
OIRECCION DE SALUD TÁUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

mATERIA: APRUEBA CONVENIO SERVICIO ATENCIÓN

PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) AÑO 2023 ENTRE

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO

1690

constituc¡onarde Municiparidade., .t"'o",r§""l§:::ff^[is:g;,E"x,.;?i[t"'^t¿t1"1;i"J.,?':flr
Salud Municipal y sus modif¡cac¡ones.

CONSIDERANDO

A) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y

3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombre y delega atribuciones a Administradora Municipal,

respectivamente. l. Decreto N'3731/29.06.2021 que modifica Decreto N"755/05.02.2021 y Decreto

N"6O7B/18.10.2021 que establece subrogancias automáticas de Un¡dades Mun¡cipales. Decreto

10813130j22022 med¡ante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes como Secreterio
Municipal Subrogante. Decreto N'l0683 t30j2.2022 mediante el cual se aprueba nombramiento de

D¡rectora del Departamento de Salud Municipal.

B) Lo señalado en la ResoluciÓn Exenta 1C N"0926122.02.2023

de Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba recursos y metas para el Programa Servicio

Atención Primaria de Urgenc¡a (SAPU) año 2023.

[T

DECRETO:

1.- APRUÉBESE convenio entre Servic¡o de Salud Ñuble y

Mun¡cipalidad de Ch¡llán Vie.io para la ejecuc¡ón del "Programa Serv¡c¡o Atención Primaria de

urgencia (sAPU)', para el er,o 2023, de acuerdo con lo estipulado en Resoluc¡ón Exenta 1c

N"0926t22.02.2023

2.
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APRUEBA RECURSOS Y TETAS PROGRAIIA
ATENCTÓN pRrrARtA OE URGENCTA (SAPU) - AÑO 2023.

Aba
ra (3) do! Soiv o lud Ñuble

n

vtsTos Y DERANDO: Estos antécedentes; lo d¡spu€sto en el DFL No1/200S que F¡ia el
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley ltP 2.763[9 y de las Leyes tf
18.933 y lt\¡o 18.469; €l Decreto Supremo N" 140/04, Reglamento Orgánico d€ 106 Servic¡os de
Salud; Decréto Exento No 36/2022 sobre subrogancia del Director del SoMcio de Salud ñuble,
ambos del Ministerio de Saludi la Resolución N" 30/2015 de Contraloria General de la
Bepúbl¡ca, qu€ fiia Normas sobre Rendición da Cu€ntas; N" 22019 y 1a12O22, de la Contralorla
General de la Repúbl¡ca que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de
Bazón; la glosa 02 de la partida 16, capftulo 02, programa 02 de la Ley de presupu€sto dol
Sector Público del año 2023; El Progr.m¡ SAPU del INSAL; el convcnlo lu.crlto con le
llultrÉ unic¡palldad de Chillán V¡eJo, ¡prob¡do por Recoluclón Exent lCrN" 10,t9 del ¿l

d6 marzo ctol 2021, Relolución Eranta lCrN' 191 del 3 de ensro dd 2OA¿, que aprobó
rocun3o! y mete! para al programa d. etonclón prlmarl. de urgonclaa (SAPU), .Íto ZOZ¿i
por lo d¡cto la siguiente:

REsoLUcróN EXENTA rgp.2 6 22.02.2A23

1" Apruébese los recursos, metas y/o actividades que se indican a cont¡nuación para au
cumpl¡miento hasta el 31 de d¡ciembre del2O23 dél Programa SAPU, aprobado por Resolución
Exenta del Ministerio de Salud N'115 del I de febrero del 2023.

2'El Ministerio de Salud, a través del Serv¡cio de Salud Ñuble, dispone on traspasar al
Municipio, desde la fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma anual y
única de 3171,160.668.- (c¡ento !.tont y un milloner cionto seront mll .el.ciento!
se.snta y ocho pcsoa), para ñnanciar las act¡vidades del programa anteriormente
mencionado.

3' SE deia expresa constranc¡a que lo resuelto en el punto ant€rior cuenta con la aprobación de
la l. Municipalided d6 Ch¡llan Vieio.

4. Dé¡ese establec¡do qu6, d€ acuerdo a la legislac¡ón vigente, asl como a lo d¡spuosto en la
cláusula DUODEC¡HA en el convonio original, este se enüende prorrogado hasta el 31 d6
diciembre del 2023, sisndo aplicable al desarrollo del programa los recursos y metas que se
aprueban por la presente resoluc¡ón, asf como también todas las obl¡gaciones y derechos que
sé contemplan en el convEnio prorrogado.
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