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Dirección de Salud Municipat

DE(.RE.r.o N" 4410
REI..: APRI]EBA ..CoNVtjNIo MoDIFICATORIo
Dll PRO(iR^M^ Apoyo A ¡.A CI-.St ION t.O(.^r ..

( tltt.1.,\fi \ It...t(). 2t1729 CrC

VIS'I'()S:
l.- Las facultadcs quc ntc coltflerc la Lc¡. N,,

18.695. Le¡' orgánica constitucional de Municipalidades ¡, nrodificac iones. Ley N" 19.i78.
Estatuto de Atenciórr Prinraria cle Salud Municipal y sus ntori ilicaciones.

CoNSIDERANDO:
a) Los Decreros Alcaldicios N" 20:10 1 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l. rncdianre los cualcs sc nonlbra v dclega atribucioics cn el
Administrador Municipal. respeclivanrente. Decrero N" j(r49l06. ll .201 7 que estahlece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

b) La llcsoluciirn Éirc¡rta N. I C N" 4127 de
f'echa l9 de octubre de 2017 del Ser'icio de Salud ñuble. que aprueba "convenio de
Apolo a la Gestión Local Arención Prinraria Municipal". de I'echa ?.5lo9l2ol7. celebratlo
entre la Ilustre Municipalidad de cthillán Viejo y cl scrvicio cic Salucl ñublc - chillán.

c) ( orlrenio sr¡sclito cntrc la llustre

d) l.a Resoluci(rn [:xenra N" I C] N" .195 I de
li'cha l i de Dicicnrhrc de 201 7 dcl Servicio dc Salud ñuhlc. qtrc aprue ba ..( orrvenio
Modificatorio de Progranra Apoyo a la Gestión Local". cle l'ech¿r l4ll'l/2017. celebrado
entre la Ilustre Municipalidad de chillán vie.io y el Servicio dc salutl ñuble - cthillán.

Municipalidad dc chillh, vie' jo 
' el Sc^'icio dc Salucr ñuhlc c.n f..:cha l.{. I r.2017

2.- lll presentc coltvcl'lio tentlrá rirencia hasta

()'t't,ts1... ( ()!tt NtQtIt,tst.. \",\I{( tIIVUSI,t.
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lll (;o r \l{rQt 1..7. il QtrE7.
l',\Rt() NflrN \1.

|.- APRtillllASll ('onr.e rrio de fécha l4 de
Norienlbre dc 2017. sttscrito entrc Ia Ilustre MLrnicipalitiad tle ('hill¿i¡t Vielo r el Serlicio
de Salud Ñttble. tlentlntittado "('orrvcnio Moditlcatorio tle I)togrunu Apt»o'a la (icsti(rn
Loc¿r|". el cual est/t destinadtt a adqLrisicitin dc Lrna Alnhul¿rrrcia par:a cl ('esfirnr Dr.
Federico l)uga llorne de ('hillán Vic'io.
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el i I de Marzo de 201 8.
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CH ILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: el Programa de Apoyo
a la Gestión Local, el conven¡o de fecha 25 de sept¡embre del 2017, el convenio modif¡catorio de
fecha 14 de noviembre del 2017, ambos suscritos entre el SERVTCtO DE SALUD ÑtlBLE v la t.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, los D.S Nos. 14OlO4 y '188i 14, del M¡n¡sterio de Salud, las
facultades que me confiere el D.L. N(' 2.763179 y la Resolución N" 1600/08, de la Contraloría
General de Ia República, dicto la s¡guierüe:

RE SOLUCION EXENTA IC NO/ 4951 13.12.2ir1?

10.- APRUEBASE el convenio modificatorio de fecha
'14 de nov¡embre del 2017, del suscrito con lecha 25 de septiembre del 2017, ambos celebrados
entre este SERVICIO DE SALUD NUBLE, Ia I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, sobfe eI
Programa de apoyo a la Gestión Local: ¿n los términos y cond¡ciones que allí se señalan.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

JANN EROS FIGU A
DIRECTO RA SERVICIO DE S LUD ÑUBLE
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Comunicada a:
Municipal¡dad/Depto. de Salud
2N3N1Bl1C
Oficina de Partes
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IO MODIFICATOBIO I)E PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL

En Chillán. a catorce de noviembre del (los mil d¡ec¡s¡ete, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUgLe,
persona jurídica de derecho público, representado por su Directora (s) D. Jannet Viveros Figueroa,
ambos con domicilio en calle Bulnes N('502, de Chillán, y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho púolico, representada por su alcalde (S) D. ULISES AEDO
VALDES, con domicilio en Serrano No300, en Chillán Viejo, han acordado suscribir el siguiente
convenio modif icatorio:

PRIMERA: Con fecha 25 de septiemb¡e del 2017, las partes suscribieron un convenio sobre el
Programa Apoyo a la Gest¡ón Local APS, aprobado por Besolución Exenta ¡lo 4127 del 19 de
Octubre del 2017, relacionado con la entrega de recursos para ejecutar las actividades indicadas en
su cláusula TERCERA.

SEGUNDA: Por este acto, las partes acuerdan eliminar el componente de Eco tomografía Abdominal,
mod¡ficándose por cons¡guiente el monto total del convenio y quedando en $ 39.943.218.- (treinta y
nueve m¡llones novecientos cuafenta y tres mil doscientos dleciocho pesos)

TERCERA: Asl mismo, se modif¡ca la fe(:ha de ejecución y evaluación final del programa señalado,
quedando en definit¡va, para el día 3l de ¡narzo del 2018.

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

Para conformidad. firman:

R9AULISES

I, MUNICIPALI CHILLAN VIEJO

JAN EBOS FIGUE
ECTORA (S)

SER SALUD NUBLE
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