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CHrr ¡'¡¡ vIEJO' 2 4 AG, 2020

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18 ó95, Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" ls.:zg,
Est¿tuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N.824i19.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N. zo¡t¿.ol.zo2O que establece
subrogancias automáticas de unidades Municipales. Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020,

1ne!i11e el cual se delega facultades como Jefe de salud a Director de seguridad publica
de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Lo señalado en la Resolución lC No
6745131 .12 2019, mediante la cual aprueba Recursos y Metas programa sembrando
Sonrisas - Año 2020.

DECRETO N' 2205
REF.: APRUEBA "RECURSOS y METAS
pRocRAMA SEMBRANDo soNRlsAS Año 2020"

Df,CRETO

I - APRUEBASE lo señalado en Resolución
Exenta I c 6745 de fecha 3l de Diciembre de 2019, mediante la cual se Aprueba Recursos
y Metas del Programa sembrando son¡isas - Año 2020, el cual se desarrollani en los
centros de Salud cesfam Dr. Federico Puga Bome y cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria
de la Comuna de Chillan Viejo.

2.- [,os Recursos y Metas tendrán vigencia

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de su
ejecución a la cuenta:
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a Municipal, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.

hasta el3111212020.
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APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
SEMBRANDO SONRISAS - AÑO 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes; lo dispuesto en el DFL No1/2005 que Fija elTexto Refundido, coordinado y sistematizado det Decreio Ley No 2.763/79 y dá tás'reyes ru.
1 8.933 y No 1 8.469; el D€creto supremo N' 140/04, Reglamánto orgánico je los serr¡cros oe
Salud; D.S. No42/2019 sobre subrogancia del cargo de Direitor de Serv¡ó¡o, ambos det Ministerio desalud; Resoluciones No 22019, de ¡a contraloríá Generar de ra Flepúbricá qr" 

""táuiu"" 
norrn",

sobre la exención del trámite de Toma cle Razónl en el marco de la glosa 02 de la partida 16.
capítulo 02, programa 02 de ra Ley de presupuesto del sector púbrico áer ano eorg., do. csl N"5:2 del 11 .12.2018, er Programa semb¡ando sonrisas der MlñsAL; convenio 

"r""rito 
con ra r.Municipalidad de chillan viejo, aprobado por Resolución Exonta ic/N. s70 del 3l do enero

del 2019, dicto la s¡gu¡ento:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C/N'
67 45 i1 t2.20ig

l' Apruébese los recursos,.. metqs y/o actividades que se ind¡can a cont¡nuac¡ón, para su
cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2020, del programa sembrando sonrsás, afiooaoo por
Resolución Ex€nta del M¡n¡sterio de salud N' 1216, oet ri de diciembre del 201g.

2' El Ministerio de salud, a través det sERvlclo DE SALUD ñUBLE, dispone en rraspasar a ta L
IUNCIIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, desde la fecha de la totat tramitación de lá resolución

aprobatoria, la suma anual y únina de S2.753.í0O-- (dos millones setec¡enforr cinq,¡e§t¡ y tres
mil cien pesos), monto que linanciará las siguientes actividades:

Promoció
NOMBRE COIUPONENTE

n y Prevención de la salud Niños con
oralbucal en ron laria

Diagnóstico de la salud bucal en

Prevención individual especifica en
población parvularia

TOTAL PROGRAMA b

set de
450

$2.7s3.100.-

$2.753.100.-

No

2

J

ACTIVIDAD META N' HONTO s

Niños con Examen de
Salud Bucal 450

Niños con z
Aplicac¡ones anuales
de Flúor

450

1



cráüsura DECTMA TERCERA en er convenio citado en ros Vrsros y CoNSTDERANDO, este seentiende prorrogado hasta er 31 de djciembre oet zóeo, siJnoo apricabre 
"i 

a"or.io o"iprogramalos,. recursos y metas que se aprueban por la presenté iesotución, así como tamb¡én todas lasobligaciones y derechos que se contemplán en et'convenio jrorrogado.
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