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DECRETO N9 3117
REF.: APRUEBA "CONVENIO MODIFICTORIO
PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO
2019."

CHIttAN VIEJO,

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

18.695, Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades y modif¡caciones, Ley Ne 19.378, Estatuto
de Atenc¡ón Primaria de Salud Munic¡pal y sus modif¡cac¡ones.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcald¡c¡os N' 824119.03.2019 y
969/28.O3.20, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buc¡ones en el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal,
respectivamente. Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades al Sr.

Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.
b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha 74.0f.2020,
Resolución Exenta 1C N' 372124.07.2020 Servicio de Salud Ñuble, mediante la cual aprueba
Convenio Programa Odontológico lntegral año 2019, Convenio Modificatorio de fecha 77 /04/2020
aprobado por Resolución Exenta 1C N' 2216106.05.2020 Servicio de Salud Ñuble.

c) Convenio Modificatorio de fecha 18.08.2020 y lo
señalado en la Resolución Exenta lC N" 4743 de fecha 01.09.2020 Servicio de Salud Ñuble,
mediante la cual aprueba modif¡caciones a Convenio Programa Odontológico lntegral año 2019.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Conven¡o modificatorio de fecha
18 de agosto de 2020, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud

Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio Programa Odontológico lntegral Año 2019", el cual
se desarrolla en los Centros de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet de
la comuna de Chillán Vie.lo.

2.- El presente conven¡o tendrá v¡genc¡a hasta el
3r/12/2020.

3.- IMPUTESE los gastos que se or¡ginen de su
e ecución a las cuentas:
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215.29.05.999 Otras Máquinas y Equipos

215.22.04.005 Materiales y Útiles Quirúrgicos
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vlsros: estos antecedentes DFL N' 1/2005 texto refundido y actualizado del Decreto Ley N.
2.7$fi9 que crea los servicios de satud y otras leyes, Decreto supremo No .,l40/04, 

ReglamLnto
orgánico de los servicios de s-alud, D.s. N" 16, del 14 de agosto del 2020, sobre nombrarñiento de
Director del servicio de salud ñuble, ambos det Min¡sterio de salud, la Resolución No 7 /2019, de la
Contralorfa General de la República; la obligación legal y constitucional de bnndar salud a toda la
población, el convenlo Programa Programa odontológico lntogral 2020, de fecha 02 de enero
del 2019, modificado por el de 18 de agosto del 2020, ambos suscritos entre este sERvlclo DE
SALUD ñUBLE y la l. ilIUNIC|PAL|DAO DE CHTLLAN V|EJO, dicto ta siguiente:
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Comunicada a:
Municipalidad
2N3N'IBI1C
Of¡cina de Partes

Chillán,

Resolución Exenta 1C No

nchez Opazo
del rvicio de Salu
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APRUÉBASE el convenio modif¡catorio de fecha 18 de agosto del 2020, del celebrado con fecha 02
de enero del 2020, ambos suscritos entre este SERVICIO DE SALUD ñUaUe y ta t.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN uEJo, sobre el programa odontotógico tntegral 2o2d; en tos
términos y condicionos que alli se señalan. l¡
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CONVENIO MODIFICATORIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL

En Chillán. a 18 de agosto del2020, entre el SERVICIO OE SALUD ñUBLE persona juridic€ de
derecho públ¡co domiciliado en calle Bulnes N' 502. chillán, representada por su D¡rector D.
Ric¿rdo sanchez opazo. del mismo domicilio, en adelante el "servicio'y la l.MUNlclpALlDAD
DE CHILLAN VIEJO, persona iuridha de derecho público. domicitiada en Serrano N" 300, de
Chillan Viejo representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en
adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar el s(¡uienle @nvenio:

PRIMERA: Con fecha 02 de enero del 2019, las partes suscribieron un convenio sobre el
Programa Odontológico lntegral, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N" 941 del 26 de
febrero del 2019, modificado por Resolución Exenta N" 2291 de fecha 22 de ab.,l del 2019 y
mod¡ficado por Resolución Exenla N' 2216 de fecha 06 de mayo det ZO2O, relacionado con la
entrega de recursos para alcanzar el propósito y cumplimiento de los crmponenles y estrategias
del programa,

SEGUNDA: Por esle acto. las partes a solicitud de la l. Munic¡palidad, vienen en dejar s¡n efecto
la ejecución de las altas de atención odontológica domic¡liaria año 2019, cons¡derando el contelo
actual de Pandemia y lo que ello signifca en la atención odontológica, debtendo reorgantzarla de
manera de asegurar todas las medidas de bioseguridad tendienles a cumplir con la normativa
vigente y evitar contag¡os.

A su vez, las partes acuerdan. a solicitud de la l. Mun¡cipalidad. deslinar d¡chos recursos a la
compra de lnstrumental, lnstrumental Rotatorio, Equipo de Esterilización de lnstrumental
Rotalorio, Elemento de Protección Personal (Epp) e lnsumos. según necesidad tocat.

ÍERCERA: En lo no modificado, se mant¡ene integramente lo dispuesto en el convenio orsinal y
sus modif¡catorios.

Para cofiformidad, firman
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