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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalldad de Chillán VleJo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
SALUD MENTAL EN ATENC|óN pRn/tARtA (REFUERZo
sAPU-sAR) - Año 2022

DECRETo ALcALDrcro M 143tJ
ch¡llán viejo, 

Z 0 FEB 2012

VISTOS:

Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Conslituc¡onal de Mun¡c¡palidades y modificeciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaria de
Salud Mun¡cipal y sus modmcac¡ones.

CONSIDERANDO.

A) Los Decretos Alcáldicios N' 3774105.07 .2021 y
3581109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Mun¡c¡pal,
respectivamenle. Decreto ¡985/10.08.2021 mediante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como secretario Munic¡pal subrogante. Decfeto N'3734130.06.2021 med¡ante el cual se nombra a
profésional Directora (R) del Departamento de Salud Municipal. Decreto N"3731129.06.2021 que
modif¡cá Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Un¡dades Mun¡cipales.

DECRETO

t.- epnuÉaese Resolución Exenta 1c N"0778 de fecha
17.O2.2O22 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos y melas del Programa "salud
Mental en Atención Primar¡a" año 2022, dest¡nado a los usuarios de los Centros de Salud Dr. Federico
Puga Bome y Dra. Michelle Bachelet Jeria y sus respect¡vos serv¡cios de Urgencia SAPU y SAR.

2.- IMPÚTESE los gastos que se orig¡nen de su ejecuc¡ón a la
cuenta 215.21.03.001, denomina "Honorarios a Suma Al

ESE Y ARcHfvESE.
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Distribución:

BUSTOS FUENTES

Conven¡os Salud

I o FEB 2022
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SecretarÍa



,t APRUEBA RECURSOS Y TETAS PROGRAHA
SALUD MENTAL EN ATENCION PRITARIA. AÑO 2022.

(REFUERZO SAPU.SAR)

vlsTos Y coNslDERAtlDO: Estos antocedentes; lo dispuesto en el DFL Nol/2005 que Fija el

iáxto Retund¡oo, coordinado y s¡srematizado det Decreto Ley N" 2.76379 y 9€ lT Leyes No

lá.éáS y No 18.¡69; et Decretó Supremo N" 140/04, Reglamento Orgánico de los Servic.Lgs de

sáirá; ó*reto Exehto No 74lzo21 so¡¡e subrogancia del Director del Servicio de Salud Nuble'

áro"i oái ¡¡i^"terio de Salud; N'7/2019 v 16/2020, de la Contaloría General de la República

;;;;;t"bt";¿ normas sobre ta exención det trámite de Toma de Razón; en et marco de la

otosa OZ de la partida 16, capítulo 02' programa 02 de la-Ley de presupuesto del- s€-ctor

il;;.,i;- ^ñ;ióir. 
ei pÉgr"r" §arui luentar en Arenc¡ón Primarra der MINSAL;

[ir.r¡á ir..¡to oin r" lmtrl munlcipal¡d.d de chillan vle¡o, aprobado por Retoluclón

eiint¡ tGrtl'¿1934 dol 15 do septlembtc del 2021' dlcto la alaulente:- 0778-11.02.2022
RESOLUCIÓN EXENTA IC'N'

1. Apruébese los Íecursos, m€tas y/o actividad€s.que se.indican para su cumpl¡mi€nto. hasta el

Sl O'e Jic'remUre del2OZ2 del Progiama de Salud ii€nt l on Atención Prlm.r¡a, aProbado por

ñesotuc¡ón Exenta det Ministerio de salud N" g¿14 del 14 de d¡ciembre det 2021.

2. El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Ñuble, dispone en traspasar al

rr¡rni"ipü, áásO" Ia fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma anual y

,in¡áü" i zo.o¡o.eso.- (yointe mlllone3 treinta y cinco mii ochoc¡onto! clncuonta peso!)'

,ánio qr" ltnanciará las actividades del programa, los cuales deben distribu¡rse en partes

itran" éntr" los establecimientos de la comuna que cuenta con SAPU y SAR'
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Núm6ro dB
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.Enelcasodaqueelconveniocons¡der€unindlcadof,laponderac¡óndeá6tsgerádgunlo0%.cr¡andoconsidere
z,-iiá ¿" r, so;, áJuná, oran¿o ánsiders 3, aplicaá lc porc€nbies de un «i,3% cada uno y s¡ coñs¡de¡a 4

cada ponder8dor será d€ un 25%.

3" Se deja €xpresa constanc¡a que lo r€suelto en el punto anterior flienta con la aprobación de

la l. Municipalidad de Chillan Vieio.



4. Déiese establecido que de acuerdo a la leg¡slación ügentB, asl corno a lo d¡spuesto en la
ctáusúta DÉC|MA SEfi¡ en el conven¡o or¡ginal, este se entiende prorrogado hasta el 31 de

diciembre del 2022, siendo aplicable al dssarrollo del programa los recursos y métas que se

aprueban por la presente resolución, asf como también todas las obligac¡ones y derechos que

se contemplan en el convenio prorrogado.

ANÓTESE Y COIUUNíQUESE
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