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DECRETO N"

REF.: APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION
PRIMARIA.

CHILLAN VIEJO, 12 de agosto de 2014.

VISTOS:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 2305 de fecha l0 de Julio de 2014, que aprueba "Convenio Modificatorio y de

Cooperación Programa de Resolutividad en Atención Primaria Servicio de Salud Ñuble y la
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo" de fecha l0 de Julio de 2014, celebrado entre la
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N"
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 10

Julio de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
Salud Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio y de Cooperación Programa
Resolutividad en Atención Primaria Servicio de Salud Ñuble y la Ilustre Municipalidad
Chillán Viejo", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna
Chillán Viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el
31 de Diciembre del 2014, fecha contemplada en Convenio Original.
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CHILLÁN,

VISTOS: estos antecedentes: lo oblígoción legal y
constitucionol de brindor solud o todo lo pobloción, el Convenio Modificotorio y de
Cooperación Progromo de Resolutividod en Atención Primorio, el convenio suscrito con fecho
10 de julio del 2Ot4, el convenio defecha 31 de díciembre del ?Ot3, ombos relocionados con
el mismo progroma y suscrítos entre el SERVICIO DE SALUD ÑUgLe y lo I.

^ 
uNrcrPALrDAD DE cHrLLÁt¡ vrg¡o, el D.L. No 2.763/79,del Minísterio de solud, los

focultodes gue me confiere el D.5 No 140/04 y Ds óOl14 y lo Resolución N" 1600/0g, de lo
ControloríaGenerol de lo Repúblicq, dicto lo siguíente:

REsoLucróN E,ENTA tc No/ 
2J 0S 10.07. Z01t+

t".- APRUÉBASE el convenio modificotorio y de
Cooperoción de f echo 10 de julio del 20t4, relocionodo con el Progromo de Resolutivídod en
Atención Primorio, suscrito con fecho 31 de diciembre del 2OL3 entre este SERV&CnO DE
9ALUD Ñuerc y lo r. i uNrcrPALrDAD DE cHrLLÁN vrEJo; los términos y
condiciones gue ollí se señolon.
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. CONVENIO MODIFICATORIO Y DE COOPERACIÓN PROGRAMA DE
RESoLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA SERVICIo DE SALUD ÑugLe y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

TERCERA: El Municipio deberá sereccionar y dar prioridad a pac¡entes en l¡sta de espera según
criterios establecidos en Guía. clínica GES, entregar claramente las indicaciones para que etusualgggrgllla al examen bajo condic¡ones necesirias y velar por el traslado de e 'ás.

En chillán, a 10 de julio del dos mil catorce, entre et sERvtclo DE SALUD ñueLe, persona
iurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de chiflán, representajo por su
D¡rector transitorio y provisional , Dr. lván paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el
"servicio" y la l. MUNIC|PALIDAD DE CHILLAN vlEJo, representada por su Atcalde FELtpE
AYLWIN LAGos, ambos con domicilio en serrano No 300, de chillan viejo en adelante ,, La
Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio modificatorio:

PRIMERA: Las partes suscr¡bieron con fecha 3111212013 un convenio relacionado con entrega
de recursos para realizar las estrateg¡as y actividades allí señaladas, del programa de
Resolutividad, el cual fue aprobado por resolución exenta No 5159 de fecha 311121201á.

S. EGUNDA: Por este.acto y en el contexto de la cooperación en Red que debe existir entre los
diversos actores del área de la salud así como también la insuficienciá de recursos, la falta de
oferentes e.n. Ia comuna, y, considerando que el Hospital de san carlos, tiene lá capacidad
técnica. y física de otorgar las prestaciones que se dirán, las partes acuerdan mod¡f¡car el
convenio señalado, en su cláusula eu INTA componente 1 .6 referido a prestaciones de
GASTROENTEROLOGIA, en el sentido de dejar establecido que la municipalidad auioriza al
servicio, para retener y descontar los recursos asignados para esos fines desbe remesa pRAps
ascendentes a $6.479.910 y ser traspasados directamente al Hospital de San Carlos, con el fin
de que este establecimiento proceda a la realización de g0 Gastrodudenoscopia para la
comuna de chillan v¡ejo, traspaso de fondos que se hará en dos cuotas: ,n ooz una vez
aprobado el presente convenio modificatorio y recepcionadas las remesas desde el nivel central
y el 4Oo/" restante de acuerdo al cumplimento de la segunda evaluación a efectuarse en el mes
de Ag-osto' sin periuicio del convenio de cooperacióñ que entre lvlunicipio y Hospital deberá
suscribirse.

Se deia establecido que de existir nuevas transferencias durante el periodo, podrá aumentarse
el número de prestaciones a ¡ealizar, lo que se determinará si coirespon'dierá, ,"oi"nt" ,n
nuevo convenio que se suscribirá entre las partes.

CUARTA: En lo

Para constancia firman:

rige íntegramente el conven¡o or¡g¡nal

L ESPINOZA
R T.Y P.

ICIPALIDAD LLAN VIEJO SERVICIO D SALUD ÑUBLE
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