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DECREToN' 0 0 3 r' 7 7

REF.: APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA CONSULTORIO DE EXCELENCIA EN

AP.

CHILLAN VIEJO, 10 de Julio de20l4.

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 2105 de fecha 24 de Junio de2Ol4, que aprueba "Convenio Modificatorio Programa

Consultorio de Excelencia en Atención Primaria" de fecha 12 de Mayo de 2014, celebrado

entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Nuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 12 de

Mayo de2Ol4, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salu¿ ñuble, denominado "Convenio Modificatorio Programa Consultorio de Excelencia

en Atención Primaria", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la

comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el

30 de Septiembre del20l4.

se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I 14'

Convenios
Secretaría Desamu.

3.- Impúrtese



CONVENIO MODIFICATORIO PROGRAMA CONS.ULTORIO DE EXCELENCIA ENATENCION PRIMARIA --'-

En chillán' a doce de mayo del dos mil catorce, entre el sERVlcto DE SALUD ñUBLE,
persona jurídica de derechó ptorico]'representado por su Director iÁ..¡táio y provisionar Dr.
tván paur Esoinoza,_ambos con-oo.m¡cirio .;;r" Lutnes N" 5ór,-;; chirán, y ta r.
MUNI.IPALIDAD 

- 
oe ,rllleÑ v¡É¡o,.p.r.án"lirái., o. derecho púbrico, domiciriada en

calle serrano N" 300 de li"",.ro" inirrán niü", ,.rresentada po,. ái nt.urde D. Feripefl'Jffir[1i.:t' de ese mismo domicilio, han ,óoioroo suscribir er sigurente convenio

PRIMERO: Con fecha t 1 de octubre -i.:
e, o s', má óJn 

",li,o, 
i o s d e E;;;i ; 

" "11" ;i' 1,11,'" luT,TT,.üT T;,uj. :" ;::. §" : : i# fJExenta No 4301 del 1B.de nori"rorá'áer,2013, ;;;;;;;;"^ur 02 de diciembiu o"r eol3 a través
de resolución exenta rvo +ool o;i;; oe o¡cíemli"' J"r zor s ,"lacián-;;; .r. ra entrega de;;üi:it"'ara 

atcanzar el propotito-v cumptimiento de ro, 
"oÁf,á;";;; y estratesias der

SEGUNDO: Considerando ra soricitud de ra r. Municiparid¿en modificar la fecha oe e¡ecucián--jer or.,.,ram, eóñ^,^:! t.chjllán Viejo, las partes vienen
en modiricar la fecha-oe e¡ecucián 

-i"i"rrrn;#I':"J[:irdad de chillán Vieio, tas partes vienenprorroga hur,:L9ldj*-¡g§gS"ptür;; 
det 2ola to, estableciendo que ei 

"onu"nio ,,
TE

§nO: En to no moO¡ticaOo,
ificatorio precedentes.

Septiembre Oel"ZOt¿.

mantiene íntegramente ro dispuesto en er convenio originar
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