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CONVENIO COMPLEMENTARIO RESOLUTIVIDAD EN APS

En chillán,_ a tre¡nta de agosto det dos mil d¡eciséis, entre et sERvlcto DE SALUD ñUBLE,persona jurídica de.derecho p^úblico, representado por su Director Dr. lván paul espNoza, amoos
con domicit¡o en Butnes N.502, de chiilán, y ta t. tviuNtclpALtDAD DE CHTLLAN ü|EJO, p"r"on,jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con domicilio enserrano No 300, de chillan viejo, en adelante, ,'la Municipaiidad;, han a-cordado suscrib¡r er
§igu¡énte convenio complement6¡-io:

PRIMERA: con fecha 31 de d¡ciembre- del 20is, las partes suscribieron un conven¡o que fue
aprobado por resolución exenta No 5739, del 31 de diciembre del 201s, mediante er cual se
traspasaron recursos con el fin de que fueran destinados a dar cumpl¡miento a las acliridaoes que
allí se mencionan, relac¡onados con el programa de RESOLUTIVTDAD EN ApS.

P59-uID¡: Por este acto, y por disponer de otros recursos aprobados por Resorución Exenta N.
999, !9 0a de julio del 20l6 del Ministerio de Salud, las partes acuerdan comptementar ta cláusula
9.YATI1 del convenio originar, en er sent¡do que se tiaspasa ra nueva suma de $17.899.729.-(diecisiete m¡llones ochocientos noventa y nueve mir setecientos veintinulve pesos¡,
dest¡nados a las sigu¡entes act¡vidades, según détalle en cuadro adjunto:
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TER9.ERA: se deja estabrecido que ros nuevos montos como ros ¡nic¡ares, deben destinarse a darprioridad en resorver r¡stas cJe espera .de su. comuna ylo lrticrorreo para e o caaa §onr ylouAPos deberá revisar los reportes enviados desde la Dirección serv¡cio y citar a dicfis" t¡suarios.una vez atend¡dos, ras interconsurtas deberán ser rebajacras por 
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ACTIVIDADES MONTOS

Compra 1

cámara
foto ráfica

20

MEDICO GESTOR1

1

1

1

1

2

4

1

oToRRINOLOG¡A

OFTALMOLOGiA

teledermatolo

r,rAPo

DERMATOLOGiA
1.5
1.6 GASTROSCOPIAS

2 UTARP Co C N oE MS NE Ro ES

TOTAL COÍviF i.i''í
2.1

TOTAL COMP N?
TOTAL PROGRAMA

Así !'nis!'no las paftes acue!.dan que en e! comr¡oaente 1.3 uApo, dlcho monto deberá se!- tlt¡lizadopara contratación de RRHH (Técnico paramédico, Tecnórágo Medico, oftarmárotoll pugo r"nr""
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de estas consutras, fármacos, tere oftatmotogía y/o procedtr;i;;t5s para ra

NOMBRE
COMPONENTE ACTIVIDAD

$1 10.822

$17.899.729,-
I



CUARTA: Las partes dejan establecido que para traspasar el total de ios Tecursos anuales deben
darse cumpl¡m¡ento a las acciones y metas requendas. Sin embargo, el no cumplimiento a la fecha
de corte definido y, entendlendo que es causal de reliquidación del-Programa, e*cepcionat y cuando
existan razones fundadas que causen dicho incumplimiento, la comuná podria apeiar a la Dirección
del servicio, acompañando un pran de Trabajo con er cronograma para el cumplimiento de lasmetas Una vez a nalizados 

. 
e^stos antecedentes por el Servicio y avalada ia correspondrente

solic¡tud, podría solicitar a fVIINSAL la no reiiquiclación del Programa, siendo finalmente el tVlinisterio
quren determinará si procede o no aceptar esta solicitud de no reliqurdación.

QUINTA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016

SEXTA: En lo no complenlentado, rige integranrente el convenlo original.
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