
ffi ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

CHILLAN VIEJO, 2 8 JUt 2ON

VISTOS:

Jrero..l^o.e 
nrayo de_.re8B, o,gán: c",ri.,:i"r.T'jt:ffitrffiftr"Tf"l",,r"}oJuoo:t

Ley N" 19 130 y No 19.280; El DFL No j-3063 de 1980, que dispone el traspaso áe losEstablecim¡entos de sarud a. ras Municiparidades; ra 
-t-ey 

trt" t b.sze qre é.i"bt""" 
"testatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

f !1ro1cio(s)N.2624108.04.2022,et",",of?,l?'i8ff fl rt'"T[i":","X;T:g:.f L?BTB,iENRIQUE coLrPr NAHUELpT, convenio "piograma oe;árud de puebros inoigenas-z-o¿",
9"1¡.d.:.:. que se debe agregar fa canceraci6n der traiámiento ¿e h¡erbas-meáic¡na-res"LAWEN" que se entrega a los pacientes.

MODtFtcA DECRETO 2624t08.04.2022
EL CUAL APRUEBA CONTRATO A
HONORARIO DE DON NESTOR
ENRIQUE COLIPI NAHUELPI,
CONVENIO "PROGRAMA DE SALUD DEPUEBLOS IND|GENAS 2022"
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FAMILIAR CHILLAN VIEJO
================================

DEcREro No 5 703

DECRETO:

aprueba erconvenio,,prosrama de sarud..iX'"1i:111.:ü:m);ji" 01 2022 et cuat

apruebaerconveniocompremenrar¡o,r.nli,TH§i,;X"JiX"'ri"t"'il3,33i!!'^;).""''

n o m b ra a D o n Raraer E d ua rdo B u stos F u e?r::r,e§f 5::§:1J;T3Í'f fl 
"1 

#3i;.:jo" X1suplente.

esrabtece subrosanc¡as auromát¡cas 0",." *?:,Tr"l?#"rXg:l"ri; 
*78/18 10 2021 , el cual

de abrir de 2022, medianre er c,"r nprulüa%"JJ:jiJ"Tffi:?"15 ig'g"x" L?!?".á
ENRIQUE coLlPt NAHUELP|, c. de tdentidad N" to ¿¡¿.sae-t, convenio "n-gráÁa de
Salud de Pueblos lndígenas 2022,', por 1S0 atenciones, en donde dice:

1 En el enunciado, en donde dice: por la prestación de tales servicios, la
Y.,.:l:lfliOq¿^ - Departamento de Satud Municipat, pagará a Don NESTOR
ENRIQUE COLIPI NAHUELpI, una vez prestado el seru¡cio, el valor por 

"on.rlüde $7.000.- (seis mil pesos) impuesto incfuido, debe decir SZ.OOO._ lsiete mii
pesos) impuesto incluido.
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2. Se debe agregar en el enunc¡ado N"4 el valor del tratam¡ento de hierbas
medicinales 'LAWEN" que entrega el experlo para los pacientes, por lo que debe
decir: Además por la prestación del tratamiento LAWEN, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don NESTOR ENRIQUE COLlpl
NAHUELPI el valor de $3.000.- (tres m¡l pesos) por litro de "LAWEN', entregado a
paciente según la indicación del experto.
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