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-8, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l unicipalidad de Chittán VleJo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
SEMBRANDO SONRISAS - AÑO 2022.

DECRETO ALCALDICIO M 57ó
chillán v¡eio, 

Z 6 EilE 2022

vtsTos:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánicá
Constituc¡onal de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Municipal y sus mod¡f¡caciones.

CONSIDERAN DO

A) Los Decretos Alcald¡cios N' 3774105.07.2021 y

38€1109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Adm¡n¡stredora Mun¡c¡pal,
respect¡vamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Mun¡c¡pal Subrogante. Decreto N'3734/30.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional D¡rectora (R) del Departamento de Salud Mun¡cipal. Decreto N'3731129.06.202'l que
modif¡ca Decr€to N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que ostablec6 subroganc¡as
automát¡cás de Un¡dades Munic¡pales.
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"Sembrando Sonrisas' año 2022.

DECRETO:

t.- lpnUÉeese Resolución Exenta 1C N'0074 de fecha
O3.O1 .2022 Servic¡o de Salud Ñuble, med¡anle el cual aprueba recursos y metas del Programa
'Sembrando Sonrisas' año 2022, para atención de usuarios de la comuna de Ch¡llán V¡ejo.
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APRUEBA RECURSOS Y UETAS PROGRAUA
sEmBFAt{DO SO}|RISAS AÑO 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes; lo dispuesto en el DFL No1/2005 que Fija el Texto
Refundido, Coord¡nado y Sistematizado del Decreto Ley t{o 2.763n9 y de las Leyes No 18.933 y No
'I 8.469; el Decreto Supremo N" 140/04, Fleglamento Orgánico de los SeMc¡os de Salud; Decreto
Exento No 7412021, sobrs subrogancia del Director del Servicio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio
de Safud; Besoluciones No 712019 y 1612020, de la Contraloría General de la República que establece
normas sobre la exenc¡ón del trámite de Toma d€ Razón; en 6l marco de la glosa 02 de la parlida 16,

capítulo 02, programa 02 de la Ley de presupuesto del sector públ¡co del aio 2022. El Progtame
Sembrando Sonrlsas del MINSAL; convenio suscrito con le llu3tr6 un¡c¡palldad de Chlllan
v¡ejo, apTobado por Resoluc¡ón E¡enta lc/N'f 305 del 17 demafzo *úü? rj"lt'3.ü:m72

RESOLUCIÓN EXENTA IC N" ,,

1. Apruébese los recursos, metas y/o act¡v¡dades que se ind¡can a cont¡nuac¡ón para su cumplimiento
hasta el 31 de d¡ciembre dal 2022 del Programa Sembrando Sonrisas, aprobado por Resolución
Exenta d€l M¡nisterio de Salud N" 87 del 02 de febrero del 2021 y modificada por la Résoluc¡ón Exenta
del Ministerio de Salud N' 226 del 17 de febrero del 2021 .

2" El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Ñuble, dispone en lrasp¿[iar al Municipio,
desde la fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma anual y única de
§3.004.720.- (tres m¡llones cuatro m¡l 3eteciéntos ve¡nG pesos), monto que financ¡ará las
siguientes activ¡dad6s:

NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD ÍI'ETA N" MoNro ($)
Promoción y Prevenc¡ón de la salud
bucal en población parvularia

Niños con set de higiene
oral

460

?
D¡agnóst¡co de la salud bucal en
población parvular¡a.

N¡ños con Examen de
Salud Bucal

460

a Prevención ¡ndividual especifica en
población parvularia

Niños con 2 Aplicaciones
anuales de Flúor 460

TOTAL PROGRAMA (§) $3.00/1.720.-

3' Se deia expresa constanc¡a que lo resuelto en el punto anter¡or cuenta con la aprobación de la l.
Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo.

4". Dé.iese establecido que de acuerdo a la legislación vigente, así como a lo dispuesto €n la cláusula
DECIMA CUARTA en el convenio orig¡nal, este se entiende prorrogado hasta el 31 de dic¡embre del
2022, siendo apl¡cable al desarrollo del programa los recursos y metas que se aprueban por la
presente resolución,
convenio prorrogado

así como tambián todas las obligacion€s y derechos que se contemplan en el

ESE
o Sa/uq

aT tno

oÉ

Di Salud Nuble
Ministro

Dlstrlbuclón
. l. Municipalidad de Chillan Viejo
. sl3NlB/tCl1A

(s) del c¡o ú, a

c
9

1


