
[T DIRECCION DE SALUD I,IUNICIPAL
}lunlcipalldad de Chlttán VleJo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
ODONTOLÓGICO INTEGRAL- AÑO ZNz.

DECRETO ALCALDICIO No 575
chirlán v¡eio, 

Z 6 El{E 2012

VISTOS:

Las facultades qu6 me confere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaria de
Salud Mun¡cipal y sus modif¡cec¡ones.

CONSIDERAN DO

A) Los Decretos Alcald¡c¡os N' 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y deloga atribuc¡ones a Adm¡nistradora Munic¡pal,
respectivamente. Decreto ¿1485/10.08.2021 mediante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuontss
como Secretario Mun¡cipal Subrogante. Decreto N"3734/30.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional D¡rectora (R) del Departamento de Salud Munic¡pal. Decreto N"3731/29.A6.2021 que
modif¡ca Decreto N"755105.02.2021 y Decreto N"6078/'18.10.2021 que establece subroganc¡as
automáticas de Unidades Munic¡pales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'0106 de fecha
O3.O1.2O22 Sorvicio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos y metas del Programa
"Odontológ¡co lnteg€|" año 2022.

DECRETO

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta lC N"OIOO de fecha
O3.O1.2O22 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recursos y metas del Programa
'Odontológico lntegral" año 2022, destinados a los usuarios de los Centros de Salud de la comuna de
Chillán Viejo.

2.- IMPÚTESE Ios gastos que se originen de su ejecución a las
cuentas:

COM UNÍOUESE

TTI OLATE

RAF STOS FUENTES
S MUNICIPAL (S}

)

L til
Éti€Jfiz:

N" cuenta Nombre de cuenta
215.21.O3.001 -H€nerar¡os a Suma Alzada

Matehales y Út¡¡es Qu¡úq¡cos215.22.04.005
Otrg6 Servic¡os Técfcos \ Profesionales215.22.11.999

215.29.05.999 O/as Máqu¡nas y fquipos \

ANÓT

¡

n: Secretaría Mu pal, Unidad Conven¡os Salud

CALD

l6



6¡¡u. e¡¡ll
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VISTOS y CONSIDERANDO: Estos antecedentesi lo dispuesto en el DFL Nol/2005 que Fiia el

Texto Refundido, Coordinado V 6'siemat¡.a¿o det Decreio Ley No 2.763I/9 y ge lai¡ Leyes No

i ó.dág y ñ" r A.¿09; et Decreá lrpié.o N" 140/04, Reglamento Orgánico de los Servicios. de

Sáirá: ó""t.to Exento No zqliozl,'soOre subrogllci? del-D¡rector del Servicio de Salud Nuble'

lr-üá! á"i¡¡¡"¡"ter¡o oe Saluo;-ñe"blr"ion". N" 7/2019 y 1612020, de la Contraloría General de la

ñ"pOOfi", que estabtece normas iobre la exención del trámite de Toma de Razón; en el marco de

i" 6t"";0,-¡" ta partida .15, capítuto 02, programa 02 de ta Ley de presupuesto del sector

o¿O]¡"á O"l año 202b. El Programá Odontológict lntegral del MINSAL; convenio suscr¡to con la

iñ;;;;"t;ñ;iJ.¿ ¿" qrir-n vie¡o, aproñado poiReeolución Exente lc/N' 1005 del 04 de

maáo aer 202i, dicto ta s¡su¡ente: 0 1 0 6 .0 3.01.202 ?
RESOLUCIÓN EXENTA 1C N'

,1"Apruébeselosrecursos,metasy/oactividade_Squeseindicanacont¡nuac¡ónparasU
árrpir"nio n"s¡" el 31 de diciembre áel zozz det programa odontológico lntegral, aprobado por

á"róir.ián Exenta det Ministerio de Salud N' 101 del 02 de febrero del 2021 y modificada por

áesolución Exenta det Ministerio de Salud N" 225 del 17 de febrero del 2021 y N' 322 del 19 de

marzo del 2021.

2" El M¡nisterio de Salud, a través del Servicio de Salud Ñuble, d¡spone en traspasar al Mun¡cip¡o,

desde la fecha de la totat trámitacbn de la resolución aprobatoria, la suma anual y única de

iióé.OZi.¿eS.- (ciento ocho m¡iiones veintltÉs m¡l cuatrocientos seaenta y cinco pesos),

monto que financ¡ará las siguientes actividades:

APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRATiA
ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO 2022

3. se deja expresa constanc¡a que lo resuelto en el punto antefior c]tlenta con la aprobación de la I

TETA NONOTBRE ESTRATEGIA

$23.425.736.-116
Atención odontológica lntegral de hombres de escasos

recursos ma res de 20 años

com rometidas
Auditorías Clínicas de las aItas odontológicas integrales a

benefic¡arios de Homb de Escasos Recursosres2

s79.56É,.724.-394
Atención odontológica lntegral de mujeres mayores de 20

anos3
5o,6 de altas

com etidas
4

Audilorías Clínicas de las altas odontológicas integrales a

beneficiarias del Más Sonnsas ra Chile

$933.735.-15
5

Alta odontológica integ diantes de enseñanza media

uivalente/o su

ral a estu

$4.097.270.-62Alta odontológice a beneficiarios del 'Programa
ncra severarsonas con ddom¡ciliaria a

de AtenciÓn

6

$108.023.465.-TOTAL PROG RAMA s

[T ff.r.rif.fiil

Munic¡palidad de Chillán Vieio

&

1

5% de altas



4.Déieseestablecidoquedeacuerdoalalegislac¡ónügente,a§í@moalod¡spu€stoénla
aaÁÍ1" óÉóirrl¡ cu¡ir¡ 

"n "iáñren¡o 
originat, este se enrlende pfonogado hast2 el 31 de

ilú;;" ¡"t 2022, s¡endo aplicable al desarrollo del programa los recursos y metas que se

aorueban por la presente ,""oir"¡ón, así como tamb¡én todas la§ obl¡!¡aciones y defechos que se

cóntemplan €n el convenio pronogado

ANÓTESE Y COÍIIUN|QUESE

D¡¡tlibuclón
. l. Munic¡palidad de Chillán Vieio
. sl3N1Bl1Cl1A
. Of¡c¡na de Partes

lud Ñuble
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