
Dirección de Satud MunicipaI

DECRETO--: t563
REF.: APRUEBA ..CONVENIO MODIFICATORIO
DE cooppRacróN pRocRAMA DE
MEJORAMIENTO DE LA APS-COMPRA
CENTRALIZADA DE FARMACOS 2016" .

crrrLLAN vrEJo, 2 s ABR 201[

VIS'[OS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378.
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modifrcaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fbcha 05.01.2016.-

b) La Resolución Exenta N" I C N' 314 de
fecha 2710112016 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio Modificatorio de
Cooperación Prograrna de Meioramiento de Ia Atención Primaria de Salud-Compra
Centralizada de Fánnacos 2016". de fecha 05.01.2016. celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Vieio y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASU Convenio de fecha
0510112016" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud
Ñuble" denominado "Convenio Moditlcatorio de Cooperación Programa de Mejoramiento
de la Atención Prinlaria de Salud-Compra Centralizada de Fámracos 2016", el cual se

desarrolla en el Clentro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán
Vie.io.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
e[ 3l de l)iciembre de 2016.
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CHILLAN,

VISTOS: el convenic modificatorio de cooperaoon
Programa de Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud, Cc,mprá Centralizada de Fármacos,
de fecha 05 de enero del 2O16, suscrito entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE y ta L
[,lUNlclPALlDAD DE CHILLÁN vle¡O, las facultades que me confiere el Decreto úey No
2.76379, el D.S. N'- 140104, el D.S. No 11/15, del Ministerio de §alud, la Resolución No 1600i09"
de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:
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ñESOLUCION EXENTA 1C NO

1o.- APRUÉBASE qt convenio modificaiorio Ce
cooperacion Programa de Mejoramiento de la Atención Primari: de Salud, Compra Cenlralizarja
ile Fármacos 2016, de fecha 05 de enero del 2016, celebrado entre este SERVICIO DE §ALUD
NUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁII VIE¡O, cuyo propósito general es asegurar la
rJisponibilidad de los medtcarnerilos e insumos médicos portenr:cientes al arsenal farrnaóológico
oásico de atención primaria, que permitan dar una atención opL)rtuna, eficiente y de catidart itos
usuarios; en lcis térnrinos y condiciones que allÍse señalan.
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DE I.A ATENCION PRIMARIA DE SALIJD. COMPRA CENTRALIZAOA D§ FARMACOS
2016

EN CHILLAN, a 05 enero 2016, entre el SERVICIO DE SALUD ñUele, persona jurídica de
derecho público. representado por su Director Dr. lván Paul l.:spinoza, ambos con domicilio
en calle Bulnes N'502, de Chillán, y la I. MUNICIPALIDAD DE CHTLLÁru Vle¡O, per§ona
iuridica de derecho público" representado por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con
domiciiio en Serrano Ne 3Ü0, de Chillán Viejo han acordado suscribir ei siguiente áonvenio
modificatorio.

PRlft{ERQ: Las partes suscribieron un convenio con fecha 14 de enerc del 2013, modifieado
por convenios posteriores, con el fin de asegurar la disponibilidad de insumos médicos y
medicamentos pertenecientes al Arsenal Farmacológico llásico de Atención Frimaria,
tncluyendose en éste. los fármaccs trazadores. que asesura ei rágimen de garantias
explícrtas GES.

§EQ§NQO* Por este acto. los comparecientes vienen en üilrnplementar dicho convenio y
sus modifícaciones, considerando que están de acuerdo en que la compra centralizada es
una estrategia complementaria al sistema de suministro de medicamentos instalado en su
cornuna. Así. acuerdan que será requisito para utilizar dicl-.a estrategia" que el municipio
posea convenio de suministro local o bien, convenio de compras con CENABAST, dejándose
claramente estableciclo que la responsabilidad del abastecirniento para asegurar ei acceso
üportuilo de medicarnentos en la cornuna. es directo del Mun ;ipio.

TERCERO: §e Ceja constancia que la Municipalidad eriviará al Servicio planilla con
requerimientos de insumos o fármacos, según "Procedimiento Cor"npra Ceniralizada de
Mecjica¡nentos 2016". que se adjunta y se entiende formar parle integrante de este convenio
de cooperación.

CUARTO: Por otro lado. las partes acuerdan extender la vigencia Cel convenro hasta el 31
de diciembre del 20',6.

QUINT§rETt Io ño mooif¡e"ado,,¡ige integramente el convenic original y sus modificacionesY.
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