
¡r;t&t il/lu nic ipaticlad
dc Chitián Viej Dirección de Satud Municipal

t)t,_( t{t..'l o \" 24()

REF.: MoDIFtcA DECRETo N. 23t9105.07.20t6
QUE APRUEBA *CONVENIO COMPLEMENTARIO
Y N¿ODIFICATORIO PRAPS 20I5" .

('l il t.1. \\ \ ilr.t()

VIS'I'OS:
l.- l.as facultades que nle confiere la Le¡, N"

I 8.6c)5, Ley Orgánica Constitucior.ral de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modit'icaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011. nrediante los cuales se nombra ¡' delega atribuciones en el
Adr¡inistrador Municipal. rcspectivanrente. Decreto Alcaldicio N'2498/28.07.2016 que
establece subrogancias autonláticas de Unidades Municipales

b) La Resoluciones Exentas N' I C N"
i190i14.08.2015. 40s/30.01.20t5. lL60t02.04.2015.724t03.03.2015.4914t31.12.2014.
4765131.12.2014. 424130.01 .2015. 350/31.01.2015. 4928/31.t2.2014. 39U30.01.2015.
453130.t2.20t4. 4900/3 1.12.2014. 4884/3 Lt2.2011. 4738t31 .12.2014. 5091/31.12.2015.
162i/10.12.2014.5095/31.12.2015 r,.l5l9i-i0.12.2015. N' 5844/31.12.2015. ¡¡ediante las
cuales se aprueban Convenios celebrados entre la Ilt¡stre Municipalidad de Chillán Viejo y
el Servicio de Salud Nubte - Chillán.

t)t.t( l{t.t't o:

MODIFI(lASIl decreto No 23 l9 de fecha

05.07.2016 en el sentido de agregar er.r Ios considerando a continuación de "y
4519/i0.12.2015." lo siguiente: "la resolucitin l C N" 58.+4/31.12.2015''.
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!&"
/ CONVENIO COMPLEMENTARIO Y MOOIFICATORIO PRAPS 2015

En Chilla¡. a 31 de dic¡embre del 2015. enlre ei SERVICIO DE SALUD NUBLE persona jurídica de
derecho públ:co. domictliado en Bulnes tr¡'502 Chillán. rep!'ese ntacja'por su Directora (S) D. Jannet
Viveros F¡gueroa. del mismo dcmrcrho. en adelant3 e 'Servicio y la l. MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO, persona juríCica -d.: ,Je'echo :lúbr cc Ccrnrcrliada gn Serrano N' 300 Oe Chiilan
Vielo reprússirtacja ¡ci' su A:a:,-e I trs iÉ -,''r. -¿i-i Ce ese n'ismo dom;¿ilio. en acleia¡te ia
''lJr-,n:cipairiaci . se acuerc¿ aglailra:, r cürtve't:!, ii.¡!r i3 ,ila o¿ as s19ureT,tÉs ciaus', as:

PRIMERA: Considerando la resoluc¡ón Exenta N' 1053 de fecha 09 de diciembre del 201 5, del
MINSAL, relerida a reajuste presupuestarios PRAPS 2015 se hace necesario proceder a la

modificación ylo complÉmentación de los con\enios que se mencionarán con los fondos que Se

detallan en cada uno de ellos para continuar con las actlvldades que corresponden a cada linea
p rogra n]ática

SEGUNDA: Por este acto las oarles acuerdan rornplenrenlar y.'o r¡odificar los convenios que'-;g

refieren a los s¡gu¡entes programas los cüales se rnd¡vidi.ré irzan con el número de ia resoluc¡ón que
los aprobó en el sentido de dejar esrablecido que se les asignó y transfirió el monto que se tncitca en
la última coiumna. para la rcal:zación de las actividades que en dichos convenios primitivos se
contenrplaba, sin perju,crc que en alcuncs de eiios. en a ciáusuia sig!iente se señáiaran algunas
!'er- sro',es 1 ar¿ances esLe--i'rc:. ,r Ése o'ogra^-¿

NOMBRE DEL PROGRAMA
Y'O ESTRATEGIAS

abies
Estirnuio al C ES FAI!l
Postrados
Saluc Rurai
SAPU
Sembrando Scnrisas
v,da sana ]\lco¡.or ) urogal
!1aq §c,.t'qe: Pal1C_hile _.
lyl9Lo !'g!r r_ell to A,c_ce s_o Al u I !q-s

Odonlológico 6C a rios
Próte_s r s y" e¡dotcncias
SaluC Orai 3 ai-los

-af,JC Ul.? E r-,D¿ a:áC¿lS

VaC,Jr,a Ar'lt¡,tiiuenza
Resolut;vliad erl APS
Pógramq Vrd-a Sa¡g Obes."glad

N4as Al\4 Autovalentes
Ri-l) ab rl:ra ci3 n integrai
S_allrd (RgCl
Rehabrirtacrón inlegral

§9_qj rRli
FOFAR

N'RESOLUCION
APROBATORIA DE

CO NVE N IO
31 90
4C5

MONTO
COM P LE IVIE NTAR IO
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TERCERA: :.-s recurscs ac,a:if,j3 ¿s süi',alarJCS:,' r: ara;suia preceCente. los cuales ascendreron a
ra surn¿ r:, .a \' lotal de s53.324.171.- lreron iia,rsie:ioi., .: l\,llr-Uo pic en su opot-tLrrcac I lraves Je
ia Reso:ucion Exenta N 5097 ciei 31 ce drcrembre oei :i'i5 de este servic¡o ds saiud para ta
tealtzactan de las actividades que en dichcs convenios primitivos se contemplaba. Stn perJUicio de
e¡lo y en part¡cular respecto de los s¡guientes Programas. deberán cumplirse las actividades y
detalles que a cont¡nuación se señalan:

NcnrL.re Ce Prograrra ¡ o

. -E¡itelesres- -__
h4onto co

Alención Odcnloló9ica HER

;--^ ^-:^í5At.l¿b.-
Adquis ición inslr! n--er tai. eqi.,ipos o insu mos
odontológrcos conrc apoyo a ,as gstJategias

Nombre del Progámáy/ó - §em-¡iáñó §óñ rISA S

ActiriCaCes a realizal

¡.4o!io c.lrnplgme llq rio
Aci,.,Jades a_real¡zal

_Estrategias ( 17o oÁ7

Brechas 2il1 6

\¡, i i-. ¡e ogl Pr-ogranta.; o

Fstlllcs_re:-- , _
f\¡ontc complementa rio

lr4as Sonrrsas para C¡rie

$11.504.717.-
Actir,,rdades a realizar Adquisición lnstrumental. equipos o insumos

odonto tcos conr a las estrategias

Ncr[:-: ¡el P.ograüa y,o rilelora rnie n to Acceso Aduitos
E:'.rqqae S

s959.997 -

Adquisición lnstrur¡enta I, equipos o ¡nsumos
odo¡_tológicos como.apoyo a las estrateg¡

Act¡v¡dades a ¡ealizar

_l

Nombre del Programa v/o

-Estrqtegias ___
l\,4on r"o _complementa ro
Ac t,'.,¡dades a real¿a{

Odonto ógico 60 años

odontobgrcos conro apoi/o a ]SS qgll4egi AS

§2 6?4 580
Ador,tsic:ón lnstrLr mer.l:a l. eqiripos o insumos

Nombre del Programa ylc Prótesis y Endodoncias
E_stCle_SE§
\¡onto com s1 434 729 -piementario
Activ¡dades a realizar

Nornbre .Jel Frogranra v,'o
Est ra teo ia s

Monto com lemeñtano
Actrvidacies a rcaltzat

i.¡c i:.brt: del Programa y,o

Adquisrción lnstrunrentai. equipos o insumos
o_Ogl1qlógllgg ggnro,apoyo a las estra_lggias_-_

Sairrd Oral 6 año s

$47.049.-
Adquisicrón lnstrunrental. equrpos o ¡nsumos
odontológ:cos ccFro apoyc a lqs eslra]ggqs

Salud Oral embaraza\.ias

¡.E51¡91e9¡a S

l,io,r1c ccmplernentar,c
Ac! ! idaües a .ealtzar Adquisrcrón lnstrürnental, equrPos o ¡nsunlos

odonto_lógrc_os conlo.ep_.qyo a ias eslra



N o rr,b!'e de, ?rograna ytc
E straieg ras . _
Lionl: 1,.je cJn]p ie¡'renta
cia usu la Qi¡inta

Resolutivrdad en APS

Componente N'1 :

1 3 UAPO Sa J73 711 -
i .: Esi-,e-,al;,laü.s Arrbui¿1oi-las. S1.619.978 -

Componente N"2 :

2.1 Procedimren t9-s.qq{g ¡cos menores: $862.485.-
o Otorrinología: 13 canastas
. UAPO: ln'rplementación , equipam¡ento oftalmoló9ico,

:rarie.iró!'de equiccs de la unidad. fármacos
r )|ote f i 3.ia.-. :-.ie-:os mencres: -10 .¡rug¡as

titlio.as

Activldades a rcalizar

Nombre del Programa ylo Proorama Vida Sana Obesidad
Estrate ras

i',e nr lnsumos ÁcliviCades nrasrvas
rianzamtento corftCas. .ic.)

$668 8E2 -

] ucrll-"re Cel Programa y o I tr4as AM Autove le,',1És

E sira le ¡áS

I\4on:o conrplementa no
Actrviciades a realizar 1 Notebook. 6 tintas impresora color y 4 negro 2

termovenlilaciores. 1 ¡er.",rdor 1 iermolaminadora

I r.lcmbre Cei Progranra y.:o ld" S¡ ¡:¡ iRBC)
Esira ie
\ionic con-r lemerttaío
Act¡vfdades a tealzar fablero de erercicíos con velcro para mano. escalera de dedos con base oara

apoyar. iendero pequeio con perros de drstinta resistencia. masas ierapéuticas de

dislintas Censrdades (6), arco cotr argollas para kabajo de rango articular de

honrbro larjetas de se..,Jencras de ¿ctividades de la vida d¡aria. laberinlo con bolas
y esofales co. base de apoyo búioucs engraznables. cuadro esoala (tipo bastidor
pare l.aDaro ie l.ro!r¡!'oi 3 /\,o ire¡ c-rjxlenslón dilerenies res;slencias sairi,'l

;)-aque¡!r trpu errzc qei,éril :,oir',ri-)f '.]r-esa ¿ mts cLiero delgaco (4 oiiegos) '-uer'"

gr'.jeso (4 p'iegos). cietirracc'a ar.rat (21. oiet¡l¡os peqleños (2 Lror33si.

remachadora dos posictones, remaches pop 4xO mm 5 boisas, remáches poJ) '1.{8

n¡m 5 bolsas set de herramientas estanlpadoras de cuero. 3 mazo de cartas L'iJC)

puniero ase. i.]ara iJresentactór. con fur¡cró¡l gafa avanzaf y retroceoe' 6 frascos

:e cracl¡elador De.1¿r'¿r'ic -.r',/ers¿i iransparente (UHU) (6) H'r', e¡celado

dtferertes üotores (6r i.1;1o nviil:r (r 50 (6 oarteles). madera terciada 30cr¡ 12i':,nl x

5 in ,.. ,.1 ll i¡¿ ores F.r¡-, sÉr, ;i.'-.i ,r .'O ctlahoieta üe :;e',-: t - j! o'r -u' r''rl

am p,r:,1 5m coverntl 20 Crer]'¿r! Dara rlrasaie (bengue), 5 pelotas ce iear cr¡)n :
,Jnldades Acliv Roll, 5 unldades Trnta lñrpresora HP 8610, negro y color, 2 uniiades

Gel de Ultrasonido (5 litros). 2 Escabel l stabil¡zer/ biofeedback, 2 cuña optp

marca slañt 8 Mini bosu con punlas 2 Balance pad, 2 k-tape neuromuscular 32

metras 2 iaukotape < 1!'Jeu'c,musc -rlar) 2 cloruro de etilo 1otl ml 2 gel

áÍrti l]'l¡r,1atorr¡r ielreÍ Jacl., 2 Dtso tab'Jrele. mesón con suoedioiÉ: metállca y

cajones para terafreLrta Ocupacronal (Para trabajo de Ónesis)

s2.229.606.-Monio complementario
s1.560.724 -Contrata crón Horas de Nutncionrsta

ref uer:o controles pe nd rentes
Actividacies a ealEat

s2 249 730 -



Nombre del Programa y,o Rehab¡lrtación ¡ntegra¡ en la red de Salud {Rl)
Esirate AS

Aclrv¡dades a ,ealizar Balones Bosu colchonera de ejercicio 100 cm por 50cm,
1,e'^^'a ?a:a :':as¿r: :i.e,-a-i:anci. Pelotas de reaccrón.

lvontc complementar¡o s559.759 -

Nombre def Programa yio FOFAR
Eslrate AS

I4onto complementario s1 915 086 -

los conven¡os orig ina les ylou

Adqursrcrón de fármacos ciel programa FOFAR según
_.,. leg !P-lmredeq pf qPro§

plementado. se mantiene integramente lo dispuesto en cada
if icatorios ya señalados

Aclr\,¡dades a rcalizat

CUARTA: Las pades vierten gn ¡jrr'rnliar la ,'igencia Je 1... ocn,1enros referidos hasia el día 31 de
diciembre del 2016.

QUINT onomodrfi ca

Pa ra conlo r "-'rdad. firman

( E AYL N LAG
I, MUNICIP

JANNET VIVEROS FIGUEROA
DIRECTORA (S} SERVICIO DE SALUD ÑUBLEA ADD CH, VIEJO
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