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-ü, Municipatidad
de Chiltán Viejo Oirección de Salud unicipal üt *

CONSIDERANDO:

rondos erecr¡vos para sastos 0", *Xrj,i%,'.0?i¿"n.3"r",?fl 3"i#':"t"dñ:X 
tiÜ:

produclo de la emergencia sanitaria por Cov¡d 19.
Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el

cual Delega facuhades al sr. Director de seguridad pública y asigna funciones de
Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldic¡o N' 982 de fecha 20 de mazo de
2020, mediante el cual se establece medidas extraordinarias para el per¡odo de
emergenc¡a por pandemia de Covid i9 (Coronavirus) y necesidades del Servicio.

DECRETO
1.- CREASE FONDO F|JO DE EMERGENCTA por

valor de hasta 5 UTM, que asciende a la suma de $ 2S1.860.- (doscientos cincuenta y un
m¡l ochocientos sesenta pesos) para salisfacer las compras en efectivo de gaitos
inme_diatos que se produzcan por las medidas de emergencia producto de la pan?emia
del covid 19, procedimiento que permitirá una mejor gestión y cumplimienio de las
atenciones y procedim¡entos necesarios para resguardar la seguridad y bienestar de salud
de la poblac¡ón de la comuna de chillán viejo como de los Funcionarios de Atenc¡ón
Primaria de Salud Comunal.

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

3.- DESIGNESE a la Sra. ROSA ELENA
GUAJARDO JARA, Cédula Nacionat de ldent¡dad No .t 

1 .808.295-8, Secretaria det
c_esfam Dr.Federico Puga Borne, como Encargada y responsable de administrar y rendir
dichos fondos.

4.- CONSIDERESE como compras de emergencia y
necesarias insumos médicos e implementación médica - quirurgica por valor de hasta
una urM documentada con factura, cancelación y/reembolso de gastos de combustibles
por concepto de movilización de funcionarios que realicen visitas y procedimientos en
terreno, con presentac¡ón de botetas 

B:jfffp,li? SE el gasto correspondiente a la cuenla

APRUEBA FONDO FIJO DE EMERGENCIA
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALDtcto (sl N" 1527
cHrLLÁr{ vrEJo, 18 l{AY 2020

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, orgánica conlitucional de Municipal¡dades refundidas con todos sus téxtos
modif¡catorios; Ley No 19.543 la cual regula el traspaso de servicios Municipales enlre las
Mun¡cipalidades de la comuna que indica; La Ley 19.37g que establece el Estatuto de
Atención Primaria de salud Municipal.

de combust¡ble, entre otros

22.12.002 del presupu unicipal
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