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DECRETO N9 2203
REF.: APRUEBA "CONVENIO PROGRAMA
OOONTOTOGICO INTEGRAL AÑO 2020"

cHtuAN vtEJo, 2 [ AG() 2020

vtsTos:
1.- Las facultades que me confiere la Ley Ne

18.595, Ley Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley Ne 19.378, Estatuto
de Atención Primaria de Salud Mun¡cipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO;

a) Los Decretos Alcald¡c¡os N' 824l19.03.20f9 y
969/28.03.20, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respect¡vamente. Decreto N' 7O/14.OL.2O¿O que establece subrogancias automát¡cas de unidades
Munlcipales, Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega facultades al Sr.

D¡rector de Segur¡dad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.
b) Convenio suscrito entre el Serv¡cio de Salud

Ñuble y la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha 14.01.2020,
Resolución Exenta 1C N" 372124.07.2020 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante la cual aprueba
Convenio Programa Odontológ¡co lntegral año 2020.

c) Convenio Modificatorio de fecha ú loalzoAo v
lo señalado en la Resolución Exenta lC N' 2216106.05.2020 Serv¡cio de Salud Ñuble, mediante la

cual aprueba modificaciones a Convenio Programa Odontológ¡co lntegral año 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio modif¡catorio de fecha

17 de abril de 2020, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y el Servicio de Salud

Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio Programa Odontológ¡co lntegral Año 2020", el cual

se desarrolla en los Centros de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet de

la comuna de Chillán VieJo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el

3u12/2020.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de Su

e ción a las cuentas:

ANOTESE, CO

NRIqUEZ
ICIPAL

FAVDP MVR,&

NombreN"

Otros Servicios Técnicos y Profesionales275.22.17.999

215.21.03.002 Honorarios Asimilado a 6rado
275.29.05.999 Otras Máquinas y Equipos

ateriales s Quirú215.22.04.005

a

UESE Y ARCHIVESE.

ñ0€c

ALCATDE
LIPE AYLWI

UGO HENRIQUEZ

/HH

ECRETARIO

DISTRIBUCI SecretarÍa Municipal, Arch. Conven¡os, Secretaría Desamu.
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¡LLÁN VIEJo

S

IRAMIfE

Chillán, SALI DA

Vlsros: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 texto refundido y actualizado del Decreto Ley N"
2.763179 que crea los servioos. dg _slud y otras leyes, Decreto supremo No 140/04 Regtamento
Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. Nd 11/2020,-sobre subrogancia de la Directora del Serv¡c¡o
de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud; la Resolución No 7/19, de la Contralo¡ía Generat de
la 

Reoública; la obligación legal y conslituc¡onal de brindar salud a toda la población, el convenio derecna uz de enero det 2019, suscr¡to entre el sERVlclo DE SALUD ñuBue y u t.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, el convenio modificatorio de fecha 17 de abrit det 2020,
relacionado con el Programa Odontológico lntogral 2olg, suscrato entre las mismas partes, d¡cto
la siguiente;

¿¿tt) ü 0 ú5. 2ti2 ii
IRESOLUCIÓN EXENTA ICl NO

1o.- APRUÉBASE el convenio modif¡catorio de fecha 17 de abrit del 2020, del suscrito con fecha 02de enero del 2019, ambos cetebrados entre esre sERvrcto oe slluó-ñúeiÉ y ra r.iluNlclPALlDAD DE CH|LLAN vtEJo, sobre et programa odontotóg¡co tntegrat ióis, en tos
términos y condic¡ones que alli se señalan.

ANÓTES

(s) del Servicio de Salud ñuble

Comunicada a:
Municipalldad
2N1Bl3N1C
Ofic¡na de Partes
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En chillán, a 1 7 de abril det 2020, entre et sERvlclo DE SALUD ñUBLE persona jur¡dica de
derecho público domiciliado en calle Bulnes N" 502, chillán, representada por su Direétora (s¡ D.
Elizabeth Abarca Triv¡ño del mismo domic¡lio, en adelante el ;servicio" y ia l.MUNlclpALiDAD
DE CHILLAN vlEJo, persona juridica de derecho público domiciliada Ln senano N. 300, cte
chillan vieio representada por su Atcálde D. Felipe Aytwin Lagos de ese mismo domic¡lio. en
adelante la 'Municipalidad', se ha acordado celebrar el sigu¡ente convenlo:

PRIMERA: con fecha 02 de enero del 2019. las partes súscribieron un convenao sobre el
Programa odontológico lntegral, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N. 941 del 26 de
febrero del 2019 relacionado con la entrega de recursos para alcanzar el propósito y cumpl¡miento
de los componentes y estrategias del programa, y modificado mediante Resolución Exenta N.
2291 de fecha 22 de ab.¡l del 2019.

SEGUNDA: Por este acto, las partes, a sol¡citud de lá t. Municipalidad, v¡enen en modif¡car la
cláusula SEPTIMA, del conven¡o orig¡nal, quedando de la siguiente manera: Ejecuc¡ón de 5 altas
odontológicas a benefic¡arios del "Programa de Atenc¡ón Domicil¡aria con dependenc¡a severa'
del componente 4, menc¡onado en la ctáusula QUINTA delconven¡o or¡ginal, pof lo tanlo, solo se
ret¡ene de acuerdo a lo mandatado por el Municipio la cantidad de i297.500.-
La diferencia !e trarpa3. al ttunicipio pers la ejocución de las restantes ss attas de

atenc¡ón odontológica domiciliaris.

TERCERA: Asimismo, las partes acuerdan modif¡car la v¡gencia del convento. que se erilenderá
el 31 de diciembre del 2020.
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