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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la obligación legal y

constitucional de brindar salud a toda la población, el convenio de 31 de diciembre del 2015, el
convenio modificatono de fecha 23 de septiembre del 2016, ambos sobre el Programa
Me¡oramiento del Acceso a la Atenclón Odontológlca 2016, suscritos entre el SERVICIO DE
SALUD NUBLE y la L MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, el D.S. No.l40/04. el D.S. No

188/14, las facultades que me confiere el D.L. No 2.763179. del Ministerio de Salud y la ResoluciÓn
No 1600i08, de la Contraloría General dc, la República, dicto la siguiente:

3842 18.t0.2016
RESOLUCION EXENTA 1C NO/

1o - APRUEBASE el convenio modificatorio de fecha
23 de septiembre del 2016, dol suscrito con fecha 31 de dicrembre del 2015, sobre el Programa
MeJoramiento del Acce_so a la Atencrón Odontológica 2016, ambos celebrados entre este
SERVICIO DE SALUO NUBLE y la L MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, en los términos y

cond¡ciones que allí se señalan.

JANN ET
DTRECTORA (S)

S FIGUER
RVICIO DE SALUD ÑUBLE

Comunicada a:
lvlunicipal¡dad/Depto. De Salud
2N1Bl3 N1C
Of icina de Partes

§

*tl¡c

¡t t¡ludftüt

c..

ANÓTESE Y COTúUNIOUESE,



dón, ,wD I\4 N,1C,'FAR/FTB/CVO

CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2016

En Chillán, 23 de septrembre del 2016 entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE, persona luridtca
Ce derecho público representado t,or su Directora (S) D. Jannet Viveros Figueroa. ambos con
domrcrlro en Bulnes N" 502, de Ch llán. y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIJEO, persona

luridica de derecho públlco. representala por s: Alcalde iSl D U|ses Aedo Valdes. con domictlio
en Serrano N 300. de Chillán Vrelo hair acordado suscnbrr e siguiente convenro modificatoflo

PRIMERA: Con fecha 31 de dicrenrbre del 20145 las partes suscribieron un convenio sobre el
Programa Me,joramiento del acceso a la atenc¡ón odontológica 2016. aprobado por Resolucrón
Exenta N'5764 del 31 de Ciciembre del 2016 y mod¡ficado por Resolución Exenta No 3052 del 22

de agosto del 2016. relacionado con la entrega de recursos para realizar act¡vidades destinadas a
rnejorar la calidad. cantidad y resolutrvidad de las acciones odontológicas efectuadas por los

equrpos de salud. en los eslablecimientos dependientes del Servicio de Salud. Consultorios
Generales Urbanos. Consultorios Generales Rurales. Hosprtales de N4enor Compleltdad (trpo 4) y
Postas Rurales de Sa lud.

SEGUNDA: Las partes. por este acto. vienen en modifrcar drcho convenio en el sentido de rebajar
un nronto de $101 .936.- (Ciento un mil novecientos tre¡nta y seis pesos) destinado a la

realrzaclón de 2 altas odontológicas lntegrales a estudiantes de cuarto y 
-tercer año educactón

nreCia en c!ín ca Cental nróvil. recurso: retenrdos por Servicio de Salud Nuble. Pcr lo tanto el

converro queda por ur mcnto total \' úr.rco Ce $31.529.737.- (Treinta y un millones quinientos
veint¡nueve mil setec¡entos treinta y siete pesos).

TERCERA: En lo no modificado. se martrene ír.rtegramente lo drspuesto en el convenro origrnal

Para confo!'midad. f rrman

ULISES AE ALDE S
(s)ALC

I. MUNICIPALIDAD D CHILLAN VIEJO

JANNET VIVEROS FIGUEROA
DIRECTORA (S)

SERVICIO DE SALUD NUBLE
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