
tMunicipalidad
de Chillán Viejo Dirccc6n de Salud ñlunicipal

APRUEBA FONDO FIJO DE EMERGENCIA
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDlclo (s)No 1437
CH|LLAN uEJo, 0 6 IllAY 2020

186es, orsánica constituciona, oJ'i[:*0"1il'"J3:'[1*:,¿Tt::f?"i": :X,'iJ*]"
modificator¡os; Ley No 19.543 la cual regula el traspaso de servicios Municipales entre las
Municipalidades de la comuna que indica; La Ley 19.378 que establece el Estatuto de
Atención Primaria de salud Municipal.

CONSlDERANDO:
La necesidad de aprobar a partir de esta fecha

fondos efecl¡vos para gastos del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria de chillan Viejo
producto de la emergencia sanitar¡a por Covid 1g.

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante et
cual Delega facultades al sr. Director de seguridad pública y asigna funciones de
Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio N' 982 de fecha 20 de mazo de
2020. mediante el cual se establece medidas extraordinar¡as para el periodo de
emergencia por pandemia de Covid 19 (Coronavirus) y necesidades del Servicio.

DECRETO
1.- GREASE FONDO FIJO DE EMERGENCTA por

valor de hasta 5 UTM, que asc¡ende a la suma de $ 25'i.860.- (doscientos cincuenta y un
mil ochocientos sesenta pesos) para satisfacer las compras en efectivo de gaitos
inmediatos que se produzcan por las medidas de emergencia producto de la pandemia
del covid 19. procedimiento que permitirá una mejor gestión y cumplimienio de las
atenciones y procedimientos necesarios para resguardar la segur¡dad y b¡enestar de salud
de la población de la comuna de chillán Viejo como de los Funcionarios de Atenc¡ón
Primaria de Salud Comunal.

2.- El Fondo Fijo de Emergencia deberá ser rendido
en forma mensual, lo que permitirá mantener continuidad al financiamiento de gastos
mientras dure la emergencia sanitar¡a_

3.- DESIGNESE a la Srta. ANGELTCA JOHANA
ARAVENA FUENTEALBA, Cédula Nacional de ldentidad No 10.962.133-8, Secretaria del
cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, como Encargada y responsable de administrar y
rendir dichos fondos.

. 4.- CONSIDERESE como compras de emergencia y
necesarias insumos médicos e implementación médica - quirúrgica por valor de hasta
una urM documentada con factura, cancelación y/reembolso de gastos de combustibles
por concepto de movilización de funcionar¡os que realicen vis¡tas y procedimientos en
terreno, con presentación de boletas por compra de combustible, enlre otros.

5.- IMPUTESE el gasto correspondienle a la cuenta
22.12.002 del presupuesto de Salud Mun¡c¡pal
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