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-ü, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

DECRETO N' 344

CHILLAN vrEJO, 3 1 EltE 2020

YISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.ó95, 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" 824119.03.2019

y N" 2299/09.07.2018, medi¿nte los cuales se nombr¿ y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Sewicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
02/0112019, Resolución lC N' 901 de fecha 25.02.2019, mediante la cual aprueba
Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en la Atención
Primaria de Salud 2019.
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18/10t2019,

d) Resolución lC No 5642 de fecha
0411112019, mediante la cual aprueba convenio Modificatorio Fondo de Farmacia para
Enfermedades Crónicas no Transmisibles en la Atención primaria de Salud 2019.

DECRETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 18 de
octubre de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el Servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio Modificatorio Fondo de Farmacia paá enfermedades
crónicas no Transmisibles en la Atención Primaria de Salud 2019", el cual se desarrollará
en los centros de salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria
de la comuna de Chillin Viejo.

2.- El presente convenio
señalada en el convenio original y sus modificaciones.

tendrá vigencia

ANOTESE, COMUNIQUESE Y RCHIVE,SE.
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Secretaría Municipal, Enc. Convenios, A¡ch. Convenios, Secretaria Desamu
3 1 EilE 2020

REF.: APRUEBA *coNvENro MoDrFrcAToRro
FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN LA APS
2019".
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VlST,f,S: estos antecedentes: DFL N. 1/2005 texto refund¡doy actuahzado del Decreto Ley N" 2 763/79 que crea ros servic¡os de sarud v oii*'r"v.",ó""r"to
P.yq'?r9 No 140/04 Regramento orgánicc dé ros servicios de sarud, o s. ñ" ¿zálé,-á.0o" ourM¡n¡sterio de sarud; ra Resorución No //2019, de Ia contraroría Generar o" i" náp,iiri""; r"obligación legal y constitucionar de brind,rr sarud a toda ra pobración, er convenio ¿e iJcm oz ¿"enero der 2019, suscrito entre er sERvrcro DE SALUD ñuele y r" r. nlúñicipÁlióio oecHILLAN VrEJo, er conven¡o modificatorio de fecha .r8 de octubre det 20.r9, reracionááo con 

"rfrograma de Farmacia para Enfermedarjes Crónicas No Transmisibles en Atención primar¡a deSalud 2019, suscrito entre las misntas parles, dicto la siguiente:

RES.LUCTóN EXENTA 1c N"/ S642 iJ4.li.Zrjig

octubre der 201s, der suscrito con 
""J,;lii'"i"%"r:*i8::[".-#Ti""i:#:?$:il:"1:para Enfermedadés crón¡cas No Transmisíbre,s en Atención primaria ¿"t"irá iót'gl 

"roo,cerebrados entre este sERvrcro oE sALUo ñusle y r" r. ruu¡iñipÁiróÁót-á ixirr_a,VIEJO, en los térm¡nos y condic¡ones que alli se señalan.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.
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CONVENIO MODIFICATOBIO
FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDAOES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN

ATENCIÓN PBIMARIA OE SALUD 2019

En Chillan, a 18 de octubre del 2019 entre el SERVICIO OE SALUD NUBLE, persona jurídica de
derecho público dom¡c¡l¡ado en Bulnes ¡lo 502, Chillán, representado por su Director (s) Ricardo
Sánchez Opazo, del mismo domicilio, en adelanle el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona iurídica de derecho público, domiciliada en Serrano No 300, de Chillan Vieio,
representada por su Alcalde (s) D. Domingo Pillado Melzer, de ese mismo domicilio, en adelante "la
Munic¡palidad", se ha acordado celebrar ei siguiente convenio

PRIMERO: Con fecha 2 de enero del 20:9, las partos suscribieron un convenio sobre el Programa
fondo de farmacia para enfermedades t;rónicas no transmisibles en atención primaria de salud,
el cual fue aprobado por Resolución Exenta No 901 del 25 de febrero del 2019, relacionado con la
entrega de recursos para alcanzar el propósito y cumplimiento de los componentes y estrategias del
programa.

SEGUNDO: Se modifica el monto lotal anual indicado en el conven¡o anteriormente mencionado,
deiando establecido que el nuevo monto de este programa es por la cant¡dad de $ 24.916.873, debido
al que M¡nisterio de Salud no enviará los fondos, debido a modificaciones de los lineamientos
Minrster¡ales estrategia TOTEM (Programa Fofar), para la compra de un Tótem Tecnológ¡co destinado
al Cesfam Federico Puga. A su vez, se (leia sin efecto lo indicado en la cláusula Ouinta que hace
mención a dicha adquis¡ción

TERCERO: En lo no mod¡f¡cado, se manliene íntegramente lo dispuesto en el convenio original.

Para conform¡dad, firman:

DOMINGO P ET VIVEROS FIGUEHO
ALC (s)

I, MUNICIP AD DE

METjzER

CHILLÁN VIEJO
DIRECTOBA (SJ

SEBVICIO DE SALUD N UBLE
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