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VIS'I'0S:
l.- Las l¿rcultadcs (lr.lc rlre conticre la Lel N"

11i.695. Ley Orgrinica Constitucio¡ral de M unicipaliclades ¡, nroditicac iones. Ley N' I9.i7lt.
llstatuto dc Atención l)rinraria de Salud Municipal l sus nrodilicaciones.

C()NSIDT]RAND():
a) ('onrenio suscrito entrc el Servicio cle Saluil

Ñuble ¡, la Ilustre Municipaliclad clc Chillan Vieio l)cpañanrcnt() clc Salud con t'echa

.30rll/l0l(r y'Lo señalado en la Resolución lC N" 5565/30.12.1016. urediante la cual

a¡rrueba Convenio Programa de Resolutividad en APS 2017.
b) Convenio Modillcatorio Prograrna de

llesolutiviclad en APS suscrito con lccha 06/1212017 .

c) Resolución Exenta N" IC 5058/20.I2.2017
c¡ue a¡rlueba Convenio Modificatorio l)rograma cle [{esolutividat] en AI'S

Dl.t( RI,.'l o

l.- APRtlEllASl'l Conrenio cie féchu 06 tle
l)icrernbre de 1017. suscrito entre la llustre Murricipalidntl ile ( hillán Vir-'io i cl Sen icio tle
Salud Ñut¡lc. dc¡rominado "C'onvenio Modiflcatol'io l'rogranra tle llcsoltrtir idacl cn ,{l'S ".

el cual se desarrolla en los C'enllos dc Salud Fanriliar de lt conruua dc ( hillán Vieio.

2.- lil plcsentc conlcnio tcuclrá r'igencia hasta

cl -11 rle Nlarzo tlel 20ltl.
l.- IMI'tII'ESE los grrstos t¡Lrc sc oliginen de

SLI C cc uci(ln a las cuentas:

N'
I15.1.1.01.999 Otras I ransler-cncias al Scctt¡r l'rir arlo - lcntcs
1t5.21.01.001
I15.19.0.5.e99

I {onorarios Asinrilados a (iraclos

( )tras N,t II l',t it s l,Equipos
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En Chillán, a seis de dic¡embre del dos mil diecis¡ete, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE,
p€rsona iurídica de derecho público, representado por su Directora (s). Sra. Jannet Viveros
Figueroa, ambos con domicilio en calle Bulnes No 502, de Chillán, y la L MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona iuríd¡ca de derecho público, representada por su Alcalde (S) D. Ul¡ses
Aedo Valdés, con domicilio en Serrano No 300, en Chillán V¡ejo, han acordado suscribir el siguiente
convenlo modificator¡o:

PRIMERA: Con fecha 30 de diciembre del 201 6, las partes suscribieron un convenio sobre el
Progrema Resolutividad en APS, aprobado por Resoluc¡ón Exenta No 5665 del 30 do diciembre
del 2016, relacionado con la entrega de recursos para ejecutar las actividades ind¡cadas en la
cláusula OUINTA.

SEGUNDA: Por este acto, las partes v¡enen en mod¡ficar la cláusula OUINTA, componente 1.3 del
conven¡o ya singularizado, en el sentido que se autoriza a la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, para
que el saldo total existente en este componenle sea utilizado, para los fines que se indican a
conünuación:

Para conformidad, firman:
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CONVENIO MOOIFICATORIO PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS

a) Equipam¡ento: OCT [romógrafo de Coherencia Óptica), Tonómetro.: $36.675.700
b) Mantención equipamiento: $300.000.-
c) Lentes, fármacos e insumos: S724.185.-
d) Recurso humano (Tecnólogo Medico, TENS, Oftalmólogo por 3 meses ): 97.956.25a

TERGERA: Así mismo, se modifica la cláusula DUOOECIMA, €n el sentido de deiar establec¡do que
tanto este convenio modif¡catorio como el original, tendrá vigencia hasta el 31 de marzo del 201E.

CUARTA: En lo no modificado, se mant¡ene lntegramente lo d¡spuesto en €l conven¡o orig¡nal.
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