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REF.: APRUEBA CONVENIOS PROCRAMA DE
RESOLUTIVIDAD EN APS 2OI8 Y CONVENIOS
MODIFICATORIOS PROGRAMA DE
RESOLUTIVIDAD EN APS 20I8.

cilrLr,AN vlI,lJo. 12 JUil ?0lg

VIS'I'OS:
1.- [,as facultades que me confiere la Le1' N"

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N' 19.i78.
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDEII,ANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. respectivamente.

b) Clonvenios suscritos enlre el Servicio de

Salud Ñuble y la Ilustre Municipatidad de Chillan Viejo Departamento de Salud con

fecha 17.01.2018 y.0l y 05.03.2018.
c) Lo señalado en las Resoluciones lC N'

971113.02.2018, 1C N" l90l/23.03.2018 y I C 2007129.12.2018. medi¿rnte las cuales
aprueba: Convenio Programa de Resolutividad en APS 2018 y Convenios Modiflcalorios
Programa de Resolutividad en APS 2018.

DECII,E'I'O:

1.- APRUEBASE Convenios de l'echa

17.01.2018 y, 0l y 05.03.2018. suscritos entre Ia Ilustre Municipalidad de Chitlán Vioio y'

el Servicio de Salud Ñuble. denominados "Convenio Programa de Resolutividad en APS
2018 y Convenios Modillcatorios Programa de Resolutividad en APS 2018", los cuales se

desarrollarán en los Centros dc Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michellc
Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- La vigencia del ['rograma de Resolutividad
en APS 2018 será hasta el 3l de Diciembre dc 2018.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

lae ecución del resente Pro rama a la cuenta:

Nolnbre
Honorarios Asimilado a Clrado

OtrasTransferenci¿rs Sector Privado l.entes -- Audifirnos
Productos Farmacéut icos
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Otros Servicios Técnicos Prot'esionalqs
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CONVENIO PROGF AMA OE BESOLUIIVIDAD EN APS 2OI8

PRIMEBA: Su dcja con.;t¿int;iír qurr úl EStatulo de Atr,nr::rr¡i¡ [rí¡¡arr¿r de Salucl Mrrnrr:r¡:al. afrrobado
por l¿r LilV fl" 19-37t|. er ju ár1(:{rl(r lfi rJ1;liitllerjij qi]f il iri),,rlr- ¡tiilalal {r(]rrguírl i)(l.lr¡r rncrernr:rrl¿,trs.-l
i.n el cársrJ que Ias n{Jffitas tr]r;nri:,1s, [j¡árx;ij y l,l()rlraÍi¿r:. {(¡(] s,(j ¡ lpatti.rt cün Dr, .lúr¡.jrtrJad ¿¡ la

enllada i{¡ vigetrc¡¿r (jc Ljsta ley r¡rpl¡q J(,,,r uo !rt¿tyor qaSií, ii¿rr.r iir Munrürpa¡rda,J, :jlr linanúlii n'iir-.r tt' ,

5cra ¡nr.:urporítdo a los e[)orleri r\sla[rr?c r,os ün ol arli(x]lrllll
Asrmisnro. cf Decrtlo alr¡al ¡iÉl l\lrnls ctx¡ (ir Sahri. feitrrril (li(rlra rrr)rn¡a. .tgrcrJan(l(, ia l(irma rl,
nlaler¡al¡zarla al sr:j nalar 'para ct,yu$ efLLlos L.l Min¡ster¡o dc S¿rlud rlrcli-[¿¡ l..r r. jrr.jsponcrr.)rt{.i
rosolucii)o"

§.EQll_N.t¿Aj [:,i ril rrilrrj,],lr. I.r F.,,l,,rr¡ {l,.5alurj. r]rV,)rj ilr¡r.rrfr¡,', rrí(.nladrrrrli alir¡rrlan ir la t-rl¡¡ro¿j'l

^1..t,. 
r.:,t r:r,.iti.: ,rrri I !r¡;t ,, :, .r I l,i¡ .J, r' ,:r .:r j,i

,:, t r.¡i, ¡-: - iijl,l .;i,,'r_ :, i,(l r,t '.i rt¡...,,1r¡t ',r1,. i, ,. I,roqri{t|it dc [iesolutiv¡di¡(l clr A,)S

t:iri'irj',,f,, i':.)Lj!.IrrI.r lr,t ,,lal il,t.,l ;1,:ri¡)r i l r , ) , , i l t i j r 
r , l ij.,,.i ir il' i 1:r.1 ia, ,! t ti;.tt, ;I ii:,,..!j.t..r .l

.t ,.i¡ ¡ l r, ,.r ,,ir:r,,i ',.i j, ..., t,l..ii lj , t. .r¡.

l) Componente 1: Espec¡al¡dades Ambulatorias:
. Med¡co Gestor
. Oftalnlologia
. Unidadca do Alcncion Prr¡r¿,ria ()ftalnrológrDas tIJAPO)
. lJtornnolaring0logt;r
. tjrtidades de Aterrción l]ntniút¿t OI)rr¡,tolorJrcas (UAPOnRINO)
. Derralt¡lr-,qi¡,
r (-;aslr.rill,tefi)lr:{lr¡1

2) Conrpor¡enle 2 Pfouedilr¡cr¡tos Ouláneos Ouirurgicos üe tla¡a Conrplcjidad

S¡]] rleja r.rl,r:ii¡¡rcrit rlui:,!r ft'l;,i.rrlrr .!i ,:.ir1rl,r'tnr:irirr il{, [-abolalor¡OS BiTSiCO!i i¡i , .r¡rr,ri,ri; ,r :r.t j, ],,!j
;r l¿r [1u¡ ¡¡,,x1]i:irdad i)ur ]::.il{r (:tJr¡{;trlrll ¡1j Ir¡(.t¡ulllr¿l ,t fr¿¡rilf rJ,rl ailr,, i(l: I Itt|)tl)ttt;-tLl.t irr percápita. L,{,,
{o,.ltrc !1o 'ia enct¡cntrarl rollt¡atlo:; .:r ol ¡lronlo l(rlÍ¡l lli C:;lit cr)rrvar¡;u. C(Ír ca,lr):t rrjrt¡jtsut. 1,,

Mtjr)¡cipiliidii( j d¿t-xrla, ;-rl tnet¡ji-;. rl:¡r c!rlll)hrr¡cnl/) ¿l ¡¿1 , ¿rn71r,lii t).rsia¿¡ (J,ii il.¡o 2l','.i.t li-¡rllrif]l;r ;rl
cotrvt:rrio¡ y lügtar una tasu dr, 0./ .¡ 1. J (irá lL.nt..f, f)()f cctr,,(rll,i.lc nt{)rrriltdad al anr, to rsitj{tranaj.r l¡rr
valrrr lJr $ 1 .239.- anual por cada inscrilo validado por FONASA. lo que en su cornun¿l
corresponde a 28.860 bcnelictár¡os



CUARTA: Conforme a Io señalado eñ las cláusulas precedentes el Servic¡o de Saiud, conv¡ene erl
traspasar al Munic¡pio, desde la fecha de total tram¡tac¡ón de la Resolución aprobatora, ta suma anual
total de $156.971.328.- (c¡enlo c¡ncuenta y 3els m¡llones novecientos selenta y un mil
tresc¡entos velntiocho pesos), para alcanzar el propósito y cumpl¡m¡Bnto de las estrategras
señaladas en la clausula anterior, conforme a los montos que ha asignado el Minister¡o dc Salud para
ello.

El Municipio se compromete a coordinar la defin¡ción de coberturas en coniunto con el Servicio
cuando corresponda, asf corno, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategras
especificas y s€ compromele a ampler¡entar y otorgar las prestac¡ones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscr¡tas en el establecimiento

OUINTA: El Mun¡cipio se compromete a ut¡lizar los recursos ontregados para ,inanciar las siguientos
acl¡vidades y metas:

Canasta Oftalmolooía
Los fondos transferidos en este conrponente serán utilizados para cumplir la canasta rntegral
contenida en Manual del Programa, rn¡smo, que s€ entrande conoodo de las partes que rncluyo
consulta médica de especialidades o d() lecnólogo médico integral de especialidades en oftalmolog¡a
y evaluacrón ¡ntegral, entrega de lubncantes oculares y 1.2 pares de Lentes de cualqurer droptría.

canasta otorr¡nolar¡noolooía
Los fondos transfer¡dos en este componente serán util¡zados para cumplir la canasla contenida en
Manual del Programa, que se entiende conocido ds las partes Consulta integral de especial¡dades,
Aud¡ometrÍa, lmpedanciometrías, Vlll Par, entrega de Audílonos y a lo menos f control de
seguimiento a eslos pacientes, enlrega de Fármacos para Otitis por un mes y Síndrome Vertig¡noso
por 3 meses.

Cañasta Gastroenteroloof a
Los fondos transferidos en este componente serán ul¡lizados para cumplir la canasta contenida en el

Manual del Programa 2015 (Página 6 del mismo, que s6 entisnde conoc¡do de las partes, que incluye
Gastroduodenoscopía (¡ncluye esolagr)scop¡a), test de ureasa y estudio h¡stopatológico corriente de
biopsia dif€rida (por cada órgano). Se deja establec¡do que los usuarios der¡vados a este
procedim¡enlo deberán cumplir con los cr¡lerios establecidos en Guía Clínica GES.

No obstante lo anter¡or, cada establecrm¡ento deberá evaluar la adqursic¡ón de la canasta completa o
no, atendiendo al pelil de los benef¡ciarios y teniendo presente que la evaluación por parte dBl
Servicio evaluará la nleta que pasa a señalarse:
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4. Será de responsabilidad de la Mur,¡cipaliclad la mantención del instrumental de la eslrategia de
procedirnientos Cutáneos qu¡rúrgicos rnenores, así como, asegurar con los fondos tlañsferidos, los

insumos para su funcionamiento, pago de b¡opsia y asurn¡r gastos de operac¡ón que Sean necesarios

para lograr un óptlmo uso de los mismos

Las prsstac¡ones d€tinidas en este convenio podrán ser reel¡zadas ya sea dirsctamente por la

Munic¡palidad o med¡ante compra de servicios a prestadores institucionales o privados, 
-que 

hayan

sido áfit¡cados técnicamente por el Servicio de Salud o que tengan convenio con el Servicio de

Salud, de ser pos¡ble de acuerdo al contralo respectivo.

Si se utilizaran las dependencias del CESFAM, deberán realizarse fuéta del horario habllual de

atención y velar por el cumplim¡ento de la calidad de la atención de los usuarios asimilando como

mínimo ai rendimiento médico establec do para la alenciÓn de morb¡lidad'

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplim¡ento del Programa, conforme a las metas definidas

por ta División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

En el proceso de monitoreo y svaluacion es ¡mporlante considerar la responsabilidad que le compete

al GeÁtor de Red en la coordinación de la Red Asistencial con las recomendaciones que se cont¡enen

en el pfograma (Pagina 5 Resolución Exenta No 1353 de 29 de nov¡embre del 201 7, ya citada).

Evaluaclón:
Se realizarán tros evaluac¡ones durante la eJecución del Programa, en función de los indicadores

establecidos y sus medios de verificación.

. La primeaa evaluación, se electuará con corte al día 30 de Abril, en el cual el Programa debe

esta l¡c¡tado y ad¡udicado.

. [A Segunda evaluación, se electuará con corle al 31 de Agosto del año en Curso. De acuerdo

con tos reáulhdos obten¡dos en esta ovaluación se hará electiva la reliquidación de la segunda cuota

en el mes de octubre, de acuerdo a cuadro que señala peso relativo de los ¡ndicadoresl

: coriPoNENTE INDICADOR
FóRHULA oE cÁLcuLo

PESO
R ELATIVO

ESTBAfEGIA

PESO
RELATIVO

Numorador: N' do
c!¡sultas y procedim¡cnlos
realizadas por 9l Programa.
Denominador: N" de

I cor¡§ullas y proced¡mientos
comprom€hdas Por cl
Programa.

IcoMPoNENTE

I
Cumplimrento de la
acliv¡dad proyectada on
consulta qftalmológ¡ca,
otorrioglarin gol@ica y
procodim¡snto
Gastroentefologia

Cump¡rmiento de la
aclrvidad do Tolo
Oftalmología y
Teledermatolog¡a

% dE cumplrm|cnto de la
programac¡ón del año
2017 del egreso Por
causal 16 da la LE
Oftalmológ¡ca,
otoninqlaringológaca y
.rr.rssl 17 de la LE
o€.matológica de máyor
añl¡güedad publicada pol
el Servicio de Salud 9n 6

NLrm6rador: N' de
consultas e ¡nformes
realizados
Deñominadorr N" dg
consultas 6 ¡nlormes

100%

100",6

20L

10%

ESPECIALIOAOES
AMBULAÍOBIAS

90%

co
Numerador: N' do
pacieotes egresados Por
sausal 16 cofiespond¡oñtcs
E LE Oflalmológica,
olorrinola.ingológica y
cat§al l7 de la LE
Dorrnatdóg¡ca de mayor
anliguedad publicada por e¡

Servicio de Salud en el
RNLE acordada en

10006 50%

uerl I

onuo: 
]

I

I
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gOMPoNENTE
COMPONENTE 1.1 MEDICO GESTOB

orrarr',ró[ocI¡ c-¿ nasra l"onsrrtu,ntegiár,COMPONENTE 12
/oiármacos)

COMPONENTE 1.3 UAPO Gastos de Operac¡ón 12 Meses Total
UAPO FiFiHH t2 neses
Tecnólogo Médico encargado UAPO 12 meses
TENS UAPO 12 rresos
Ohal UAPO u olro

Tecnólcgo Méd co Volante Prov¡nc¡al 6 mesas
para toma de Fordos d€ Ojos Teleoltalmologia
(Julio a Diciembre) ingrssos PSCV

UAPO Gastos lnsumos
UAPO Consulta V¡cio Belracción Ottalm
UAPO Consulta Glaucoma Ottalm
UAPO Otras Consultas Oftalmólo
UAPO Consu[a Vicio Belracción Tecnó
UAPO Otras Ater ciones y Proced¡m¡enlos

UAPO Fondos de Oio PBC Diabética para la red
do Nuble

2324

UAPO Lsntes Microrred (Chillán Vie,o-Plnto- 1450
Portezu
UAPO Fármacos
TOTAL UAPO

¡¡O DE
ACTIVIDADES

2

MONTO(3)

$2.460.000

$41.101.019.-
sSt 152 694
$ 1 3. 200 .000 .

s5.656.622 -

$12.296.072.

s6.691.61 1 .-

$3.2s6.714.-
10_

740

1500

3 800

-J
COMPONENTE 1.4

OTOFIBINOLOGIA Canasta (consulta rntegral,
xámenes, qudifol'ros y/o !{r¡qqos¡

s19.537.300

$zr:o5.qrn.,:
§131.922.193,-

$5.s93.940.-

$9 .6 88 .095. -

s149.564.228.-
$7.307.10O.,
§7.307.100..

e
44

39
100

300

COMPONENTE 1.5 ,DEEr"r4]9!qq!¡_1c I I9lggerDatoleglel
COMPONENTE 1.6 GASIBOENTEFOLOGIA

TOTAL COMPONENTE 1 (§)

-! coqeoNe NTE 2-I P CUTANEOS MENORES
TOTAL COMPONENTE 2 (§)

ÍOTAL PHOGRAM E')-
'1.- D€ obtener un valor ¡nferior en la l¡c¡tación real¡zada por el mun¡cip¡o, el Servicio autoriza a esta
entidad a real¡zar mayor N" de prestaciones de eslos mismos componentes de acuerdo a sus listas de
espera existentes en ol Repos¡tor¡o Nacional de Ustas de Espera (RNLE), previo \fBo del
Departamento de Red Asistencial.

2.- Se deia establecido que de oblenerse mojores condrciones de mercado en €l valor de alguna de las
prastaciones, al saldo a favor puede utilizarse en complBmenlar €l valor d€ otra prestac¡ón señalada
dentro de los componentes, previa autorización del referente del programa.

3. Asimisrno, las partes dejan establec¡do que por este acto, la Municipalidad otorga su anuenc¡a para
que el Servicio retenga la suma de $12.296,072, componente UAPO 1.3, con el lin de contratar horas
profesionales para las UAPO de Chillán Vie¡o y su microrred, pa'a tealizar prestac¡ones que apoyen el
cumplimiento de las metas de la microrred (Chillán Viejo, Pinto y Portezuelo). Del m¡smo modo el
Servicio de Salud se compromete a cancelar las horas de oftalmólogo para la UAPO durante el
presente año.

ACTIVIDAD

lenles

_1
1

I

i
I

1

,1

TScn!]gS,,---1
I

+

I

. lls.e71,3?q-l

3



Nola: cons¡dera LE
Cornunaly
establecimienlos de APS
depoñd¡e¡tes del Servic¡o
de Sahd.

RNLE y acordada 6n ol

Notar cons¡dera LE
Comunal y
eslablecim¡enlos d€ APS
dependionles del Servicio
de Salud, en relacón a
diagñósticos qu€ a.borda
el
% do q¡mplim¡ento ds la
programqciÓn del año
20 1 7 del egreso por
causal 16 de la LE por
proced¡miento de Foñdo
de OJo y Endo§copía
digestiva alta (EDA) de
mayor antigi¡dad
public€da po. el Servicio
de S¿l¡rd en el BNLE y
aco.dda en el coovenio.

convenio ügente.
Oonominador. N'de
consultas pfogiámadas
cgmo olerta de espec¡alidad
de Oñalmologia,
Ororrinola.ingologia y
Dermatolog¡a s6gún
convenio ügente can el
Servic¡o de Salud.

lfum€rador: N' d€
pacienlgs egresados por
causa¡ I 6 corrsspondionl€s
a procdimiento Fondo do
Oio y EDA de mayor
antigüedad trrblicada por el
Serv¡cio de Salud ea el
FiNLE y aco¡dada en
conven¡o vigente.
Donomi¡ador: N'de
paoced¡mie o do Fondo de
Oio y EDA programados
como olofta d€ €specialidad
de Ofialmologia y
Gastroanterolog¡a según
convenio v¡gente con e¡

Servic¡o do Salud.
Numerador: N" de
proc€d¡mientos cutáneo§
qui^hgir:os de baia
clmplejidad realizados.
Osnomlnador: N' dE
proc€dimientos cutáneos
qujrurgrcos de ba¡a
complejidad
comPro!ÉtiloL
l,lumerador: M de
pacionles egresados pof
causal I 6 corre§por¡d¡9nlgs
a LE proc€d im¡ontos
cutáneos quirurgicos do
báia compleiilad do mayor
antigúedad publicada por el
S€.v¡cio do Salud €n ol
BNLE y acordada en
convonio vigeñls-
Denor nador: N' de
proc€dimientos cután9os
qu¡rúrgrcos de baia
comple¡¡dad prcgrámado6
como of€rta según
conveno ügente coñ e]
Serv¡cio ds Salud.

10096

100%

t00%

20

50%

r0%

PROCEDIMIENTOS
CUTÁNEOS
OUIBÚBGlcOS OE
BAJA
COT'PLEJIDAD

Cumplimionto de
activilad programada

de armplim¡ento de la
programac¡ón delaño
2O17 d€l 69.sso por
carrsal 16 do b LE po(
proc€dim¡ento ds ckugía
menof ambuhlofia de
mayor antigúedad
públicada por sl Servicio
de Salud en ol RNLE y
aco¡dada efl el @nven¡o

Nola: consldera LE
Cofiünal y
establecim¡entos de APS
dep€ndiontes del Servicao
de Salud.

En relación a esto último, las comunas que lengan mejor curnplim¡ento en la evaluación con corte al
3'l de Agosto del año corrsspondiente, podrán optar a reas¡gnación de recursos. Este excedente de
recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.
En el caso de estrateg¡as instaladas Bn las m¡cro redes, estas podrán ser admínistradas por alguna
de las comunas de esta misma m¡crofred, sólo en caso que la comuna a cafgo no muestre avance nr
mBioramiento en el cumplim¡ento de sus indicadores.

. l¡ tercera cvaluaclón y linal, se efectuará al 31 de Diciembro, fecha en qus el Programa deberá
ten€r ejecutado el 100% de las preslaciones comprometidas.

5
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Para aquellos establecimientos del Servicio de Salud, que no alcancen a cumplrr con sus
prestaciones proyecladas, el excedenle de rscursos podrá fedrslr¡buifse en el mes de octubre hacia
a aquellos establecim¡entos dependientes de mejor cumpl¡miento en la eva¡uac¡ón con corte al 31 de
agosto del año corespondiente.

En el caso de establecimien(os mun cipales, que reciben recursos adrcionales, como parte de la
redistr¡bución que se real¡ce en Octubre. tendrán plazo hasta el 3l de Dic¡embre del año en curso
para f¡nal¡zar su eiecuciÓn.

Cada Servrcro de Salud deberá asegurar que en forma mensual las prestaciones hayan sido
registradas en el BEM 29. 30. Reo¡stro Nac¡onal de Listas de Esoera v plataformas min¡sterial8s por
oarles de los eslablec¡mientos resoecl rvos. Al m¡smo t¡emoo cada e blecimienlo será resoonsable
del eqreso correclo de atención realizeda a lraves del oroorama

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respoclivos, en 3 cuolas: 60%
contra conven¡o, 10% posterior al cumplimieñto de la adjudicac¡ón y el 30% restante contra
evaluación en octubre, con \f'8" del asesor encargado del programa y rendic¡ones t¡nanc¡eras al día
de acuerdo a las siguientes lablas de rebaia:

Porcentaje de Descuento de IPorcent4e cumplin¡¡enlo
de Metas polachvidad

50.00"/.
Enlre _40,00% y-4€, 99'/o_
EntIe q9,00% y 39,990/"

rccuJsos 20 cuota
o/"

sool! -l
Menos del 3096

ov§

OCTAVA: Las parles deian establec¡do, que todos los pacientes beneficiario por esle programa, a
través del componenle de especialidades, serán aquellos que se encuentran en el RNLE (nómina que
será enüada al Jefe SON,IE de cada establecimiento coo folio a atender circunstancra que será
verií¡cada a lravés del ggreso de eslos pacient€s del RNLE Una vez cumplida esta meta podrán
abordarse nuevos usuarios.

NOVENA: Los fondos traspasados a la Municipa¡¡dad sólo podrán ser desl¡nados a financ¡ar las
actividades que determina el present3 ¡nstrumento. En caso de exislir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez eiecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Municipalidad
podrá utilizar los releridos saldos dent'o de Ias mismas est.ategias convenidas.

DECltiA: El Servicio requerirá a la ¡¡un¡cipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y espec¡licac¡ones que estime det caso, pudiendo elactuar una constante
supervrs¡ón, control y evaluación del T¡smo sin perjuicio de las revrsiones que pudiese efecluar, en
términos aleatorios, el Oepartamento de Auditor¡a del Servlclo, lgualmente, el Serv¡cio deberá
impartir pautas técnicas para alcaoza¡ en lorma más efrciente y eftcaz los oblBhvos del prosente
convenio.

750/o

10002á

Rescind¡r convenio

t

El grado de incumplimiento anual, será considerado en la asignación de recursos del año srguiente

lnforme de Cumpl¡mlenlo v Reliou¡dac¡óni

I

1__



UlqEgtlf¿t Las partes eslablecetl q''¡e Ia eiecuc¡Ón de lós gastos debe at€'rlerse a la Ley de

óJñiiáiloiies erjbltcas y la lotalidod de los diñeros que por est" acto se lraspa$¿rrt. cieberátt ser

.endi(los los 15 primert]s dia:i de cada lnes de acuerdo a lnsilucciones emaxadas de1 Ord. 3A2 f\f'

01 10 del zfi (lA encro del 2o1'¡, rjel o.rpaflaíx)nto ,1e F¡nanzas d¡il 5r-r\'¡¡r¡u rjr: cialr¡rJ Ñrrt.¡le

(Rcsohlcr.,n 3012015, Fia l.lorrr¡as dú Procedrnri,-.¡rto si¡lrre I-'lcndir:rrrrr de Cuenl¿¡s dc Contralorla

General dc la tropublrca )

DUODECTMA: Las activ¡dades quc asriIlré el Mt¡nicipro (lcl{'rán rriec,]tarse lrasta el l5 de enero del

ñiE]sin-loi¡¡ricio que la vrger¡cia de, preseote conv?rtiti s.. ertcilferá f,aslit la .rfJr{,1)i¡{:ini c'. 1,1

rondtción de cuentas, o bien, hasta la restitución d¿, 1,.rs salcllrs rl') illerjúlado5, rro rcnal¡dos ii

observados dentro de 30 días corrt(los (Dlctamen 97 578,16 C G R i

Para constancia, ltrl.I]an

t '(l

3É

DEHÉiAMA DR. IVAN PAUL E INOZA
DIRECfOR

SEI-IVICIO SALUD OE NUBLE
{s)

I,MUMCIPALIDAD DE CH. VIEJO

I

\,\
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2AA7 29.03.2018
RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

1" .- APRUÉBASE el convenio mod¡fi€torio del
programa de Resolutividad en Atención Primaria, de fecha 01 de marzo del 2018, del suscr¡lo con

tecni lz de enero det 2018, ambos celebradoe entre este SERVICIO DE SALUD ÑUAte y ta t.

MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO; en los términos y cond¡ciones que allí se señalan.

ANOTESE Y COMUNIOUESE

2r:zoaocz
2ls zqol q11

\s2zotcrlt
2\<¿zcr+o6

2¡11z-t¡t1¡1 
t'

u-,^J-
,, Nlo.crrO 6*r,t,,de o- 6*ú'
OJ* {-Pt-,^ ¡'.',b 1-nw<dc 

-

f-dr¿ü fitw'fr-'t
too@ -, Q¡t-.:..,fu**. i,.

,

4

I

ftiilúi?.
tt

s. OU§
,&?'ír.l

NCH LLA I

INOZA
SALUD ÑUBLE

Comunicada a:
Municipalidad/Depto. de Salud
1BIzN3N1C
Of¡cina de Partes

VISTOS: estos antecedentes: la obl¡gación legal y

constitucional de br¡ndar salud a toda la poblac¡ón, el convenio del Programa de Resolutividad

Atención Primaria, de fecha 17 de enero del 2018, el convenio modificatorio de fecha 01 de marzo

del 2018, ambos relacionados con el mismo Programa y suscr¡tos entre el sERyrcro DE SALUD

ñUerc y h t. iIIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, las facultades que me conf¡ere el D.S. N'
11/1S y ét D.L. N" 2.763/79 y la Resolución N" 1600/08, de la Contraloría General de la República,

dicto la siguiente:

9E

o

&
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CONVENIO MODIFICATORIO
PROGFA'IIA RESOLUTIVIDAD EN APS 2018

En Chillán, a 01 de mazo del dos mll dieciocho, entre et SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona
jurldica de derecho público, ropresentado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, ambos con domicilio
en calle Bulnes No 502, de Chillán, y la l. MUNICIPALjDAD DE CHILLAN VIEJO, persona iurldica de
derecho público, Iepresentada por su alcalde D. Ulises Aedo Valdés con domicilio en Senano No 300,
de Chillan Vielo, en adelante han acordado suscrib¡r el s¡guiente conven¡o mod¡fic€tor¡o:

PHIMERA: Con fecha 17 de enero del 2018, las partes suscribieron un convenio Programa de
Resolutlvldad en Atenclón Prlmaria da Salud, aprobado por Resoluclón Exonta ]f 971 del 13 de
febrero del 2018 relacionado con la entrega de recursos para realizar act¡vidades destinadas a mejorar
la calidad y cant¡dad de acc¡ones en salud.

SEGUNDA: Por este acto, las partes üenen en modif¡car la fecha de eiecución y evaluación linal del
convenio señalado, quedando para el día 3l de dlciembre del 2Of8.

TERCERA: En lo no modilicado, se manüene fntegramsnte lo dispuesto en el convenio original.

Para cor¡formidad, fi rman:

DiirECt0R

.€+\
oe sa¿)

J¡o
§.

--+l¿t7
DR. PVALDES

DE (S)
I. MUNICIPAU DE CHILLAN VIEJO

\ NOZA
DI R

SERVICIO DE SALUD NUBLE
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la obl¡gación legal y

constituc¡onal de brindar salud a toda la población, el convenio del Programa de Resolutividad
Atención Primaria, de fecha 17 de ener,) del 20.18, el convenio modificatorio de fecha 05 de rnarzo

del 2018, ambos relacionados con el mismo Programa y suscritos entre el SERy/C|O DE SALUD
Ñuate y ta t. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vlEJo, las facullades que me conliere el D s. N'
11/15 y el D.L. N'2.763/79 y la Resolución N' 1600/08, de la Contraloría General de la Republ¡ca,

dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C fi"90i 23il3.2ii1g

1".- APRUÉBASE el convenio mod¡ficatorio del
Programa de Resolutiv¡dad en Atención Pr¡maria, de fecha 05 de marzo del 2018, del suscrito con
fecha 17 de enero del 2018, ambos celebrados entre este sERvlclo DE sALUo Ñuete y ta t.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO; en los términos y condiciones que allí se señalan.

ANOTESE IOUESE

.., DIRECTOR SERVICIO SALUD NUBLE

)
gE S,i¿

ft.

DR. IVAN PA NOZA

ú)\

\_-
Comunicada a:
N4unicipal¡dad/Depto. de Salud
1Bl2Al3Al1C
Oficina de Partes

5Ar.r;\
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Para conformidad, firman

CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA OE RESOLUTIVIDAD EN APS 2018

oES4

En ch¡llán, a 05 de marzo del dos mit diecrocho, entre e¡ sERvtcto DE SALUD ñUBLE, persona
jurídica de derecho público, rePresentado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, ambos con jomicilio
en calle Bulnes No 502, de chitlán, y la l. uuNlclpALlDAD DE CHILLAN VlEJo, persona jurÍdica de
g9lecho!úblico, rcprosentada por su Alcalce D. Felipe Aylwin Lagos , con domicitio en §enano N.
300, de chillán viejo, en adelante han acord¿rdo suscribir ei siguiente convenio modif¡catorio:

PRIMERA: con fecha 17 de enero del 201E, las partes susoib¡eron un convenio sobre programa
REsoLUTlvlDAo en APS 2018, aprobado por Resolución Exenta N' 0971 de fecha 13.oi.zo1}
deslinado a financ¡ar componentos del programa Resolut¡vidad en ApS.

SEGUNDA: Por este acto, las parles viener en modificar la cláusula DUoDECIMA del mencionado
conven¡o, en el senlido que se deia establecido que la fecha de v¡gencia es hasta el 15 de enero del
2019 y no como allí se indicó.

TERGERA: En lo no modificado, se mant¡ene íntegramente lo dispuesto on.el convenio original.

I
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É.
UJ

DINECTO
o

ANP L ESPINOZA
O!RECTOR

CH VIEJO SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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