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Dirección de Satud Municipat

l)l.t( ttE'l() \" 258 3

RE}-. : APRI.]EBA''(.APA(.I I ACION I.]NIVERSAI-

( rilr.r.^\ \'il..,ro. 0 3 AGo 2016

!'lS't'os:
l.- Las I'acultacles quc mc conficrc la Le-r- N"

It|.695. t-el Orgánica C'o¡rstit uc ional dc IVlunicipalidades 1 moditicaciones. Le¡ N" 19.178.

l]statuto de Atención l)rinraria de Salucl Nlunicipal v sus mod iticac io¡res.

CONSIDERANDO:
a) l-os l)ecretos Alcaldicios N'20i0 1'499 del

09.11.1008 y 16.02.2011. nrctliantc los cualcs sc nontbra 1 tlclega atribuciones en el

Adrninistrador Municipal. respcct ivanrertte. Decreto Nro. 249t1/22t1.07.201 6 que establece

subrogancias automáticas de I Inidades N4unicipales.
b) l.a Resolucitln l:xenta N'I C N" 2022 de

tccha 08.06.2015 del Scn,icio tlc SatLrcl Ñublc. quc aprucbit "('otrlenio Servicio de Salud

ÑLrble ¡ la llustle MLrnicipllitlatl dc ( hillán Vie.io ( apacitacitin []niversal ". de t'echa

1i.05.1015. celebratlo c¡rtlc ll llLrslr'c \lLrnici¡rulitlati tlc ( hillLin Vir'io v el Senicio de

Salucl Ñublc- ( hrllart. tllotlillciulo ¡r.rt l{cs.rlLtcitin [:rclttit \" I ( ]\' .i786 dc lecha

31.l].]015.
c) ('onrenio suscrito entre la llt¡stre

IVIunicipalidad dc ('hillán Vic'.jo r e I Serr icio tle Salud Ñublc con lccha i0.05.1016.
d) La Resolucirin Exenta N'I C N" 2634 de

fecha 25.07.1016 ciel Serr icio dc SalLrd Ñuble. que a¡rrueba "('ortvenio Modificatorio Linea
C'apacitación Univcrsal ". tle fe'cha l0/05/2016. celebraclo enttc la Ilustre Municipalidad de
( hillLrr Vie.io r el Selt ie i,' J.'S¿rlurl Ñuhle - ( lrillirl.

t)l1]( t{E l o

l .- APII|-TEBASL, ( o¡l'cnio de lccha i0 dc

nraro rlc 1016. suscrito cntrc ll lluslrc \'lunicipalidad dt' (hillrin \/ieio ¡ el Sen'icio dc

SalL¡d Ñr¡bl.'. denorliuuil,.r "( orrrcniLr \lotlillcatorio l.ínca ( ltpacitacion tlnivetsal " el

cual sc tlcsarrolla cn los ( cnlros tlc S¡lrrtl l lulriliar rle l¡ comuna de ('hillán Vieio.

2.- EI plesellte corrrerrio tenilrá r'igencia hasta

cl I I clc .lulio dc- l0l6

llr cjccueion tlcl ¡rlesc rrle
('apacit:rción I nir ersal.
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Secreti¡ria Municipirl
[:nc. ( onr enitrs
Alch. Conr enios
Secrelaría DesanrLr.
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r t.tst,. \ \ti('1il\ r,.sr...l\t.\\o

\til

{l

L\\
lltt \l

l)t:

(
l( l,\
't{ l.t I

l'-k

\ l. ( .\ I) t.

'i#t'

I



"& )16zl,t,t @zool
Wt/

r"'

Comunicada a:
Depto. de Salud/|. Muniy'ipalidad
1BI2N3N4B1t1C '
Of¡cina de Partes

ó/opp.

cHil-l-¡N,

nrsorucróN EXENTA 1c No 2634 25C7.2i1C

f .- epnuÉaasE el convenio modificatorio de
fecha 30 de mayo del 2016, del suscrito con fecha .13 de mayo del 2015, sobre Línea
Capacitación Universal, celebrado entre este SERVICIO DE SALUD NUBLE y la l.
MUNIáIPAL\DAo oe CnttÁN VTEJO; en los términos y condiciones que allí se señalan.

Rruórese Y

IVAN PAUL ESPINOTA
R)SERVICIo SAL¡,D ÑUBLE
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VISTOS: estos antecedentes: el convenio sobre
Línea Capacitación Universal, de fecha 13 de mayo del 2015, el convenio modificatorio de
fecha 30 de mayo del 2016, suscrito entre el SERVICIO DE SALUD ÑuBte y ta t.

MUNICIPALIDAo oe cull-t-ÁN VIEJO, las facultades que me confiere el D.S. N' 14olo4 y el
D.L. N'2.763/79, el D.S. No 11/15, del Ministerio de Salud, y la Resolución N' 1600/08, de la
Contraloría General de la Repúbl¡ca, dicto la siguiente:
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CONVENIO MODIFICATORIO

LINEA CAPACITACION UNIVERSAL

En Chillán, a treinta de mayo del dos mil dieciséis, entre el Serv¡cio de Salud Ñuble, persona
jurídica de derecho público, domiciliada en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su

D¡rector Dr. lván Paul Espinoza, del m¡smo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO, persona jurídica de derecho público, dom¡c¡liada en
Serrano N" 300, de Chillán Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese
mismo domicilio, en adelante la "Mun¡cipal¡dad", se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta
de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Con fecha 13 de mayo del 2015, las partes suscribieron un convenio sobre el

Programa Capacitación Universal, que fue aprobado por Resolución Exenta N' 1C12O22, del 08 de
junio del 2015, med¡ante el cual se traspasaron recursos destinados a f¡nanciar la estrategla
"Capacitación Universal".

SEGUNDA: Por este acto, las partes vienen en modificar nuevamente dicho convenio, en el
sentido de e)dender su vigencia hasta el 3l de julio del año 2016, fecha en la cual deberán estar
conclu¡dos los pagos comprometidos y efectuada la evaluación del PAC 2015, con integración de
la totalidad d nados.

CERA: En lo no modificado, rige tn mente el convenio or¡ginal ya señalado

Para constancia, firman:

1
LIP YLWIN

AL UN ICIP DAO DE
S
ILLÁN VIEJO

DR. N PAUL ESP ozA
tcro DE LUD NUBLE
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