
lit§,f

-U, [T DIRECCION DE SALUD A.IUNICIPAL
Municipalidad de Chltlán Vlejo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES _ AÑO 2022,

DECRETO ALCALDICIO N' 18tt2
ch¡ilán v¡ejo, 

1 0 l'lAR 202?

VISTOS:

Las facultades que me confere la Ley No 18.695, Ley Orgán¡cá
Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Mun¡cipal y sus modifcác¡onos.

CONSIDERANOO:

a) Los Decretos Alcaldic¡os N' 3774105.07 .2021 y
3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribucionos a Administradora Munic¡pal,
respeclivamente. Decreto 4485/10.08.2021 mediante el cual se dosigne a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N"3734/3O.M.2021 mediante el cual se nombra a
profes¡onal Directora (R) del Departamento de Salud Mun¡c¡pa¡. Decreto N'3731129.6.2021 que
modifica Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Mun¡cipales.

b) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta 1C N'1074 de fecha
25.02.2022 SeN¡cio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba récursos y metas "Espacios Am¡gables
para Adolescentes" año 2022.

DECRETO:

l.- lpnUÉeese Resoluc¡ón Exenta 1C N'1074 de fecha
25.02.2022 Servic¡o de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos y metas "Espac¡os Am¡gables
para Adolescentes' año 2022, el cual se desanollaÉ en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga
Bome de la @muna de Chillán Viejo.

2.- IMPÚTESE los gastos que se orig¡nen de su ejecuc¡ón a la
cuenta 215.21 .03.001 denomina "Honorarios a Suma Alzada',.

NíQUESE Y HíVEsE.

TTI OLATEA

RAFA USTOS FUENTES
SEC AR|O MUNTCTPAL (S)

\\

b

L BF

n: Secreta a Municipal, Un¡dad Conven¡os Salud

O IÍAi? 2u2



0I ,,:Z[tl

VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes: to d¡spuesto en et DFL No1/2005 que F¡ia et
Texto Relundido, coordinado y sistematizado det Decfeto Ley No 2.7631/g que crea los servicio de
salud y otras leyes, Decreto supremo N' 140/04, Reglamento orgánico de los seMc¡os de salud;
D.S. ¡{016/2020 sobre el nombram¡ento del oirsctor de Servicio. ambos del Ministerio de Salud:
Resoluciones No 8/2019 y 16/20, 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 f 6,
capítulo 02, programa 02 de ta Ley de presupuesto det sector púbtico áel año 202t.El programa
Ecpecior Amigable3 p.r. Adolerconta! del MINSAL; convenio iu3crito con l. L

unic¡p¡l¡d.d do chll¡en vlojo, apTob.do por Ro.olución Ercnt ,crN" 166s dor 29 de m¡rzo
dol 2021, que aprueba recursos y metas del programa, d¡clo la s¡guiente:

REsoLUcróN ExENrArc,NJ 
0 7 4.-2512.202?

1" Apruébese los recursos, melas y/o acliv¡dades que se indacan a continuación para su
cumpl¡m¡ento hasta et 3f de diciembre del 2oz2 det programa Espacios Amigablás para
Adolescentes, aprobado por Resolución Exenta del Ministerio de-Salu¿ H. iog det 02 d; febrero det
2021 .

APRUEBA RECURSOS Y UETAS PROGRATA
ESPACIOS Ai'IGABLES PARA ADOLESCENTES .
AÑO 2022.

Opazo

oe Ée o-

2" El M¡nistetio de Salud, a través del Servicio de Salud ñuble, dispone en traspasar at Municipio.
desde la fecha de la total tram¡tación de la resolución aprobatoiia, la suma anual y única de
¡2.968.670.- (do3 millones novecientos 3..onta y ocho mil 3si3cientoa eetenta foroc¡, tos
cuales financ¡arán las actividades y metas expresadai en el convenio original.

3' Se deia expresa clnstancia que lo resuelto en el punto anterior cuenta con la aprobación de la l.
Municipalidad de Chiltan Vielo.

1,". ?ét*:::F9,|eodo lu. de acuerdo a ta tegistación vigente. asi como a to dispuesro en ta
clausula DECTMA PRTMERA en er convenio or¡g¡nal, este ie entiende prorrogado hásta el 31 de
diciembre del .2022' s¡sndo apl¡cable al desarrolló det programa los recuisos, áiv¡dades y/o metas
que se aprueban por la presente resolución, asi como tamb¡én todas las obligacrones y áerechosque se contemplan en el convenio prorrogado.

ANÓTESE Y COTUNíQUESE
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