
Municipalidacl
cle Chill¿in Vie.io Dir. Salud Municipal

DECRETO ALCALDTCTO (s) N" 5 5 0 $

REF.: APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO
PROCRAMA CONSULTORIO DE EXCELENCIA EN

A.P.

CHILLAN vIEJo" 2 
'- 

SEP 2015

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la Ley No

19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a.- Lo dispuesto en [a Resolución Exenta N" 1 C

No 3872 de fecha 27 de Novien-rbre de 2014. que aprueba "Convenio Programa

Consultorios de Excelencia en Atención Primaria" de fecha 06 de Noviembre de 2014,
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble -
Chillán.

b) Convenio suscrito con fecha 06.11.2014
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuble.

c.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I
C No 4651 de fecha 30 de Diciembre de 2014, que sanciona Convenio Modificatorio
Programa Consultorio de Excelencia, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

d.- Convenio de fecha 17.12.2014 suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuble. denominado
Convenio Modificatorio Prograrna Consultorio De Excelencia en Atención Primaria.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 17 de

Diciembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio Prograrra Consultorio de Excelencia
en Atención Primaria". el cual se desarrollará en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Vie.io.

2.- El hasta

el 30 de Junio de 2015.
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VI5TO5: estos ontecedentes' el Progromo

,,consurtorios de Excerencio en Atención primorio", er convenio de fecrro 06 d¿ noviernbre

del 2Q14, el convenio modificotorio d¿ fecho 17 cle cliciernt:r'e clel 2014' suscr¡to enlre el

5ERVTCIO DE SALUD ÑueUe y lCI I MUNI6IPALIDAD DE 6HILLÁN VIEJO las

focultocl¿s gue me confiere er D.L. r,)" ?.763/7g, cr D.5. hro 140/04. Regr*ne^lo orgárrrco cie

los Servicios de solud, el D.5. l\lo 15el14, ombos clel Mrnrsterro de S0lucl y lcr Resolucrón l'.}"

1600/08, de la controlorío Generol de lo Repúblico, drcto [o siqutente:

465'i r0.12.2üir'

RESOLUCIÓN EXENT^ IC NO

1o-APRUEBAsEelconveniomodificctoriodefeclrolT

de diciemb re del 2014, del suscrito con f echo 06 de ¡roviemb.e del 20i4. sobre el Proqronrc

consurtorio s de Excerencio en Atención primario, onr[:os celebroclos entrc el SERVrcro DE

SALUD ÑUeLr y lo I. /VIUNICIPALIDAD DE C¡-{ILLÁN VIEJO; en los tértnrnos }'

condiciones gue olli se señolon.

ANóTESE Y COMUNiQUESE

Dfi IVÁN PAUL ESPINOZA

DTRECTOR T y P. SERVTCTO DÉ 5ALUD ÑUeLr

Comunicodo o: !
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