
Municipatidad
de Chitlán Viejo Direcciiin de Satud tlwticipal

DI,LRI, I U N" 17 26
REF.: APRUEBA *CONVENIO

RESOLUTIVIDAD EN
(GASTROENTEROLOGIA 20I 9)"

PROGRAMA
APS

GoS-

CHILLAN VIEJO, 2 { IIAY 2OI9

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 824119.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo Departamento de Salud con fecha
0410312019' 

c) Lo señaiatio en ia Resoiución ic i'i'
1449122.03.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa Resolutividad en APS
(Gashoenterologia 20 19).

DECRETO

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 04 de

marzo de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de ChilkiLn Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Resolutividad en APS
(Gastroenterologi a 2019)", el cual se desanollará en los Centros de Salud Familiar Dr.
Feclerico Puga Borne y Dra Michelle Bachelet de la comttna de Chtllán viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
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el f,l de diciembre del 2019.
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CONVENIO fÚODIFICATORIO Y DE COOPERECIÓX PROONEMA DE RESOLUTIVIDAD EN
ATENCION PRIMARIA (GASTROENTEROLOGIA 2019}

En chillán. a cuatro de marzo del dos mil diecinueve, entre el sERvlclo DE SALUD ñUBLE
persona ¡urídica de defecho público, donriciliado en Bulnes N. 502, de chillán, representada por su
Director D. Francisco López castillo, del mismo domic¡l¡o, en adelante el "servicio" y la L
MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO, persona luríd¡ca de derecho público, domicil¡ada en Serrano
N" 300. de Chillan Viejo, representada por el Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese m¡smo domicilio.
en adelante la "Mun jcipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convénio:

PRIMERA: Las partes suscribieron con fecha 02 de Enero de 2019, un convenio sobre el programa
de Resolutividad, para la entrega de recursos dest¡nados al cumpl¡miento de las estrategtas y
act¡vidades allí señaladas, el cual fue aprobado por resolución exenta No 934 del 26 de Febrero del
2019

CUARTA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 3.t de dici bre del 2019.

QUINTA: En modi rca o, fntegra.nente el convenio origi

Para nformidad, firman:

SEGUNDA: Por este acto y en el contexto de la cooperac¡ón en Red que debe existir entre los
diversos actores del área de la salud, así como tamb¡én la ¡nsuficiencia de recursos, la falta de
oferentes en la comuna y, cons¡derando que el Hosp¡tal dé Bulnes, t¡ene la capac¡dad técnrca y
fís¡ca para otorgar las prestac¡ones que se dirán, las parles acuerdan modíficar el conven¡o
señalado' en su cláusula outNTA componente 1.6 referido a prestaciones de
GASTBOENTEBOLOGIA, en el sentido de dejar establecido que ta Municipatidad autor¡za at
serv¡cio, a retener estos recursos asignados ascendentes a sg.ggo.glo, y ser traspasados
directamente al Hospital de Bulnes, con el fin de que este establecimiento procéda a la realización
de 90 gEstrodudenoscop¡e, para la comlrna de cHtLLÁN vlEJo. Traspaso de fondos que se hará
en dos cuotas: un 7070 una vez aprobaoo el presente convenio modificator¡o y recepcionadas las
remesas desde el nivel central y el 3o"a restante, de acuerdo al cumplimiénto d! la segunda
evaluación a efectuarse en el mes de agosto, sin perjuicio del convenío de cooperación que entre
Mun¡c¡p¡o y Hosp¡tal deberá suscr¡birse.
Se deja establec¡do que de existir nuevas transferencias duranle el período, podrá aumentarse el
número de prestaciones a rcalizar, lo que se determinará s¡ correspond¡ere, medrante un nuevo
convenio que se suscribirá entre las partes.
AI mis.no t¡empo s€ deJa constancia que los usuar¡os deben encontrarse e¡ base de l¡sta de espera
entregada a cada Jefe de SOME.

TER9ERA: El Municipio debe¡á sereccion ar y dar prioridad a pacientes en rista de espera según
criterios establecidos en Guía Clínica GES, entregar claramente las ¡ndicaciones para que el usuar¡o
concurra al examen baio cond¡ciones necesarias y velar por el traslado de ellos.
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