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-§, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
EeurDAD EN SALUD RURAL - Año 2@2.

DECRETO ALCALDICIO M 57e
chilrán v¡ejo, 

Z 6 El{E 20n

vtsTos:

Las facultades que me conñere la Ley No 18.695, Ley Orgánicá
Constituc¡onel de Munic¡palidades y modif¡ceciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaria de
Salud Munic¡pal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcaldicios N" 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atr¡buciones a Adm¡n¡stradora Munic¡pa¡,
respectivamente. Decreto 4485/10.08.2021 mediante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/3O.6.2O21 med¡ante el cual se nombra a
profesional D¡reclora (R) del Departamento de Salud Mun¡cipal. Decreto N'373129.06.2021 que
modifica Decreto N'755/05,02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establecs subroganc¡as
automáticas de Unidades Municipales.

03.01.2022 servicio de saruo ñu¡ri),"e:H,Tiiffl jiJff:'1H^i§T"J5}'oo:frfJ:*:
"Equidad en Salud Ruñl" año 2022.

DECRETO:

t.- lpnUEeESe Resoluc¡ón Exenta 1C N'0146 de fecha
03.01.2022 Serv¡cio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos y metas del Programa
"Equidad en Salud Rural" año 2022, dest¡nado a Postas de Salud Rural depend¡entes del Centro de
Salud Famil¡ar Dr. Federico Puga Bome de la comuna de Chillán V¡ejo.

2- ttt los gastos que se originen de su ejecución a la
cuenta 215.21 .03.001 , denomina 'Hon aSu
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VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes; to d¡spuesto en el DFL No1/2OOS que Fija et
Texto Refund¡do, coordinado y sistematizado del Decrelo Ley No 2.763/79 y de las Leyes No
1 8.933 y No 1 8.469; el Decreto supremo N" 140/04, Reglamento orgánico de los servicios de
salud; Decreto Ex€nto No t4l2o21 soúe subrogancia dei Director del servicio de satud ñubte,
ambos del M¡n¡sterio de salud; N" 22019 y 1612020, de la contraloría General de la Repúbl¡ca que
establece normas sobre la exenc¡ón del trám¡te de Toma de Razón: en el marco de la glosa 02 de
la partida 16, capítulo 02, programa 02 de la Ley de presupuesto del sector púbñco det año
2022. El Programa Equidad en salud Rural del N NSAL; conven¡o suscrito con la l.

un¡cipalidad de chillan v¡ejo, aprobado por Resolución Exsnta lc/N. 139¡l dal lg de mar¿o
dal ?o20 y por Resolucion Exenta 1c/N"891 del f de mar20 de 2021, que aprueba recursos y
metas del Programa Equidad en Satud Burat, dicto ta sigu¡ente, 0 1 4 6 _0 3 01.20i ?

RESOLUCIÓN EXENTA IC/N"

APRUEBA RECURSOS Y TIETAS PROGRAMA
EQUIDAD EN SALUD RURAL - AÑO 2022.

4' Déjese gstablecido que de acuerdo a la legislación vigente, así como a lo dispuesto en la
cláusula DECIMA SEGUNDA en el conven¡o original, este se entionde prorrogado hasta el 31 de
d¡ciembre de\2022, s¡endo aplicable al desarrollo del programa los recursos, actividades y/o metas
que se aprueban por la presente resolución, así como también todas las obligaciones y derechos
que se contemplan en el convenio prorrogado.
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1" Apruébese los recursos, metas y/o actividades que se indican a continuac¡ón para su
cumplimiento hasta el 3f de dic¡embre del 2022 del Programa Equidad en salud Rural, aprobado
por Resolución Exenta del M¡nisterio de Salud N" 991 del 19 de díciembre del 2019, modifióada por
Resolución Exenta N" 147 del 5 de febrero del 2021 .

2' El Min¡sterio de Salud, a través del Servicio de Salud Ñuble, d¡spone en traspasar al Municipio,
desde la fecha de la total tramitac¡ón de la resoluc¡ón aprobatoria, la suma anual y única de
$6.206.621 (3ols millones dosc¡entos Eeis mil soilc¡óntor veintiún pesos), ios cuates
financ¡arán las actividades y metas expresadas en el convenio originel.

3" Se deja expresa constancia que lo resuelto en el punto anter¡or cuenta con la aprobación de la L
Municipalidad de Chillan Viejo.
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