
MunicipaLidad
de Chiltán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETON' 2(}(}

REF.: APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA VIDA SANA OH EN AP

CHILLAN VIEJO" l3 de Enero de 2015.-

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la

CN'2225'de fecha 07 de Julio de 2014, que aprueba "Convenio
Atención Primaria" de fecha 16 de Junio de2014, celebrado entre
de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Resolución Exenta lC 4551 de fecha
30.12.2014, que aprueba Convenio Modificatorio de fecha 12 de Diciembre de 2014,
denominado Convenio Modificatorio Programa Vida Sana Componente Alcohol.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modifrcaciones.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 12 de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio Programa Vida Sana Componente
Alcohol", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán
Viejo.

Resolución Exenta No I
Programa Vida Sana en
la Ilustre Municipalidad

3l de marzo de 2015.

ejecución del presente convenio

2.- El presente convenio se extenderá hasta el

3.- Impútese los gastos que se originen de la
a la cuenta N" 114.05.97.079.-
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modificotorio progroma vido Sono componente Alcohol, el conv¿nio de f ecÁo 12 de diciembre

del 2014. del suscrito el 16 de junio del ?o14, en¡re esfe SERVICIO DE SALUD ÑUaUE y lo

I. /IAUNICIpALID^O DE Cl.t¡UtÁH VIEJO, lqs focultod€5 que me confiere el D.L. No

2.763/79, el Reglomento orgónico de los Servicios de sqlud, oprobodo por el D.5. N" 140/04.

¿l D.S. No 152/i4, ombos det Ministerio d¿ Sslud y lo Resolución N" 1óO0/O8, de lo Contralorío

Generol de lo Repúblico, dicto lo siguienle:

4551 30.1120i4
RESOLUCIóN EXENTA lC N"/

1'.- 
^PRUEB^SE 

el Convenio Modif ¡cotorio de f echo

12 de diciembre del 2014, del suscrito el 16 de junio del ?ol4. el Progromo Vida sano

componenf¿ Alcohol. y lo I. ITIUNICIPALTDAD DE CHILLÁN VIEJO, en los léfl¡linos y

condiciones gue ollí se indicon.
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En Chiflán, a doce de dic¡embre del dos mil catorce, entre el sERVlclo DE SALUD ÑUBLE,

oersona iurídica de derecho ploti"o, l'"pr"sentado por su Director trans¡tol¡o y provis¡onal Dr' lván

ñ;ru;;;";;. ;bos con ciomicitio en catle Bulnes No 502, de Chillán, y la l. MUNIc¡PáLIDAD

olcii[r-ÁlVieio, p"ison" lurídica de derecho público, representada por su alcalde D Fel¡pe

Ávr"¡n r-"gor, con domicilio en Serrano No 300, de Chillán Vieio, han acordado suscr¡b¡r el

s¡guiente convenio modif lcator¡o:

PRIUERO: Por convenio de fecha 16 de jun¡o del 2014, apfobado por resolución exenta No 2225'

de fecha 07,o7.14,las partes suscribieron un conven¡o lelacionado con entrega de recursos para

realizar las estrategias y actividades allí señaladas

SEGUNDA: Por este acto, las partes acuerdan, previa autorización del Departamento de Red

Á"tt""ti"l de esta Dirección de Servicio, que la v¡gencia del conven¡o anleriormente

coNvENlo fuloDlFlcATORlO
PROGRAUA VIDA SAN¡A COiIPONENTE ALCOHOL

hasta el 31 de marzo del 2015.

íntegramente el convenio original.TERCERA: En lo no

1


