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DECRETO N' 346

Rf,,F.: APRUEBA 'coNvENto
COMPLEMENTARIO PROGRAMA DE MEIORIA
DE LA EQUIDAD EN SALUD RI.JRAL 2OI9''.

CHTLLAN vrEJO. 3 I Et{E 2020

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Ley Orgínica 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" 824/19.03.2019
2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador
Municipal, respectivamente, Decreto N" 72/09-07-2018 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Municipales y modificaciones que est¿blece el Decreto
605120 02.2019.
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de enero de 2019, Resolución lC N' 1095 de fecha 01 de marzo de 2019, mediante la cual
aprueba Convenio Programa Mejoría de la Equidad en Salud Ru¡al 2019.
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de noviembre de 2019.

d) Lo señalado en la Resolución lC N'6091 de
fecha 03 de diciembre de 2019, mediante la cual aprueba Convenio Complernentario
Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural 2019.

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 25 de
noviembre de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillín viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio complementario programa de ue¡óriá de la Equidad
en salud Ru¡al 2019", el cual se desarrolla¡á en el centro de salud Familiar Dr. Federico
Puga Bome de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio mantendrá la vigencia

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

NO Nombre
215.22.04.999 Otros materiales de uso o consumo
215 22.01.001 Para nas
21s 22.07 999 Iicidad difusiónOtros
215 22 04.009 Insumo tacionalesaccesonos com
215 22.04.008 Menaie para oficina, casino y otros
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del convenio original y sus ampliaciones.

su ejecución a la cuenta:



215 22 08 007 Pasajes, fletes y bodegaje
21s.22.04.001 Materiales de oficina
215.21 03.002 Honorarios Asimilado a Grado
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- Secretaría Municipal
- Enc. Convenios
- Arch. Convenios
- Secretaria Desamu.
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C hillán,

VISTOS: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 texto refund¡do y actualizado del Decreto Ley N'
2.763/79, que crea los Servicios de Salu,l y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04 Reglamento
Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. No 4212019, ambos del Ministerio de Salud; la Resolución
No 7/2019, de la Contraloría Goneral de trt República; la obligación legal y constitucional de brindar
salud a toda la población, el convenio de fecha 02 de enero del 2019, el convenio complementar¡o
de fecha 25 de noviembre del 2019, ambos sobre el Programa de Meioría de la Equidad en Satud
Bural 2019, suscritos entre el SERVIC tO DE SALUD ÑUele y la L MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, dicto la siguiente:
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1o.- APRUÉBASE el conven¡o complem(lnlario de fecha 25 de noviembre del 2019, del suscrito
con fecha 02 de enero del 2019, ambos r,elebrados entre este sERwcro DE 9ALUD ÑuBtE y la
l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V|E,,O, relacionados con et programa de lf,ejoria de la
Equidad en Salud Rural 2019: en los tér¡inos y condiciones que allíse señalan.
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En chillán, 25 de noviembre del 2019, entre el sERVlGlo DE SALUD ñUBLE, persona jurídica de
derecho público, domicilio en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director (s) b. R¡cardo
9?!9hez opazo, der mismo domicirio, en aderante er ;servicio' f u t. lluucrbeuono oe
CHILLAi{ VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada án Senano No 300, de Chillán
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en ad€lante "la
Municipalidad', se ha acordado celebrar el siguiente coñven¡o;

PRIMERA: Con fecha 02 de enero del 2019, las partes suscribieron un convenio sobre el programa
de ileiorfa de la Equidad en Salud Rural 2019, aprobado por Resolución Exenta No .1095 áel 0lde mazo del 2019, relacionado mn la entrega de recursos para alcanzar el propósito y
cumplimiento de los componentes y eslrategias del programa.

SEGUNDA: Las partes, por este acto, vienen en complementar dicho convenio en el sentido de
traspasar al Municipio un nuevo monto, desde la fecha de la total tramitación de la resolución
aprobatoria la suma de §3,107.02E.- (tres millones ciento slete mll velntiocho pesos), destinado
a financiar actividades de trabajo_comunitario en postas de salud rural, según proy;dos postulados y
aprobados por equipo de asesor DAp.

TERCERA: En lo no complementado, se manüene íntegramente lo dispuesto en el convenio original.

coNVEN Io coMPLEÍI,ENTARIo
PROGRAiIA DE TEJORIA DE LA EQUIDAO EN SALUD RURAL 2019

(s)
VIEJO SALUD Ñ
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