
DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
ltunicipalldad de Chlllán VleJo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) - AÑO 2022,

DECRETO ALCALDICIO N" 57'2
Chillán Vielo,

26 il{E 202

VISTOS:

Las facultades que me confiere la L6y No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y modif¡cac¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Pr¡maria de
Salud Mun¡c¡pal y sus modificaciones.

A) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y
3881/09.07.2021, med¡ente los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Adm¡n¡stradora Munic¡pal,
respectivamente. Decreto 4485/10.08.2021 mediante el cual se des¡gna a Don Rafael Buslos Fuentes
como S€cretario Municipal Subrogante. Decreto N"3734/30.É.2021 mediante 6l cual se nombra a
profesional Directora (R) del Oepartamento de Salud Municípal. OeÚelo N'3731129.06.2021 que
mod¡f¡ca Decreto N'755105.02.2021 y Decreto N"6078f 8.10.2021 que establece subroganc¡as
automáticás de Un¡dades Mun¡c¡pales.

[T

B) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'019'1 de fecha
03.01 .2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos y metas del Programa
'Servicio de Atenc¡ón Primar¡a de Urgenc¡es (SAPUI" año 2022.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N'0191 de fecha
03.01 .2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recursos y metas del Programa
'Servicio de Atención Primaria de Urgencias
dependencias del Centro de Salud Familiar ederico Pug

cuenta 215.21.03.001 , denomin onorarios a suma al

ANÓTES COMUNíQUES

2022, el cual se desarrollará en las
Bome de la comuna de Chillán Vie.¡o.

2.- IMPUTESE los stos que g¡nen de su ejecución a la

RAF STOS FUENTES
SEC MUNTCTPAL (S)

ALCALO NTTI OLATE

LMO/RBF ,4

Y ARCH

DiSt clon: Secretaría

U

cipal, Unidad Convenios Salud

CONSIDERANDO:

? 6 ENí 2022



P
APRUEBA RECURSOS Y HETA PROGRAi'A
ATENCIÓN PRITARIA DE URGENCIA
(SAPU) - AÑO 2022.

VISToS:Estosantecedentes;lod¡spuestoenelDFLNol/2oosqueFiiael-T.e}fto.^R,6Jundido'
ótlo"áo"l §¡.t"matizado ¿el óecráo Ley No 2.763/79 y de ras Leyes !.lo 1? 9_33 y No 18.469: el

#;;i; ilft;; ñ. lqolo¿, á"gá;;nro órsán¡co de loi Servicios de Salud; Decreto Exento No

74t2o21 , sobre subroganc¡" ¿"i"oiráótor dei servicio d€ salud Ñuble, ambos del M¡n¡ster¡o de

bafrá; Éesoluc¡on"s ñ ZlZOlS, de la Contraloría General de la República que establece .normas
JJ¡r"'1" 

"i"""¡on 
det trámite á! io." de Razón; en et marco de la glosa 02 de- la p_art¡da 16'

üpituro oá, p.grama 02 de taley de presupuesto det sector público del .año..2019. El Programa

lipü i -i"f ¡¡ 
"AL: convenio iu'sctitó con la l. uniciPal¡dad de Chillán V¡ejo, aprobado Por

ÁLr"lrii¿n er"nta'lc N" l0l 9 del 4 dé ma¡zo del 2021, dicto la s¡guiente: 
9 1 .0 3.01. 202 2

RESOLUCIÓN EXENTA IC N'

1. Apruébese tos recursos, metas y/o agtlv-rqad9: 
-que 

se indican a continuación para su

cumplim¡ento hasta et 31 O. Oi"i-e.Orá ¿"t ZOZZ, det Piograma SAPU, aProbado por Resolución

e-"íá áár ¡¡in"terio de SatuiÑ; iizá uel 28 de diciembie del 2018, actualizada por Resolución

e-éniá ¿"r Min¡sterio de Salud N" 86 del 02 de febrero del 2021 '

2" El Min¡sterio de salud, a tfavés del servicio de salud Ñuble, dispone en traspasar.al M.unicipio,

i"J" iu r""f," de ta toial tramüc¡¿n de la resoluc¡ón aprobaloria, la suma anual y ún¡ca de

iisilgi.¿s¿.- (ciento cincuenta y c¡nco millones c¡onto noventa y un m¡l cuatroc¡entos

Ii"ánt v "r"tró 
pesos¡, p"r" iinánói"r tas acliv¡dades del programa anter¡ormente mencionado.

3" s6 deja expresa constanc¡a que lo resuslto en el punlo anterior cuenta con la aprobación de la l'

Municipalidad de Chillan Viejo.

4" Déiese establecido que, de acuerdo a la legislac¡ón vigente, así como a lo dispuesto en la

l,aí"ii""oüiñ-et-rúnfn'el-"onr"nio origina[ este se entiende prorrogado hasta el 31 de

ái"úr¡r" del 2022, s¡endo aplicable at desarrolto det programa lo-s recursos y metas que se

ápir"¡"n por la presente resoiución, así como también todas las obl¡gac¡ones y derechos que se

contemplan en el convenio prorrogado'
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