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Dirección de Salud Municipal
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REF.: APRUEBA
COMPLEMENTARIO PROGRAMA
DIACNOSTICAS EN APS",

"coNvEN to
IMÁCEN ES

CHTLLAN vrf,Jo. 7 n ENF 7N7

VISTOS:
1.- Las lácultades que me conflere la Ley N'

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modilicacior.res, Ley N" 19.378.
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDIIRANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l, mediante Ios cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal. respectivamente. Decreto N' 2498/28.07.2016 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

b) La Resolución lC 5442131112/2015. que

aprueba "Convenio Programa de Imágencs Diagnósticas en APS 2016, Decreto Alcaldicio
N' 843/08.03.2016 que aprueba dicho convenio.

c) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha23l1112016.

d) La Resolución Exenta N' I C N' 4667 de

lécha l6 de Dicienrbre de l0l6 del Servicio de Salr¡d Ñuble. que aprueba "Convenio
Complenrentario Programa lmágencs Diagnósticas en APS". celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo ¡ el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.
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l.- APRUEBASE Convenio de t-echa 23 de
Noviembre de 2016. suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Sahrcl Ñuble. denominado "Convenio Conrplementario Programa de Imágenes
Diagnósticas en APS". el cual se desarrolla en los Clentros de Salud Fanliliar de la comuna
de Chillán Vic'lo.

2.- El presente convenio lendrá r'igencia hasta

el 30 de Junio del 2017.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convenio a la cuenta N'215.22.11.999 denominada Otros
Imágenes Diagnósticas.
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CONVENIO COMPLEIV]ENTARIO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS

E ¡ ChrlláIr 3 veintrtrés Ce ,¡.v¡e¡bre (lel dos mrl drecrséis entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
p,§rsona JUridrca. de derecho pubhco donric¡liado en Bulnes N" 502. Chlllán, representada por su
Drrector Dr IVAN PAUL ESPINOZA. clel mismo domicilio. en adelante el Servicio y la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domicil¡ada en Serrano
N" 300. de Chilian Viejo, reDresentada por el Alcalde D. FELIPE AYLWIN LAGOS, de ese mismo
domicrlro. en adelante la N4un cipaiidad . sr' acuerda celebrar e¡ sigu¡ente convenio complementario:

PRIMERA: Con fecna 1l'1 de irc en'¡bre del 2015. ias partes suscrib¡eron un convenio que fue aprobado
orlr res3lucrón exenta N" 5..1:2 ¡a, 31 de diatembfe del 2015. n.reCiante el cual se traspaSaron recursos
cor'r el f n de que fueran oest[]ados a dítr cumplrn.rielrto a las actrvidades que alli se menctonan,
ielacionados con el Programa de lmágenes Diagnostica en APS.

SEGU NDA: Por este aclo y por crspor'rer d-. recursos aprobados por Resolución Exenta N' 1260, del
3l de Diciembre del 2015 del MINSAL. l3s parles acuerdan complementar la cláusula QUINTA de
crcho conr¡enlo en e ser"rt¡do qLre sÉ.r traspasa la nueva sllma de §2-727.500.- (Dos millones
setecientos veintisiete mil quinientos pesos). destinados a las siguientes actividades, según detalle
¿'r cr.r:¡¡'lrc adlunlo

Prestaciones,
h!amog¡q!Ías
Eco. lt4ama ria

Cant¡dad
60
50

Monto ($)

s 960 000 -

s 92s 000.-
Rx de Pelvis
Eco. Abdominal
Total (s)

45
20

s 382.500.-
s 460 00¡ -

s 2.727.500.-

Los reclrsos refe¡dos corresponden a parte de fondos reliquidados de comunas del Programa
lmágenes Diagnosticas 2016, cs luales serán transfeÍdos por el Servicio. en representación del
Nlrrrrsterto ale Selud. en ,:r¡a scla cuota cuaT do se efcuenire toialnrente aprobado eI presenle convenio
cornpiernentario.

TERCERA: Considerarrdo los fondos adicionales a transferir, el Servicio de Salud amplia la vigencia
del co¡"enio orrqinai pi:ra ei i: rrnplinrer.to d) estas actividades hasta el 30 de junio del2ol7 -

CUABTA:ln lo no cornplementadó ) rige ínt,)grarnente el conr.,enio original

/5.,*or.,oad. firman

FE LIPE AYLWIN LAGOS
ALCALÓE

I, MUNICIPAI.IDAD DE CHII.L-AN VIEJO

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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