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*Municipalídad
de Chiltán Viejo Dirección de Sa[ud MunicipaI

REF.: APRUEBA MODIFICATORIO
COOPERACION PROCRAMA DE RESOLUTIVIDAD
EN ATENCION PRIIMARIA
(C A STROEN T E ROLOG I A 201 8)

CIIILLAN vIEJo. l2 JUti 2Al3

VISl'OS:
1.- Las lbcultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Mr.rnicipalidades y modifioaciones. Lcy N' 19.378,

Estatuto de Atención Prirnaria de Salud Municipal y sus nrodilicaciones.

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

0g.12.2008 y 16.02.201l, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respeotivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñubte y la llustre Municipalidad de Chillan viejo - Departamento de salud con fecha

19.03.2018.
c) Lo señalado en la Resolución lC N'

2151/05.04.2018, mediante la cual aprueba Convenio Modificatorio Cooperación Programa

de Resolutividad en Atención Primaria (Gastroenterología 201 8).

I .- APRUEBASE Convenio de fecha 19 de

Marzo de 2018, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Moditlcatorio Cooperación Programa de

Resolutividad en Atención Primaria (Gastroenterología 2018)", el cual se desarrollará en

los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet.feria de la

comuna de Chillán Vieio.

2.- Iil presente conveuio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2018.
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VISTOS: estos antecedentes: la obligación legal y
constitucional de brindar salud a toda la pobleción, el convenio de Cooperación Programa de
Resolutiv¡dad Atención Primaria (Gasiroenterolog ía 2018), suscrito con fecha 17 de enero del
2017 , el convenio modificatorio de fecha 19 de mazo del 2018, ambos relacionados con el
mismo Programa y suscritos entre el SERI CTO DE SALUD ÑUete, a l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO y el HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAtllLlAR DE BULNES, las
facultades que me confiere el D.S. N" 11115 y el D.L. N'2.763/79 y la Resolución N' 1600/08, de
la Contraloria General de la República, dicto la siguiente:

2151 05.04.2018

RESOLUCIÓN EXENTA 1C N"

1".- APRUÉBASE el convenio modificatorio de
Cooperac¡ón Programa de Resolut¡vidad en Atención Prlmaria (Gastroenterolog ía 2018), de fecha
17 de enero del 2018, del suscrito con fecha 19 de marzo del 2018, ambos celebrados entre este
SERVTCTO DE SALUD ÑUgte, la t. MUNtCtpALtoAD DE CHILLAI{ VTEJO y et }tOSptTAL
COMUNITARIO DE SALUD FAtlllLl,AR DE BULNES; en los términos y condiciones que altí se
señalan.
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DR. fVÁN P INOZA

...DIRECTOR 
SERVICIO SALUD ÑUBLE

Comunicada a:
l- Municipalidad/Depto. de Salud
Establecim¡ento
1BI2N3N1C
Oñcina de Partes

\c SAT {Jo

c+c--

U,J^l'V,L

:-



roh¡, J MMC

coNvENto iioDtFtcAToRto coopERActóN
pRoGRAiitA oE RESOLUTTVTDAO EN ATENCTON pRtMARtA (GASTROENTEROLOGTA 2018)

TERC ERA: El Municipio deberá seleccionar y dar prioridad a pac¡entes en lista de espefa segun
criterios establecídos en Guía Clínica GES, entregar claramente las ¡ndicaciones para que el
usuario concurra al examen bajo condiciones necesarias y velar por el kaslado de ellos

CUARTA: El presenle conven¡o tendrá v¡gencia hasta 61 31 do d¡ciembre del 2018.

En chillán, a rg de marzo det 2018, enfe et sERvtcto DE SALUD ñUBLE, persona iuridrca de
derecho público, representado por su Director Dr. lván paul Espinoza, ambos con dómicilio en
Bulnes No 502, de chillán, la l. illuNtctPALlDAD DE CHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho
público, representada por su Atcalde D. Felape Aylwin Lagos, con domic¡lio en Serrano No 300, de
chillán viejo y et HosptrAL coMUNtrARlo DE SALUDIAMtLtAR DE BULNES, estabtecimienro
dependiente, representado por su Director D. Alex Paredes Poblete, con domicilio en Balmaceda No
431, de Bulnes, en adelante han acordado suscr¡bir el sigu¡ente convenio modif¡cator¡o:

PRIMERA: El Servicio de Salud Ñuble con la Municipelidad, suscribieron con fecha 17 de enero det
2018, un convenio sobre el Programa de Resolut¡vidad, para la entrega de recursos desl¡nados al
cumplim¡ento de las estrategias y act¡vidades allí señaladas, el cual fue aprobado por resoluctón
exenta No 971 del l3 de febrero del 2018.

SEGUNDA: Por este aclo y €n el contexto de la cooperación en Red que debe existir entre tos
diversos actore§ del área de la salud, así como también la insuficiencia de recursos, la falta de
oferentes en la comuna y, considerando que el Hospital c.s.F. de Bulne3, liene la capac¡dad
técnica y física para otorgar las preslaciones que se dirán, las partes acuerdan modificar el
convenio señalado, en su cláusula oulNTA componente 1.6 referido a prestaciones de
GASTROENTEROLOGIA, en el sent¡do de dejar establecido que la Municipaiidad autoriza al
serv¡cio, a retener estos recursos asignados ascendentes a $9.6gg.09s.- (Nueve m¡llon6s
se¡scientos ochenta y ocho mil noventa y cinco peeos) y ser haspasadog directamente al
Hosp¡tal c.s.F. de Bulnes, con el fin d6 que este establecimieáto proceda a la realización de 100
gastrodudenoscopia, para la comuna de chillán vie¡o, traspaso de fondos que se hará en dos
cuotas: la primeia TO.A una vez aprobado el presente convenio mod¡f¡catorio y recepcionadas las
remesas desde el nivel central y el 30% restante, de acuerdo al cumplimiénto de la segunda
evaluación a efectuarse en el mes de agosto, procedimiento y recursos que por este aclo el Hóspital
acepta. suscr¡brendo el presente convenio.
Se deja establecido que de ex¡stir nuevas transferenc¡as durante el período, podrá aumentarse el
número de preslaciones a rcalizar, lo que se determinará si correspondiere, mediante un nuevo
conven¡o que se suscribirá entte las partes.
Al m¡smo tiemPo se deia constancia que los usuarios deben encontrarse en base de l¡sta de espera
entregada a cada Jefe de SOME.


