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Ctill,l.AN vtlt.to. 20 sFPi017

vts'l'oS:
l.- Las facultadcs cplc ute contlcre la Le¡ N"

Iti.695. [-ey Orgánica Constitucional de Municipalidades 1 modilicaciones. Ley N" 19.37g.
llstatuto de Atención Printaria de SalLrd Municipal l.sus nrod iticaciones.

(.ONSIDIiRANIX):
a) ('onvenio suscrito entle el Serr,icitr de Salud

Ñublc y la llustlc Municipalidatl de chillan Vie'io l)epartanrcnro dc Salud con f'ccha
Il.0l.2017l Resoltrcitin lC N" 73-5l17.02.2017. nrediante Ia cual aprueba Convenio SAPTJ
2017.

b) C'onvenio suscrikr entre el Servicio de Salud
Ñuble ¡ la llustrc Municipaliclacl clc Chillan Vie'jo I)cpaúaurcnto ric Salucl co¡ lbcha
28lo7l2o17 l Resolucitin l(' N" i -547129.011.201 7. nrcdianre la cual aprueba Con'enio
Moclificatorio SAPLI 201 7.
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l.- APRtltlllASE C'orrvenio clc f'echa 28 de
.lulio dc f017. suscrito entrc la lluslrc Municipaliclad tle ('liillán Vie'jo y cl Servicio de
Salud Ñuble. deuorrlinatlo .'('on,u'enio Modificatorio SAPt.l l0l7 ". e I cLral se desarrolla en
el ccntro de Salud Fanriliar I)r. liecle.ico l)uga B.r'nc tlc lu cor.nura de c hillárr vicio.

2.- lil prc'serrte convenio ntantentlrá la vigencia
del ('onven io original.
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CONVENIO MODIFICATORIO CONVENIO SAPU 2017

En chillán a 28 de jul¡o del 2017, enl(e et SERVtclo oE SALUD ñuale, persona .jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de chillán, representado por su Director Dr.
lvAN PAUL ESPlNozA, det mismo dom¡cil¡o, en adetante et "sérvicio,'y ta l. MUNlclpALloAD
9E CHILLAN vlEJo, persona .iurídica de derecho púbtico, domiciliada en serrano N. 300, de
chillan.Viejo, representada por el Atcatde D. FELIpE AYLWIN LAGos de ese mismo domicil¡o,
en_ adelante la "Municipalidad", se acuerda celebrar un convenio, que consta de las sigu¡entes
cláusulas:

PRIMERA: con fecha I 1 de enero del 2oj7, las partes suscrib¡eron un convenio sApu 2017,
aprobado por Resolución Exenta No 735 del 1 7 , de febrero del 2017 , relacionado con la entrega
de recursos para alcanzar el propósito y cumplimiento de los componentes y estrategias dlel
programa.

SEGUNDA: considerando la solic¡tud de la l. Municipalidad de chillan viejo, las partes vienen
en mod¡ficar la cláusula TERCERA del convenio anteriormente mencionadó, estaÜleciendo que
los horarios de funcionamiento del sApu pertenec¡ente al cesfam Dr. Federico puga Borne,
serán a partir de esta fecha los siguientes:

SAPU CESFAM Dr. Federlco Puga. (67 horas) Semanates

. Lunes a Viernes: desde las 17:30 a 24:30 horas. Sábados, Domingos y festivos: desde las 0g:00 a 24:00 horas

TERCERA: En lo no modificado, se mantiene íntegramente lo dispuesto en el convenio original.

P rmidad, firman

PEA OS DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOB

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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