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Dirección de Satud Nlunicipal
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VIS-I'0S:
1.- [-as lacultades que n]e conliere la Ley N"

18.695. Lcy Orgánica Constitucional do Municipalidadcs y modiiicac iorrcs. [-ey N' 19.i78.
Estatuto de Alención Prinlaria de Salud Municipal v sus rnodiflcaciones.

CONSIDT]ITAN I)O:
a) [-os I)ecrl'tos Alcaldicios N'2030 ¡ .199 del

09.11.200f1 v 16.02.1011. ntcdiarlte los cualcs sc nontbra ¡ clelega atribuciones cn el
Administraclor Municipal. rcspectivanlcnle. l)ecrcto n' i(149106.11/2017 quc cstablecc
subrogancias autonláticas de I Jnidades Municipales.

b) Convenio sr.rscrito entlc la IlLrstre
Municipalidad cle ('hilliu Vicjo r cl Scrlicio dc SalLrrl Ñuble con lccha 0l dc rnarzo dc
20171'la Resolución Exenta N" l('N" l254de fccha ll de I\4arzr¡ de l0l7 del Selvicio clc

Salud Ñuhlc. que apluetra "Conr,e¡tio Plogrirnta tle Apoyo a la (iesritin a Nivel Local en
Atcnciirn Plinraria Municipal / Digitadorcs". de f'echa 03.0i.2017.

c) ('or.n.cnio Modiflcatorio cle lecha
l2ll2l2\l7 sttsctito eutrc la Ilustrc Municipaliclad de ('hillirn Vir-'jo y el l)cpartamento dc
Salud 1 lo señalado en la Resolución Ilxenta N' I (' N' 52-12 de li'cha 17. I 2.201 7 del
Servicio cle'Salud Ñuble. que aplueba "C'onvenio Modilicatorio l)roglama de Apo¡,o a la
Cicsti(rn a Nivcl Local en Atcnción l)rinraria Municipal i l)igitadorcs". clc flcha 12.12.2017.

l)l.t( t{l,t'r ()

l.- APlttlUllASli ( onrenio dc lecha ll de
l)icicnibrc dc 2017. suscrito cntrc la Ilustrc Municipalidacl de ('hillán Vielo ¡'- cl Scn icit,
de Salud Ñttble. denominado "(lonvenio Modillcatorio Progranta cie Apo1,o a la (iestitin a

Nivel l-ocal en Alencitirr Prinlaria Municipal / Digitarlores". el cual se desarrolla err los
('cntros dc SalLrcl Fantiliar cle la co¡lluna cle ('hillirn Viejo.

2.- El presente conrenio tendrá r,iserrcia hastir
cl i0 rie Marzo del 2018.

3.- IMPUl'ESE los gastos quc se oliginen cle
la e.jecución del presente Convenio a las cuentas N" 215.21.0-1.002 denominada
Honorarios Asimilado a Grado Digitadores.
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: el Programa Apoyo a la

Gestión Local Atención Primaria Municipal / Digitadores, el convenio de lecha 03 de marzo del

2017, el convenio modificatorio de fecha 12 de diciembre del 2017, ambos suscritos entre el

SERV1C1O DE SALUD ñUBLE y la t. I;UNIC1PALIDAD DE CHTLLAN VIEJO, los D.S Nos. 140/04

y 188/14, det M¡nisterio de SátuO, tas facultades que me confi€re el D.L. No 2.753/79 y la

ilesolución N' 1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA IC N"'
5232 27.1L2A17

1o.- APR.IEBASE el conven¡o modif¡catorio de fecha

12 de dic¡embre del 2017, del suscrito con fecha 03 de mar¿o del 2017, ambos celebrados entre

este sERvrcro DE 9ALUD ÑUete y b L *luNlclPALlDAD OE CHILLAN WEJO, sobre el

Progfama Apoyo a la Gestión en APS / Digltadores; en los térm¡nos y condiciones que allí se
señalan.

Y COMUNIOUESE

NET ROS FIGUER
RA (S) SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Comunicada a:
Municipalidad/Depto. de Salud
2N3N1Bl1C
Oficina de Partes
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En Chiflán, 12 de diciembre del 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUSLE, persona juríd¡ca de

der€cho público, r€presentado por su Directora (S) D. Jannet Mveros Figueroa, ambos con domicilio

en caile itutnes No 502, de CniÉn, y la t. MUNICIPAUDAD DE CHILT-AN VIEJO, persona jurídica

de derecho públ¡co, representada por su alcald€ D. Ulises Aedo Valdés, con domicilio en Senano

N" 300, de Chillan Viejo, han acordado suscribir el s¡guiente convenio modificatorio:

PRIMERA: Con fecha 03 de marzo del 2017, las partes suscrib¡eron un @nvenio sobre el
programa de Apoyo a la Gesüon [.ocd Aonclon Prlmarla ltunlclpal, aprobado por Resolución

Exeñta No 1254'dei n. de marzo del 2017, relac¡onado con la entrega de recursos para alcanzar el

propósito y cumplimiento de los componentes y estrategias dol prograrna.

SEGUNDA: Por este acto, las partes, a solicitud de la l. Municipalidad de Chillán V¡eio, üenen €n

modiflcar la fecha de ejecución y evaluación final del programa señalado, quedando para el día 30
mar¿o dC 2018.

TEFCERA: En lo no modificado, so manüene íntegrament€ lo d¡spuesto en el convenio original.

Para conformidad, fi rman:

U VALDES os
(s)

t. MUNtCt CHILLAN VIEJO DE SALUD ñuaLE

5ALUD

i,lCI

coNvENlo uoDlFlcAToBlo
APOYO A 1-A GESTTON LOCAL ATENC¡ON PRIIIAFIA MUNICIPAL /DIGITADORES


