.648.594.

- Myriam Sánchez Martínez, médico cirujano, con desempeño en la Municipalidad de Las
Condes, la suma de $11.156.190.

 
Artículo 5. El monto total del presente decreto, asciende a $8.106.714.199, que se desglosa

en: $8.059.174.759, por pagos de la asignación de estímulo por competencias profesionales, año
2017 y $47.539.440, correspondiente a los pagos por la misma asignación para los beneficiarios
señalados en los artículos 3 y 4 del presente decreto.

 
Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República,

Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de
Hacienda.

Transcribo para su conocimiento decreto Ex. Nº 286, de 06-12-2017.- Saluda atentamente a
Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
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