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Municipatidad
de Chillán Viejo Dirección de Satud Municipal
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REF.: APRUEBA .CoNVENIo
MODIFICATORIO/COMPLEMENTARIO APOYO
DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN EL NIVEL
PRIMARIO DE ATENCION PARA LA RESOLUCIÓN
EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA
COMUNICAD (NAC)'' .

CHTLLAN vrEJo. fi 0 u

vISTos: 06 FEB 2c1s

1.- Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

09.12.2008 y 16.02.201l, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N. 3649112.06.2018, mediante el cual
se establece orden automática de subrogancias de Unidades Municipales.

b) Lo señalado en la Resolución lC N'
876124.02.2017, mediante la cual aprueba Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en el
Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la
Comunidad (NAC) Municipal2017 .

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Depafamento de Salud con fecha
15.12.2017. Lo señalado en la Resolución lC N' 5556129.12.2017, mediante la cual
aprueba Convenio Modificatorio/Complementario Apoyo Diagnóstico Radiológico en el
Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonia Adquirida en la
Comunidad (NAC).

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 15 de
Diciembre de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio/Complementario Apoyo
Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)", el cual se desarrolla en los Centros de
Salud Familiar de la comuna de Chilkin Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Mar¿o del 2018.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente Convenio a la cuenta N" 215.22,11.999 denominada Otros
Servicios Técnicos y Profesionales.

NOTISI], CO\'IL]NIQTiESE Y ARCHIVESE.
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Secretaría Municipal, Enc. Convenios, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: el Programa de Apoyo
Diagnóslico Radiológico en el Nivel Pr¡mar¡o de Atención para la Resoluc¡ón Eficiente de
Neumonía Adquirida en la comunidad (NAc) Mun¡cipal, el convenio de fecha 06 de febrero del
2017 , el convenio complementario y modificatorio de lecha 1s de diciembre det 2017, ambos
suscritos entre et sERvtcto DE SALUD Ñueus y ta t. iltuNlclpALtDAD DE CHILLAN vtEJo, tas
facultades que me confiere los D.S. N" 14OlO4 y No 188/14, del Ministerio de Salud, et D.L. N"
2.763179 y la Resolución N' 1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESoLUcToN EXENTA rc N"/ 5550 29-12.?011

1'.- APRUÉBASE el convenio complementario y
modificatorao de fecha 15 de d¡ciembre del 2017, del suscrito con fecha 06 de febrero del 2017,
ambos celebrados entre este SERWCTO DE SALUD ñUete y ta t. xtUNtCtpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO; en los tárminos y condiciones que allí se señalan.

ANO I\,,lUNIQUESE

VIVEROS FIGUEROA
S) SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Comunicada a:
Municipalidad/Depto. De Salud
1Bl2N3N1C
Oficina de Partes
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APOYO DIAGNOSÍTCO RADIOLOGICO EN EL N]VEL PRIMARIO DE ATENCION PARA LA
RESOLUCION EFICIENTE DE NEUilONIA ADOU|R|DA EN LA COTT|UN|DAD (NAC).

En chillan a 15 de d¡c¡embre del zo1z, entre el sERvlclo DE SALUD ñusLe, persona
jurídica de derecho público, domicitiado en calle Bulnes N" so2 de la comuna dá'chiIán,
reprssentado por su Directora (s) D. JANNET vlvERos FIGUEHoA det mismo dom¡cilio, en
adelante el 'servic¡o' y la TLUSTRE MUNtctpAUDAD DE cHtLt-AN vlEJo, persona jurfdica
de derecho público, domicitiada en calle senano N" 3oo, de la comuna ob cnituá ve¡o,
representada por el Alcalde D. FELIPE AyLwlN LAGos, de es€ mismo dom¡c¡lio, en adelante
la "Municipalidad", se acuerda celebrar un convenio, qu€ consta de las siguientes ciáusulas

PRIIiERA: con fecha sois de febrero del zo1l, las partes suscribieron un conven¡o Apoyo
D¡agnostico Radiológ¡co en el N¡vel Primario d€ Atención para la Resoluc¡ón Eficiente de
Neumonía Adquirida en la comunidad (NAC), aprobado por Éesoluclón Exonta t{o 0876, dd
24 de febrero del 20'17, relacionado con la entrega de recursos para alcanzar el propósito y
cumplimiento de los componentes y estratsgias del programa.

SEGUNDA: Por este acto, las partes vienen en complementar la cláusula TERCERA del
mencionado conv€nio, reemplazando su punto l, que quedará de la siguiente manera:
I .- 'Ante sospecüa clínica de neumonfa y requerimientos de diagnóstico y seguimiento de
enfermedades r€sp¡rator¡as crónicas, estudh de contactos 

-de TBi y fur indi:ack5n cte
bronapulmonar del Hospital clínico Hermi¡da Martín de chifián, asegwando acceso de los
usuarios a radiografía de tórax, cercana al teÍitorio geográfico de los beneficiarios, mediante la
¡mplementación comunal o compra de servic¡os, privitegianOo los centros ubicados en la misma
comuna o SeMcio de Salud'

IFRCERA Asimismo, y dado que at corte det 31.08.17, el cumpl¡miento por parte de ta
Municipalidad fue de solo 58,1%, lo que significó reliquidación de un 50% de la segunda cuota,
equivalente a la suma de $l,275,fi)0.-, en virtud del aumento de casos en TBC y Ia necesídad
de rebajar lista do gspora de broncopulmonar, s€ r€inysclará dicha suma, más uñ nuevo monto
de $1.225.q)0.-, es decir, un total de $2,5(x),üro.-, con el fin de sean destinados a e¡ecutar las
actividades relacionadas con dichas brecha, modificándose de esta forma la cláusula oUARTA
del conven¡o singularizado.

CONVENIO MODIFICATORIO/COMPLEMENTARIO

modificado, se ne íntegram

CUART,Ai l-as partos ac
cqrno.tal, el 31 de ma¡zo
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HILI.AN VIEJO SALUD

modificar la focha de ejecución del convenio, establ€c¡endo
8.

el convenio original.
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