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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin d€ Satud Municipat

lae ecución del

Df,CRETO N' 1836
REF.: APRUEBA .C0NVENI0 MoDITICATOTo
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A
LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2OI9-

CHILLAN VIEJO, O { JtJtI 2OIg

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgrínica 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" 824119.03.219

y N' 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombr¿ y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N. 72114.01.2019 y 605120.02.2019
que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

ñubre y ra ,ustre Municiparidad o. 
"n,,,lli,il¡""'i 

J#ffi::iT::'§l.lf:ff ?"1.i:
02 01 2019 y lo señalado en la Resolución lCN" 924126.02.2019, mediante la cual aprueba
Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a Ia Atención Odontológica 2019.

c) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble, Ilustre Municipalidad de Coihueco y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo -
Departamento de Salud con fecha 1010412019.

d) Lo señalado en la Resolución lC N"
2825 /20.05.2019, mediante la cual aprueba Convenio Modificatorio programa
Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica 2019.

DfCRETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 10 de
Abril de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado Convenio Modificatorio Programa Mejoramiántó del Acceso a la
Atención Odontológica 2019, el cual se desanolla en el Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria (Unidad Endodoncias) de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio mantendrá la vigencia
del convenio original

3.- TMPUTESE los gastos que se originen de
te Convenio a la cuenta:
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PROGRAMA MEJORAMIE
coNvENtO ¡toDtFtcAToRto

NTO DEt ACCESo A LA ATENCIoN oDoNToLoGIcA 2OI9

En chillán, a 10 de abrir der 2019, ent.e er sERVrcro DE SALUD ñUBLE, persona jurídica dederecho público, domiciriado en Butnes N' 502, de chilán, representada por su Director (s) D.Rica.rdo_sánchez opazo, der mismo dorricirio, en aderante er -sáic¡o', y ra r. uuNiciiÁLioeo oE
!9lll!^aO_,^!.-rsonejurídica de derecho puOtico, domicitáda en Avdá. Arturo prái NJl6zs, deuornueco reDresentada oor su Arcaldr: D. carros chandÍa Ararcón v I. MUNICTPALTDAD DEcHILLAN vtEJo,.persona jurídica de ar'"r'o pjúr¡"o J".i"¡rírJá á, d";;r#ilü'oei" 

"n,,l"nv¡ejo, .representada por su Arcarde D. Fer¡pe hyMin Lagos, en aderante ra "Municiiaridad,,, seacuerda celebrar un conven¡o, que constir de las siguientes'cláusu¡as:

PRIMERA: con fecha 02 de enero der 2019, er servicio de sarud ñubre y ra r. Municiparidad deco¡hucco susciibic¡'on uñ coi':ucnio 3ob;c cl p¡ogia;ia !,|€joiaiÍ¡€n:o de, Acceso a !a Atei:cioñodontológica, el cual fue aprobado por ?esoluciói Exenta ñ" 7e3 del 12 de febrero del i01g.

SEGUNDA: Las partes acuerdan mod¡f¡( ar dicho convenio, estableciendo que la l. Municipalidad deco¡hueco autor¡za al Servic¡o de. salud ,rluble, para reten;r y traspasar los fondos del componenteN' 1 $3.¡r11.900.- de la Estralegia Endcdonciai a la t. Muniáipalidad de Chilián t'"1r, ; et fin deque esta elecute dlcha eslrategla en su .olal¡dad. Esto con el ob1etrvo que drchos rátamlentos seane.iecutados por especial¡sta asÍ como nrantener la calidad de ios mismos, el seguimiento de lospac¡entes y oplimizar el uso de los recur{ios.

TERCERA: Comparece en este acto la l. Municipalidad de Chillan Viejo quien acepta realizar lasDrestac¡ones en el CESFAM Michelle B:lchelet. en los térm¡nos ira señálados de acuerdo á lisfa deespera y criterio clín¡co, resolv¡endo piez3s uni y multirad,culares, se definirán cupos para la atenciónde los pacientes,. egresara los pac¡entes del slbTE, mensuaimenle enviará reporte áe los pacientes
atendidos y estadística para respaldo.

CUARTA: En

ANDiA ALARCÓN
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE C ECC

,sem :ne íntegramente Io dispuesto en el convenio original.
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