
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municlpalidad de Chillán viejo

iTATERIA: APRUEBA CON\rEN|O DE COOPERACIÓN
PROFESIONALES FUNCIONARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD, ENTRE SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y LA I.

MUNICIPALIDAD DE CHILTÁN VIE.'O

DECRETO ALCALDICIO M 17 96
chiflán v¡ejo, 

I 0 HAR 202

VISTOS:

Las facultades que me connere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades y modificac¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaña de
Salud Munic¡pal y sus modmcac¡ones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2O2'l y
3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Admin¡strado? Mun¡ctpal,
respectivamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/3O.06.2O21 med¡ante el cual se nombra a
profesional Directora (R) dol Departamento de Salud Municipal. Decreto N'373129.06.2021 que
modifica Dacreto N'755105.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subroganc¡as
automáticas de Un¡dades Municipales.

[T

B) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'6337 de fecha
20.12.2021 Serv¡cio de Salud Ñuble, med¡anto el cual se aprueba convenio de Cooperación entre
Servic¡o de Salud Ñubb e llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Exenta 1C N'6337 de fech€
2012202'l Servic¡o de Salud Ñuble (SSÑ), mediante el cual se aprueba convenio de Cooperac¡ón
entre Servicio de Salud Ñuble e llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo. La ent¡dad otorgante se
compromete a dest¡nar en comisión de serv¡cios a profesionales médicos durante una jomada de ¿14

horas semanales, d¡stribu¡das de lunes a viemes con máximo de hasta t horas por día, en Centros de
Selud Famil¡ar Dr. Federico Puga Bome y Dra. Miche¡le Bachelet Jeria de la comuna de Ch¡llán V¡ejo.

, COMUNíQU Y ARCHíVESE.
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*
APRUEBA 'CONVENIO DE COOPERACION
PROFESIONALES FUNCIONARIOS EN ATENCION
PRIMARIA DE SALUD", ENTRE SERVICIO DE
SALUD ÑUALE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO.

I L ENF ?O?I

\"#'ue,*
CHILLAN,

vlsTos Y CONSIDERANDO: el DFL N" 1/05. texto refundido' coordinado y

s¡stematizado del Decreto Ley No 2.763/79, que crea, entre otros, a los Servicios de Salud;
el D.S. No 140/04. Reglamento Orgán¡co de los Servic¡os de Salud: el D.S. 16i2020, sobre
nombramiento del Director del Servic¡o de Salud Nuble, ambos del MINSAL; Ley l\lo

19.378, del Min¡sterio de Salud, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud

Municipali Ley No 19.664 que Establece normas especiales para profesionales

luncionarios que indica de los Servicios de Salud y modilica la Ley No 15.076; la Resolución
Exenta No 6 de la Conlraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma
de razón; y el Convenio de Cooperación Profesionales Funcionar¡os en Atención Primaria
de Salud de fecha 24 d€ noviembre de 2021 , d¡cto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA I C/NO

É. sA

Distr¡bución:
1N1Cl2N3N4N4A2t5l6
l. Municipalidad de Chillán Vieio

6337 ,2An.2021
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APRUÉBASE el "Convenio de Cooperac¡ón Profesionales
Funcionarios en Atención Pr¡maria de Salud", celebrado entre el Servicio de Salud Ñuble
y la l. unic¡palidad de Chillán vie¡o. con fecha 24 de nov¡embre de 2021, respecto de
los profesionales: FELIPE IGNACIO AOCIC WATTIER; IAN IGNACIO SCHWEmBER
TORO; MARIA FERNANDA AZOCAR NAVARRTE; CLAUDIA ALEJANDRA
GUTIERREZ INZUNZA y NATHALIA ISABEL MARTINEZ AVILES, en los términos y
condrciones en él establecicros.

ANÓTESE Y comUN|QUESE

{
I



& 5r¡l. ¡t¡4.

IEAfI / L8S #,*

coNvENto oe coopenlc¡óx
pRoFESToNALEs FUNqoNARros Ex ¡re¡ctóx PRlirARlA DE sALUD

ENTRE

sERvtclo DE SALUD ñUBLE

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

En Chillán. a 24 de nov¡embre de dos mil veintiuno, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona
juríd¡ca de Derecho Público, domic¡liado en Bulnes N'502. de Chillán, reprasentado por su Oirector O. Ricardo
Sánchez Opazo, Rut 8.281.390-K, de¡ m¡smo domrcilio. en adelante el 'Servrcio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO , persona jurid¡ca de oerecho Público. domic¡l¡ada en Serano No300, de Chillán V¡ejo.
representada por su Alcalde D. Jorge del Pozo Pastene, Rut 13.842.502-9. de ese mismo domic¡lao, en adelante
"La Munic¡palidad". se ha acordado celebrar un convenio que consta de las siguientes cláusulas:

PRIüERO: Qua conforme al Art. 57 de la ley 19.378, del Ministerio de Salud. que establece el Estatuto de
Atenc¡ón Pr¡mar¡a de Salud Mun¡cipal (en adelante denominada 'Ley No l9 378'). los D¡rectores de los Servlcros
de Salud podrán estimular. promover y celebrar convenlos con las respectivas municipalidedes, para traspasar
func¡onarios en Com¡sión de Servicio a los munrcipros. Dichos convenios se basarán en la participac¡ón social.
la intersectorial¡dad y el desarrollo locat.

SEGUNDO: El §ERVICIO y la MUNICIPALIDAO. conscientes de la ¡mportanc¡a de contar con profesionates
médicos en la comuna de Chillán Vrejo, han determinado frjar las condtciones necesanas y conven€ntes. para
permitir a la D¡rección del Servicio de Salud de Ñub¡e. priorizar la asignación de cargos de Médicos en Etapa
de Destinacón y Formación. según art 8o de la Ley N' 19.664. para desempeñarse en los establecimientos de
atenc¡ón primar¡a de salud, adm¡nislrados por la Mun¡cipalidad, que a cont¡nuación se señalan

El Servicio de Salud Ñuble mediante el presente instrumento, y en tanto cuenle con los recursos
humanos y financ¡eros. se compromete a destinar en comisión de serv¡cio a los siguienles profesionales
médicos en los eslablecimientos de atenc¡ón pflmaía munic¡pal descÍitos:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO RES. I¡' FECHA RES.
i Bocic Watter Felipc lJe-
llonaco

17r112019nko de Salud Famtlar Or Fedenco Pug€

__J

*l

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



FECHA RESRES. N"

Azocar Navanete Mar¡a
Fernanda

Centro de Salud Fam¡l¡ar Or Feder¡co Puga

17 t11n019

NOMBRE E§IABLECIMIENTO

Centro G Salud Famrliar Dr FedericoSchwember Toro lan
lgnacio

Puga 356 17111t2019

451 27n7QO21 
!

Guüerez lñzunza
Cla(rdra Ale¡añdra

Centro de Salud Familar Dra Mrchelle
Bachelet

Mart¡nez Avilés Nathalia
lsabel

Centro de Salud Fam¡liar Dra Mich€lle
Bachelet

't7 t11D019

TERCERO: Contorme a lo antes expfesado, la oirección del SERVICIO ha destinado a los profe§aonales

mGncrona,,ros, a desempeñarse duranle una jornada de traba,o de 44 horas semanales, disfibuidas de lunes a

viemes c''r un máximo de hasta I horas por dia

La jomada de trabajo d¡ana se distribu¡rá asrmilable a lo señalado en el inciso primero. Articulo 15' de

la Ley 19.378. s¡n peiuic¡o de efectuar el ajusle necesario acorde a la jornada ordinar¡a ds lrabajo habitual del

estableci.niento al cual se destina al tuncionar¡o y existiendo acuordo €ntre eUlos profesional(es). la

Mun¡cip. rad (Oirector del Establecim¡ento) y el Serv¡cio de Salud (DAP).

CUARfO: Por tralarse de una comis¡ón de servic¡os. elllos profes¡onaue§ percibrrá/n una remuneración según

lo prescrito en el Énafo 40 de la Ley No 19 664. la cual se éntÉnde parte integrante de este conven¡o. El acto

adminrstrativo (Resolución) que destina al profesional funcioñario pasa a formar parte integrante del presente

conven¡o.

QUINTO: Et proles¡onal funconaío de la Etapa de Destinación y Formación ejecutará, en su jornada ordinaria

de kabajo, acciones de fomento. promocrón, prevención. protecc¡ón y recuperación de la salud inclu¡das en la

canasta de prestaciones estipuladas en eldecreto per-cáp¡ta año a año y en los Programa§ de Refozamiento
y otros que sustentan la gestión en Atenc¡ón Primaria de Salud, asi como también acciones asociadas al Plan

GES de atención pr¡maria de salud (APS). al manejo de los problemas de salud prevalentas. urgencias no

derivables, docenc¡a. adm¡nrstración de un¡dades asistenciales menores de salud e integrac¡ón de comités
técn¡cós del Servicio de Salud.

De la misma manera y tal como sustenta el Modelo lntegral de Salud con Enfoque Famil¡ar y

Cornun[ario. el profesional realizará activrdades relac¡onadas con este enfoque de atenc¡ón, consrderando
también actividades con la comunrdad, como parte de su jornada ord¡nafla

Podrá. asimismo. asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de determinadas
funciones como encargado de programas o unrdades organizacionales del establec¡miento o asesor o similares
de programas De acceder a alguna de las func¡ones previamenle descr¡tas, se deberá resguardar el tiempo
adecuado para la gestión de las mismas, para lo cual el munic¡p¡o, en conlunto con la direcc¡ón del
establecimiento de desempeño dal profes¡onal. deberá precrsar las horas dedicadas a tales func¡ones en la
resoluc¡ón que lo nombra.

En el evento que se real¡cen acciones o prestaciones no descritas anteriormente. fuera del horano
func¡onario, turnos de llamada o participación en el sistema de urgencia de la comuna (Servic¡o de Atencrón
Primar¡a de Urgenc¡a- SAPU- o Servicio de Urgencia Rural) por sol¡citud expresa de la iefatura superior directa
del establecimiento de Alención Primafla de Salud. la Munic¡pali¡lad deberá acordar previamente con el
profes¡onal la forma de retribución de éstas. económicamente o en cornpensdn horar¡a.

Por su parle. si el profesional es requerido para ejecutar otras ativirades fuera de su ¡)mada laboral
ordinaria para cubrir necesidades sanitar¡as fundadas por solicitud del Sen rb de Salud (D¡recc¡ón del Servicio,
SubdrrecciÓn de Gestión A§istencial. DAP). será de cargo de este último la remunerac¡ón de este tiempo de
trabaio en exceso bajo et concepto de horas extraordinar¡as

¡



Envirtuddeloanterior,elprofesionalpodrápa^icipareflrotativ¿É(btumodeHospitalesdeBaia
complejidad del territorio de jurisdicción del servrcro de salud del cual es funcbnafio. donde le asistifán los

mismos defechos y deberes que al resto de los médicos,/odontólogos del Hospital En estos casos la

mun¡c¡pal¡dad y el hosp¡tal deberán otorgar las facrlidades pafa que tales activirades puedan articularse e

¡ntegfarse en fofma adecuada. espec¡almente en felación a los tiernpos dé trasládos y a la ageflda de

actividades asistenc¡al€s.

Ou¡enes dentro de su rol como médico EDF deban ejercer func¡ones como regulador. deberán d¡sponer

de a lo menos 2 hofas semanales en eslablecimientos con menos de 1o.ooo hab . 4 hrs. de 10 000 a 20 000

habyShrsconpoblaciónmayora20.OOOhab.pararegularell00%delasSlCgeneradas

glq La jefalura d¡recta del func¡onar¡o será el Drreclor del establecimiento de salud primaria en el cual el

protesionat reallce sus labores hab¡luales El ,efe drrecto o quien éste des¡gne, será quÉn actuará como

referente del mun¡cip¡o. articulando los procedimrentos necesarios para efectuar el control y vig¡lancia resPecto

del prolesional funcionario en materias relat¡vas a cumpl¡miento del horario y Jornada de tfabaro. derando

constanciá mediante el reg¡stro d¡ario respeclivo de su asistencia, los atrasos. dias administrat¡vos, licencras

médicas y cualqu¡er ausencia del profesional méd¡co a sus funciones, todo lo cual seguirá siendo canal¡zado a

través del Serv¡cio de Salud (DAP). como hasta la lecha se ha hecho.

La jefatura directa del establecim¡ento de salud en elcual elprofesional realice sus labores y el referente

municipal, reconocen el derecho que le asiste al profesional funcionario de concurrir. cuando sea formalmente

autorizado por el Servicio. a las capacitaciones. comet¡dos. y reuniones. sean éstas de interés del profesional

como de la Municipahdad y/o del Servicio. incluyendo las pasantias señaladas en el Programa de Capacitación

de la Ley 19.664 del Servicio. Es necesaria la coordinación entre las pades involucradas en conjunto con otros

profesionales que realizan atención en el establecimiento. de modo de garantizar el cumplimiento de las

actividades asistenciales habituales
La part¡cipación en este t¡po de actividades de capacilación. será cargo de qu¡én sea el organ¡smo

convocante, Municipalidad o Servic¡o de Salud. el cual será el responsable de asumir los gastos involucrados

por tal concepto.

SÉPIMO: Para los electos de las calificaciones que debe realizar el Servicio de Salud a sus profes¡onales

funcionarios. los D¡rectores de los Centros de Salud a los cuales sean destinados estos profesionales

func¡onar¡os. remitirán al Duector del Servicio de Salud por medio del DAP. un informe sobre el desempeño de

cada profesional. que exprésamente y pormenor¡zadamenle se refiera a los sigu¡entes conceptos establecidos

en el arl 5l- del Reglamento de Calificación:

- Eficienc¡a.
- Cooperación e ¡niciativa.
- Conducta.
- Proparación y Conoc¡mientos.
- Puntualidad. asistencia y prosentac¡ón personal

Lo anter¡or servirá de base para la calificac¡ón final de parte del DAP. y deberá lf acompañado de las

evidencias y lustif¡caciones correspondientes en caso de ser necesario.

El d.sempeño del profesional funcionar¡o en un establecimiento de salud primar¡o municipal no es una

causal de e,onción al proceso de calificación. debiendo d¡cho func¡onario somelarse a los instrumentos y
proced¡mien' .s que las normas señaladas establecen

Lo aoterior se señala con el objeto de dar cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el Titulo lV del DFL 1 del
M¡nisterio de Salud. que f¡ja texto refundido. coordrnado y s¡stematizado de ta ley N" 15 076 y al artículo ¡14ó y
siguientes d I Oecrelo Supremo No1'10, del Mrnrster¡o de Salud Pública. que aprueba el Reglamento de la ley
No 15.076.



glgfAyg Los Proles¡onal€s Funcionarros tendrán derecho para ausentar§e de sus bbores hasta por se¡s dias

háb¡tes cada qemestre, con goce de remuneraciofles. en la medida en que sea previdnente aulorÉado pof su

jetatura d¡recta y pof el D¡r€ctof del servicio de salud a tfavés del DAP. mediante fesoluc¡ón lundada y cuando

circunstancias áspec,ates lo justifhuen. de conformidad con lo dispuesto en el art. 25" de la ley 15'076 E¡

erercicio de este derecho d€beÉ pfogramarse y solic¡tarse con la anticipaciÓñ necesaria para no perlurbar las

fúnciones de los Centros de salud a los cuales sean destinados, debiendo con la m6ma anticiPac¡ón'

documentars. ante eliefe respectivo la autor¡záciÓn que dé el Servicio de Salud por med¡o del OAP'

El n. -,no derecho eslablecido en el párrafo anterior tendrán hs profesionales funcionarios, hasta por

tresdias..ionales.encadaSemestre'conelexclus¡voobJetodedest¡narlosaactividadesde
perfeccionan 4nto o capacitaciÓn, los que podfán Ser acumulados y postergados por Ia autoridad (DAP) por

razones de f, en servicio, dentro del año calendario. Para hacer uso de estos dias se deberá proceder con la

m¡sma anticir ?c¡óñ rndicada en el párrafo antef¡or y, en el caso de su postergación, el Director del servic¡o de

Salud a trav ( del DAp dsberá resolver en base al rnforme que ploporcione el Director del Centro de Salud al

cual se enc, -tra destinado.

NOVENO: I' Munic¡palidad asumrrá con Cargo á su patr¡monio, los gastos generados por concepto de

dtsignación r funciones y cometidos funcionarios que el profesional efectúe en v¡rtud del presente conven¡o.

sean éstos .r fondas. visitas programadas, reuniones o capac¡taciones, sol¡citados o convenidos con la

Municipalid'
Los iticos y pasajes por comis¡ón de servic¡os, cometrdos funcionarios o de otra índole que el

profesiona¡ r rtice serán de cargo y pagados d¡rectamenle por la Mun¡cipal¡dad. El valor del viático s€É

equivalente rue se paga a los func¡onarios ub¡cados entre los grados 'l 1" al 21" de la EUS y será reajustado

en Ias opoñ ,ládes y de acuerdo a la variáción o aumento de las remuneraciones del sector público.

Los stos releridos en et párrafo anterior serán de cargo del Servicio de Salud cuando la designación

de tuncionr cometidos funcronar¡os sean dispuestos por el Direclor del Servicio.

El . "nismo que des¡gné el comet¡do funcionario. deberá establecer el modo de compensación de

horas exlrá r caso que fuese necesario de común acuerdo con el tuncionario. Las horas extraordinarias por

ley primero se compensan en tiempo y s¡ ello no es posible, se pagan. Por lo mismo no puede ser de común

acuerdo si¡' por decisión de la autoridad según necesidades

DÉCltlO: t \r,rn¡cipal¡dad de Chillán Viejo se compromete, dentro de sus posibilidades y cuándo corresponda.

a br¡ndará - ,,la profesional el benelicio de una vivienda acorde al desempeño de sus tunciones o a otorgar

el pago de F,onificacrón para casa.
Lo .nterior no constituye un derecho de los funcionarios y dependerá de la d¡sponibil¡dad de casa-

habitac¡ón -ue lenga el Munic¡pio No obstante, los Drrectores de Servic¡os de Salud considerarán este aspecto
en la gestr 1 que puedan realrzar con las autoridades de cada munic¡pal¡ded y/o del gobiemo regional para

facilitsr la .-radia y resrdencia de los profes¡onales funcionarios. particularmente en aquellos lugares de difícil
acceso y F --rencia poI razones geográf¡cas y/o soc¡o-económrcas.

Er . de entrega de vrv¡enda. el pago de gastos por concepto de luz. agua. gas. teléfono, lnternet,
etc serán r .go delfuncionano ocupante del ¡nmueble

UNDÉClM 
.: 

En relación con las acl¡vidades y tareas a desempeñar por el profesionalen el establecim¡ento de
salud pr¡m re y á las condicrones minimas para su elecución la Municipalidad debeÉ velar por elcumplim¡ento
de lo sigui :e:

. f -'.r de u n box cl¡nico para la atenc¡ón de pac¡entes. el cual deüe estar equipado y contar con los
ins ¡ro" ngcesa(os para una correcta evaluación de sus pacÉntes: mantener los equipos de apoyo
dj-rnósti.o, ter¡péutrco y adm¡nrstrativo respect¡vos operativos; y d€stinar el personal de apoyo
n. rsar,ó para el desarrollo de los procedimtentos que los profesirnabg etectú€n.
. I -^" er de elementos de prolecc¡ón personal - EPP. n€ceEarbs para el cumpllmisnlo de sus
fu' s.



. Et a^ceso a asesor¡as técn¡cas de programas. docencia y a activilades de promoción y prevención

fuefadelestablecim¡entodesaludcond¡St¡ñtasorganÉacionesdelacornuntdad,facilitandoy
fesgu..dándotamb¡énhoraf¡ospfotegidosparalasactividadesdscapacitac¡Ónqueseresuolvande
comú."CuerdoconelServicE¿esaru¿.asicomotafñbiénfac¡l¡tandolascondicionesmatgria|esque
pern'i' ,'1 su correcta elecuc¡Ón.

. La c^^dición en Etapa de Dest¡ñac¡ón y Fofmacióo no puede ser causal de discrim¡nac¡Ón de las

ac' t's habrluales del establec¡m¡ento de desempeño

Sinpé.iuiciode|oSeñaIado'sedejacoñstanciaqueelprofes¡onalencomis¡óndeserv¡ciosedebe
entendef, cor' r l|n fecurso para la atención primaria y no para el reemplazo' su§t¡tución o desplazam¡ento de

otfosProféS.^.sméd]cosy,/onomédicosdelestablecimientodedesempeño.salvos¡tuacionespuntuales.e
carácter tr " D que deben ser conversadas prgv¡¿¡s¡[¿ sgn el OAP y el Profesional

DUODÉCli;i : A to menos una vez al año. la Mun¡crpalidad entregafá al servic¡o de salud a través del DAP

una evakración de¡ trabajo realrzado en atenc¡ón pr¡maria de salud que ¡dantfique la contribución d€ los

pfofe§ionale< ..ionarros en Etapa de Dest¡nac¡ón y Formación, de acuerdo a los criterios que determ¡ne la

Subsecre'". RedesAsistencrales

oÉcrMo

.1les mencionados en el presenle convenlo

-\: S¡n p'erju¡cio de lo señalado en la cláusula anter¡or. se puede poner térm¡no al pres€nte

-1usares sigu¡enles:

.rlmente por parte del Servicio, sin expresión de cáusa' bastando para aquello la

ón escr¡ta del Difector del §ervic¡o de salud al Alcalde. al profesional involucfado y al Jefe

c¡mrento. con una antelaciÓn minima de 30 dias a la fecha dsl término, o

-ún acuefdo entre el servicio y la Munic¡palidad, formalizado a través dgl instrumento

.on copia al profes¡onal inleresado y al Jefe del Establecim¡ento, o

ón de traslado del profesional, mediante la correspond¡ente resoluc¡Ón' sin que exista por

-ervic¡o la obligación de mantenef el convenro dest¡nando un plofesional dist¡nto para el

de las labores conve¡idás

convenl.

ct

"p.

q En caso de que La Munic¡palidad se comprometa a la entrega de algún tipo de

Fres ejercidas en el establec¡m¡ento de salud ellas se asumirán con cargo a su Patrimonio

io se emplearán recursos provenigntes del Servrc¡o de Salud'

-a El presente convenio tendrá vigenc¡a indefinida y reempleza a cualquier olro convenio

ue estuviese vrgente a esta fecha.
'lO se obliga a comunicar a la MUNICIPALIDAO el cese d€ funciones por cualqu¡er causa'

DÉcrMo ^''
sobre la I

F

del o los '

DECIMO

los funcr.
están in

Municip¡
que esté

S

rn cuanto a las evenhrales situaooñes de agfesiÓn. maltrato. acoso labofal o sexual, hac¡a

.fr,os en este convenio por parte de pacrentes o func¡onar¡os de los establecimientos donde

cor]o lambién desde éstos hacra a aquellos. se procederá de acuerdo a los protocolos

§tan para cada caso y que estén v¡geñtes En caso de no ex¡stir, se apl¡carán los Pfotocolos
.n el Servicio de Salr Ñuble sobre la materia, lo cual el municipio acepta exPresamente

pÉcn o -
bonificaci
y en ning

I
c

d

Í

F

c



oÉctMo sÉPTlMo: El presente convenio se Ífma en dos e¡emptares de (¡ual lenor quedando uno en poder

de cada una de las parles compareclentes (l Mun¡cipalidad de Chillán Vieio y Servicro de Salud de Ñuble). sin

de la d¡stribución final del mismo que incluirá una copia d¡g¡talizada para el/la profesional desl¡nado/a'

Para constancia, firman

tJ A¡ ú

POZO PASfENE ez oP p¿o

OE VIEJO DE SALUD

DIRECTOR @

.-.-.--ALCALDE I.


