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COMPI,LMI-,NI ARIO PROCRAMA DI, IMAGI \I S

DIACNOSTICAS I]N APS" .

cilILLAN vtE,lo. 
0 g EllE 201S

vls'l'os:
l.- [.as lacultades qLre nle conllere la t.e¡' N"

18.(195. [.cy Orgánica Constitucional de Municipalidadcs ¡ I.noditicaciones. Lcl N' 19.37ti.

Estatuto de Atencitit.t Pritttaria de Salud Mtrnicipal ¡ sus tnodilicaciones.

CONSIDEITANDO:
a) Convctlio stlscrito entle el Sc-rr icio dc SiilLld

ñuble ¡ la ll¡stre Municipalidacl de ('hillan Vieio l)epartan)ento de Saluci con lecha

10. I l.l0l6. ,,- lo señalaclo en la [{e solución I ( N" 5602/i0. I 2.201 6. mccliatite la cual

aplueba ( onvenio Progratla de ln.rágenes Diagntisticas en A PS.

b) Convenio Contplemcntario Progranra dc

lnrágenes Diagnosticas en APS suscrito entre Ia Ilt¡stre Municipalidad c1e ('hillán Vie.lo y el

Servicio de Salucl Nuble con l'ecl't¿ 27 1112017 .

c) Resolución I C N' 5039 tle techa 19.17.2017

Servicio Salud Ñuble. medianle la ct¡al se aprueba Ciomplelllentario Programa de lnlágenes

Diagnosticas en APS de lecha27llll20ll.

I)t,.( t . l'():

l.- APR[IIiBASE (lonvenio cle ltcha 27 de

Novicnrbre cle 1017. susclito entre l¿¡ Ilustre Murricipalidad cle ('hillán Vie.io ¡ el Servicitr

cic Salud Ñuhle. clcnontinado "Convcnio (.'omplcnrcutat io Prograttta dc lruá¡lcnes

Diagntisticas en APS ". el cual se desarrolla en los Ceutros de Salud Familiar de la collltrua

de Chillán Vie.lo.

la ejccuci(rrt tlel prcsettte Coltretlto it

Scrl icios 'l écnicos r l'rolesionalcs.

l.- lMPtl'l'ES[, los gastus c¡tte se origiltcn tle

la cuenla N' 215.22.11.999 clcnonrinacl¡ Otros
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CONVENIO COMPLEMENTARIO
pRoGRAMA luÁceNes DIAGNosrlcAs EN APS

En Chillán, a veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUgLe,
persona jurÍdica de derecho público, represenlado por su Directora (S) D. Jannet Viveros Figueroa,

ámbos cón domicitio en Butnes No 502, oe Chillán, y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vlEJO,
persona juríd¡ca de derecho pÚblico, representada por su alcalde (s) D. Ulises Aedo Valdés, con

bomicilio' en Sorrano No 3OO, en Chillán Viejo, han acordado suscribir el s¡guiente convenio

complementario:

PRIMERA: Con fecha 20 de diciembre del 2016, las partes suscr¡b¡eron un convenio sobre el

Programa lmágenes Dlagnost¡cas en APS, aprobado por Resoluclón Exenta ¡¡o 5602 del «) de

Diciimbre del á0I6, relaóionado con la entrega de recursos para eiecutar las actividades indicadas

en la cláusula CUABTA.

sEGUNDA: Pof este acto, las partes acuerdan complementaf el monto del componente 2 Y 3 de

Ji"no erogrurn", traspasándosé a la l. Municipalidad de Chillan Vieio una nueva suma total de

§zái.Ooo.-" lsete'cientós treinta y un mil pesos), para la realización de las siguientes act¡vidades:

Para conform¡dad, firman:

J ET VIVEBOS FIGUE

SERVICIO DE SALU NUBLE

MONrO($)META
COMPLEMENTARIOCOMPONENTE 2

$ 340.000.-40Radlografía de Cadera
niños de 3 meses

COMPONENTE
2.1

$ 340.000.-TOTAL COIIPONENTE 2

MONrO($)META
COMPLEMENTARIO

$ 391.000.-17Ecotomo!rrafía
Abdominal

COMPONENTE
3.1

$ 391.000.-TOTAL COÍUIPONENTE 3

S¿hrd §rrtl¿

¿

COMPONENTE 3

TERCERA: En lo no complementado, se rnant¡ene íntegramente lo dispuesto en el convenio original'

DIRECTORA
CHILLAN VIEJO


