REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN JURÍDICA

APRUEBA ADDENDUM AL CONVENIO
ASISTENCIAL DOCENTE SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR (HOSPITAL
BARROS LUCO TRUDEAU) Y LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Y AUTORIZA PAGO.
SANTIAGO, 14/12/2021 - 8734
VISTOS: El DFL Nº 149 de 1981, del Ministerio
de Educación, la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; la Ley Nº 19.880 que “Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado; el Decreto
Nº 241 de 2018, del Ministerio de Educación que dispone el nombramiento del Rector de la
Universidad de Santiago de Chile; el Decreto Nº 755 de 1988 y la Resolución Nº 1.117 de 1995,
ambos sobre subrogaciones y las Resoluciones Nº 7 y 8 de 2019, ambas de la Contraloría General
de la República.
CONSIDERANDO:
1.- Que, con fecha 25 de abril de 1995, se suscribió
un Convenio Docente Asistencial, entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur y la Universidad
de Santiago de Chile, el que se encuentra aprobado por Resolución Exenta Nº 1065, de fecha 12
de julio de 1995.
2.- Que, con fecha 31 de julio de 2020, las partes
suscribieron un addendum al convenio antes indicado por medio del cual adecuaron la capacidad
estableciendo cupo para hasta 1744 rotaciones de alumnos de pregrado de las carreras de
enfermería, medicina y obstetricia y puericultura.
3.- Que, por una omisión involuntaria de la unidad
de origen, no se elaboró oportunamente el acto aprobatorio correspondiente por parte de la
Universidad, cuestión que se regulariza por este acto.
4.- Que, conforme la cláusula séptima del convenio
existen aportes que efectuar por parte de la Universidad, los que se encuentran pendientes de
pago y serán solucionados por medio del presente acto quedando un saldo correspondiente a
deuda de postgrado.
5.- Que, la Universidad cuenta con el presupuesto
necesario para proceder al respectivo pago, según consta en el Certificado de disponibilidad
presupuestaria de fecha 22 de octubre de 2021.

6.- Que, conforme lo expuesto se hace necesario
dictar un acto administrativo aprobatorio del anexo de convenio ya mencionado y autorizar el
pago acorde a lo señalado en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
RESUELVO:
1.- APRUÉBASE el addendum de Convenio
Asistencial Docente suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur (Hospital Barros Luco
Trudeau) y la Universidad de Santiago de Chile, de fecha 31 de julio de 2020, cuyo tenor literal se
reproduce a continuación:

Hay una firma electrónica y una firma ilegible.

2.- AUTORÍZASE el pago al Hospital Barros Luco
Trudeau, Rut 61.608.101-2, por concepto de aportes pendientes durante los años 2018 y 2019,
conforme la cláusula séptima del instrumento antes aprobado.

3.- IMPÚTENSE el gasto derivado del presente
acto administrativo, hasta por un monto de $151.202.139 (ciento cincuenta y un millones
doscientos dos mil ciento treinta y nueve pesos) al centro de costo 83, partida 2, subpartida 260,
Ítem G267.

3.- PUBLÍQUESE la presente resolución, una vez
totalmente tramitada, en el sitio electrónico de la Universidad, específicamente en el banner
“Actos y Resoluciones con efecto sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su
Reglamento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID - RECTOR

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.
Saluda atentamente a usted,

ANGEL JARA TOBAR
SECRETARIO GENERAL (S)
JZC/ /AJT/JPJ/CCC
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