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Municipalidad
de Ch iitá n Vieir, Dirección de Satud MuniciPat

DECRE'IO N" 904
REF.: ApRUEBA *coNvENlo DE cooPERAC¡ÓN
PROCRAMA DE RESOLU TIVIDAD EN ATENCIÓN
PRIMARIA (CASTROENTEROLOCIA 2017)" .

CHILLAN VIEJO. 1 I, MAR ZJ'I7

VISTOS:
l.- Las lacultades que me confiere la Ley N"

1g.695, Ley Orgiinica constitucional de Municipalidades y moditicaciones, Ley No 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

- Sec

CONSIDERANDO:
a) Los Dec¡etos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.03.201 l. mediar.rte los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan viejo - Depafamento de salud con fecha

13.02.2017.
c) Lo señalado en la Resolución lC No

1000/03.03.201 7. n.rc<Jiante la cual aprueba Convenio de Cooperación Programa de

Resolutividad en Atención Primaria (Gastroenterologia 201 7).

Df.( Rl: l O:

l.- APRUEBASE Convenio de lecha 13 de

Febrero de 2017. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y et Servicio de

Salud ñuble, denominado .'Convenio de Cooperación Programa de Resolutividad en

Atención Primaria (Gastroenterología 2017)". el cual se desarrolla en los centros de salud

f-amilial de la couruua de Cihillán Viejo.

2.- El preser.rte convenio teudrá vigencia hasta

el 3l tle Diciembre del 201 7.

ANOTESE, C' CHIVI]SE.
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CONVENIO DE COOPERACION
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA

(GASTROENTEROLOGIA 201 7)

En Chillán, a '13 de Febrero de 2017, entre el sERvlclo DE SALUD ÑUeLe, persona jurídica de

derecho públ¡co, represenlado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, ambos.con domicilio en Bulnes

N,,502, áe Chi án, y L MUNtCiPAL|DAD DE cHILLAN VlEJo, persona jurídica de derecho publico'

representada por su Alcalde D. Feltpe Aylwin Lagos, con domicilio en Serrano No 300, de Chillan Viejo,

en adelante, "la Municipalidad" han acordado suscr¡b¡r el s¡guiente conven¡o:

PRIMERAi Las partes suscribieron con fecha 30 de Diciembre de 2016, un convenio sobre el

Programa de Besolut¡vidad, Para la entrega de recursos destinados al cumpl¡miento de las estrateg¡as

y act¡vidades allí señaladas. e i cual fue af)robado por resolución exenta No 5565, del 30 de Diciembre

del 2016

SEGUNDA: por este acto y en el contexto de la cooperación en Bed que debe existir entre los diversos

áIiñ6!-¿"1 área de ta salud, asÍ como también la insufic¡enc¡a de recursos, la falta de oferentes en la

comuna y, considerando que el Hospital de San Carlos, tiene ta capacidad técnrca y física para otorgar

las prestaciones que se áirán, las partes acuerdan modificar el convenio señalado, en su cláusula

OUiNTA componente 1.6 referido a prestaciones de GASTROENTEROLOGIA, en el sentido de deiar

establec¡do que la Mun¡cipal¡dad autor¡za al Servic¡O, a retener estos recursos aS¡gnadOS, aScendentes

a S g.9.14.000.-, y ser traspasados direcramente al Hosp¡tal de San Carlos, con el f¡n de que este

establecimiento proceda a la realización de 100 gastrodudenoscOpías para Ia comuna, traspaso de

fondos que se hará en dos cuotas: un Trlo¿ una vez aprobado el presente convenio modificator¡o y

recepcionadas las remesas desde el nive central y el 30o/" restante, de acuerdo al cumplimiento de la

segunda evaluación a efectuarse en el mes de agosto, sin perjuicio del conven¡o de cooperacrón que

entre Mun¡c¡pio y Hospital deberá suscribrrse.

Se deja establecido que de existir nuevas transferencias durante el período, podrá aumentarse el

número de prestaclones a realizar, lo que se determinará s¡ correspondiere, med¡ante un nuevo

convenio que se suscribirá entre las part€s.

TERCERA: EI IVIUN¡C| pio deberá selecci{)nar y dar prioridad a pacientes en lista de espera según

criter¡os establecidos en Guía ClÍnica GES, enlregar claramente las ind¡caciones para que e lusuario
concurra al examen bajo cond¡c¡ones necesarias y velar por el faslado de ellos.

CUARTA: El lr¡¡e1le co_lvenio lendrá vigencia hasta el 3l de diciembre del 2017.

aUINI&€n lo no modificado, rige íntegramente el convenio original,--

P/ra conformidad, f¡rman
/!=rr l-/\rJ\;

DR. IVAN PAUL ESPINP YLWIN LAGOS
LICIPA AD DE CHI LLÁN VIEJO DIRECTOR SERVICIO DE SALUD ÑU
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