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Municípalidad
de Chittán Viejo Dirccciiin de Satud Municipat

DE(]Rf,T,O N' 187
REF.: APRUEBA
COMPLEMENTARIO
RESOLUTIVIDAD EN APS 2019"

"CONVENIO
PROGRAMA

CHrLL.A.N vrf,Jo, 2 3 ENE 2llilj

VISTOS:
l.- 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.

CONSIDERANIX):
a¡ Los Decretos Alcaldicios N'824/19.03.2019

y N' 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N" 72114.01.2020 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales y sus modificaciones establecidas
Decreto N" 605/20.02.2019.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
14nUt20t9

c) Lo señalado en la Resolución lC No
934126 02.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa Resolutividad en APS 2019
y Resolución lC 6059/02.12.2019, mediante la cual se aprueba Convenio Complementario
"Programa de Resolutividad en APS 2019".

DECRETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 14 de
Diciembre de 2019, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Complementario Programa de Resolutividad en APS
2019", el cr¡al se desarrollará en los Cenfos de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y
Dra. Michelle Bachelet de la comuna de Chillán Viejo

2.- El presente convenio mantendrá la vigencia

3.- IMPUTf,SE los gastos que se originen de
Sue ecución a la cuenta
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Chillán,

VISTOS: estos antecedentes: DFL N' l/2005 texto refundido y actualizado del Decreto Ley N.
?.763n9, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No '140/04 Roglamento
orgánico de los servic¡os de salud, D.s No 4212019, ambos det Ministerio de satud; ta Résotución
No 8/2019, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca; la obligación legal y constituc¡onal de brindar
selud a toda la población, el convenio de fecha 02 de enero del 2019, el convenio complementario
de fecha 14 de noviembre del 2019, ambos sobre el Programa de Resolut¡v¡dad en APS, suscritos
entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE y ta L MUNtCtpALtDAD DE CHILLAN VIEJO, dicto ta
s¡gu¡ente:

6ü59 02122019
RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

1o.- APRUÉBASE el convenio complemeniario de fecha 14 de noviembre del 20'19, del suscrito
con fecha 02 de enero del 2019, ambos celebrados entre este sERvlcto DE 9ALUD ñUBLE y la
l. muNlclPALlDAD oE CHILLAN vlEJo, relacionados con el programa de Resotutiv¡dad on
APS; en los términos y condiciones que allí se señalan.
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Comunicada a:
l. Municipalidad/Depto. de Satud
1BI2N3N1C
Ofic¡na de Partes



En chillán, t4 de noviembre det 2019, errtre el sERVlcto DE sALUo ñUBLE, persona jurídica de
derecho público, repres€ntado por su Director (s) D. Ricardo sanchez opazo, 

"rbos "oÁ 
dor¡.¡r¡o

en Bulnes No 502, de chiilán, y ta t. ilLrNrcrpALtDAD DE GH|LLAN úe¿ó, p"r"áájrriái.u o"
derecho público, dom¡c¡r¡ada en serrano No 300, de chilán v¡ejo, representada po, 
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Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante .lá Municipal¡dad,,, se ha acordado
celebrar el sigu¡ente convenio complementario:

PRI ERA: con fecha 02 de enero d¡rr 2019, ras partes suscribieron un convBnio, sobre erPrograma de R.sorutiv¡dad Aps 2019, aprobado por Resofución Ex€nta No sg¿-ier-áo oefebrero del 2019, relac¡onado con r¿. enLega de recursos para arcanzar er propósito y
cumplimiento de los componentes y estratogias áel programa.

SEGjNDA: Las partes, por este acto, \'¡engn en comprementar dicho convenio, en su cráusurasExrA compononta 1.3, en er.senlido (re traspasar uá nuevo monto ar Municipio, desde rá iecha
de la total tramitación de la resolución aprobatoiia ta suma totat y única de ¡ei.óSJ.¿Si- t"""*ty siete millones novecientoa cincuenta y tros mil cuatrotientos aeaenta v ii""'p""o"1,
destinados a apoyar las adquisiciones de los áiguientes equipamientos:

,$
CONVENIO COTPLEMENTARIO

"PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD APS 20I9"

. 1 Campímetro Humprey de Zeiss. 1 pantalla de optotipos¡ 1 Láser fotodisrruptor yAG

TERCERA: En caso de existir exc€d€n res o sardos, ra comuna ro podrá ut¡rizar en comora deequipam¡entos fa[tanres o que requ,eran renovación /; ró,.i";i;. -"tiJrri¿g¡";J' 
L""especificaciones técnicas d6 ros equi¡ros p"r" 
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seián env¡aias ñ;"rá;o""oelectrónico por er director técnico de ra unidad ¿et s§ñ 'oecnórogo [,rédi; 
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"nottalmología y visado por Tecnórogo l¡é¿¡co oá ra ómJna¡, ra cuares serán usadas comoestándar mínimo en las licitaciones.
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A: En lo no complementado, se mantiene íntegramente lo dispuesto en el convenio
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