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DECRETO ALCALDICIO   N° I LI L| 8  '

APRUEBA CONVENIO QUE INDICA

REQUINOAi          igJUL  20Z1

Esta Alcaldia decret6 hoy lo sisuiente:
CONSIDERANDO :

La   Resoluci6n   Exenta   N°    1660   de   fecha   10.05.2021    que
aprueba "Convenie Ley N° 20.919,  que otorga Bonmcacich por Retire Voluntario al
Personal     Regido  por  la   Ley  N°   19.378,  que  establece  Estatuto  de  Atenci6n
Primaria  de  Salud   Municipal",   de  fecha  06  de  Abril  de  2021,   suscrito  entre  el
Servicio   de   Salud   de    fa    Regi6n   del    Libertador   Bemardo   O'Higgins   y   la    I+
Municipalidad de Requinoa.

VISTOS

Las      Facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988,
Organica    Constitucional    de    Municipalidades,    texto    refundido,    coordinado    y
sistematizado, fijado por el  D.F.L.  N°  1  del Ministerio del  Interior de 2006.

D E C R E T 0:

APRUEBASE          "Convenio     Ley     N°     20.919,     que     otorga
Bonificaci6n  por Retire Voluntario al  Personal   Regido  por la Ley N°  19.378,
que establece Estatuto de Atenci6n Primaria de Salud Municipal", de fecha 06
de Abril  de  2021,  suscrito  entre  el  Servicio  de  Salud  de  la  Regi6n  del  Libertador
Bemardo  O'Higgins  y  la  I.   Municipalidad  de  Requinoa.  Por  un  monto  total  de  $
47 .142 .117.

FUNCIONARIOS  :
Castro Afevalo Patricio del Transito
Huerta Fuentes Erika Leonor

ANOTESE,

`````ii;``;h?:'`,--,,,i;

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MARTA' A. VI
SECRETA
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0  MUNIcl

Secretaria  Municipal  (1 )
Direccidn de Adm. y Finanzas (1 )
CESFAM Requinoa (1 )
Archivo Convenios (1)
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ASESORfA JURiDICA
DR. FMM / GRC/ GCS / Nnm / MCA / PPF./mp

No 6oo
30/04ral RESOLUCION EXENTA`N° :

RANCAGUA.           I  o  RAW  202t

VISTOS;

Estos antecedentes: Cadena Custodia Folio N° 18, de fecha 22 de febrero de 2021, emanada
de la Direcci6n de Atenci6n Primaria; Resoluci6n Exenta NI 678, de fecha 03 de noviembre del 2020,
mediante  la cual  se  individualiza Funcionarios  y  Funcionarias  de  la Atenci6n Primaria de  Salud
Municipal,  que  obtuvieron  Cupo  para  Acceder  a  la Bonificaci6n  por  Retiro  Voluntario  y  otros
Beneficios, Establecidos en la Ley N° 20.919, para el afro 2020; Cirdinario N°  1258, de fecha 23 de
juliode2020,emanadodelDirectordeesteServiciodeSaludalSubsecretariodeRedesAsistenciales,
mediante el curl se envia nominaci6n postulaci6n 5° prgceso, afro 2020; "Co#ve„!.os I,ey rv° 20.9J9,
que Otorga Bondifeaci6rl pot Retiro Voluntario al Personal Reg!Po p?r. Ia .Lay.N:~1.9..378, que
Eslnd/eceEstcttl¢odeAfenc##Z+£rmriadeSdrwd",.defechas06,07,y15deabrilde2021,suscritos
entre el Servicio de Salud del Libertador General Bemardo O'Higgins , y las Ilustres municipalidades
de la Regi6n que se indicaran; y teniendo presente lo dispuesto en las Resoluciones N°s 7 de 2019 y
16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la Republica, y en uso de las facultades 19gales y
reglanentariosquemeconcedeelD.L.N°2763de1979,textorefundido,coordinadoysistematizado
por  el  D.F.L.  N°  1/05;  modificaciones  introducidas  por  la  Ley  N°  19.937;  articulo  9°  del  D.S.
N°140/04, en relaci6n con el Decreto Exento N° 62, del  15 de octubre de 2020, del Ministerio de
Salud, dicto la siguiente;

CONSIDEFLANDO:

Que,  este  Servicio  de   Salud.  con  las  Ilustres  Municipalidades  que  se  indicaran  en  lo
resolutivo,  previamente  suscribieron  "Co#tJc#fos fey  JV°  20.9J9,  q#e  Ofong¢ Bo#j/}cocJ.6# pot
Retiro volintaho al Personal Regido por la Lay N° 19.378, que Establece Estatuto de Ape_pexpn_
I+frorfu de fndnd" , cuya naturaleza se encuentra did por el artfoulo 57 de la Ley N°  19.378, del
Ministerio de Salud, que establece Estatuto de atenci6n Primaria de Salud Municipal, en el sentido
quelosDirectoresdelosServiciosdeSaludpodrinestimular,promoverycelebrarconveniosconlas
respectivas municipalidades, para traspasar funcionarios en Comisi6n de Servicio a los Municipios.
Dichos convenios se basarfu en la participaci6n social, la intersectorialidad y el desarrollo local.

A su tumo es dable agregar ademds que el objeto de los convenios obedeee a cumplir con la
Ley N° 20.919, que otorga beneficio a los trabajadores de salud municipalizada, en los teminos de
la Ley N°  19.378, que en la especie en los art{culos  1° y 2° sefiala los requisitos para acceder a los
beneficios que ella concede,  los plazos de postulaci6n y de solicitud de fmancianliento, cundo las
entidades no cuentan con los recursos suficientes para pagar dicha indemnizaci6n. Asimismo, dicha
lay concede, bonificaciones.

Que,    en  conseouencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  y  agregado  a  la  cantidad  de  los
denondirke;s "Convendos  Lay  N°  20.919,  que  otorga  Bonofi.caci6n  pot  Retlro  Volilpta_ri?  q!.
Persond Regido pot la Ley -NI 19.378, q¥_e_ Establsc_e I!squT!? ?e atend6p Timaria ,de §4_ur
suscritos entre este Servicio de Salud y las diferentes Municipalidades que se indicaran mds adelante,
queporsiconstituyenunvolunenconsiderabledeestosinstn]mentos,queporlodemdsversansobre
la  misma  materia,  y  otras  de  similar  naturaleza  entre  ellos,  y  por  lo  demas  fundados  en  el
cunplimiento de la naturaleza y objedvo' antes descrito, no resulta en esta instancia administrativa,
necesario dictar resoluciones individuales e insertar su tenor literal en lo resolutivo, por cada uno de
los instrunentos que en este acto se aprueban, eJ/a ndemds co#cordaH/a co„ /os pri.#clpjas de /a
celeTidad,  de  ec;nonda procedimental, y  de  la  rto f iormalizaci6n,  quf _ Tigen  f I  plo.ce.dinlen.to
edminis;ativo,consagrinsenlosandcndos7°,9oyi3delaL_pN°19.8.!0,.envirtndpel?scual?s
este Servicto de Salul. debe hacer expedites los tran}tes que del)e cunaplir el pre5ente instr.!:nelit?,-;;inviendo todo obrideuto que piinere Ofectar a su pronla y  debida decision;  responder a la



xpdxima e?ono.wh de medtos c?n apt:asia, evitando traniles dilatorios, y no exigir formalidaddsj.#„ecesarj.as de maa#ero aeepc!.o#a/ e# eSre acto,  y en tal sentido, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.-  APRUREASE,  "Co#ve#;.oS fei; JV° 20.9J9,  awe
O_torgaBo.niftewi¢ppgr_RetirovolunlarioalpersonalRegidoporlaLeyN°19.'378,queEstwiece
Es/of"a de .4/e#ci.d" J}..marj.a dle fndifd", de fechas 06, 07, y 15 de abril de 2021, suscritos entre el
Servicio de Salud del Libertador General Bemardo O'Higgins y las Ilustres Municipalidades de la
Region, segbn fechas y t6rminos que en ellos se establecen, a saber:

MunclpALIDAI] RIIT REPRESENTApun
I. MUNICIP. PALMILLA 69.091.0004 HUGO VARGAS CORDOVA (S)
I. MUNICIP. REQUINOA 69.081.300-9 LUIS SELVA VARGAS
I MUNICIP. SAN FERNANDO 69'.090.100-5 LUIS BERWART ARAYA
I. MUNICIP. OLIVAR 69 .081.400-5 PRAXEDES PEREZ ARANGUIZ
I. MUNICIP. SANTA CRUZ 69.090.600-7 WILLIAM AREVALO CORNEJO
I. MUNICIP. SAN VICENTE 69 .081.000-K TAmm GONZALEz RAnmEz
I. MUNICIP. PICHILEMU 69.091.200-7 ROBERTO CORDOVA CARRENO
I. MUNICIP. PERALILLO 69.091.500-6 JUAN BARZ FUENZALIDA (S)
I. MUNICIP. RANCAGUA 69.080.100-0 EDUARDO SOT0 RORERO
I. MUNICIP. MOSTAZAL 69.080.500.6 MIGUEL MORALES FLOREST (S)
I. MUNICIP. MALLOA 69.081.500-1 ARTURO CAMPOS ASTETE
I. MUNICIP. MACHALI 69.080.200-7 GONZALO LOPEZ LOPEZ
I. MUNICIP. LAS CABRAS 69.080.800-5 RIGOBERT0 LEIVA PARRA
I. MUNICIP. CHIMBARONGO 69.090.300-8 JUAN SANDOVAL FERNANDEZ (S)
I. MUNICIP. CODEGUA 69.080.400-K ANDRES GONZALO CAMPOS (S)
I. MUNICIP. CREPICA 69.090.700-3 PATRICIO CEPEDA SANTIBANEZ

2.- DEJASE ESTABLECIDO que los convenios ya
aprobados en el numeral anterior, pasan a fomar parte integramente de esta Resoluci6n para todos
los fines que fueren pertinentes.

3.-    IMPUTESE    el    gasto    que    representen    los
conveniosdeejecuci6nreferidos,alltemPresupuestarioN°24-03-298-002,delpresupuestoasignado
al  Servicio  de  Salud  del  Libertador  General  Bemardo  O'Higgins,  "I,ey  rv° 20.9J9,  q#e  a/ng¢
B_oni!f tcaci.6n  I)or  Peti_ro_ Voluntario  al  Personal  Regido  I)or  la  Lay  NI  19.378,  qule  Establ;ce
Estatuto de Alenci6n Primaria de Salird Munieipal.''

ANOTESE Y COMUNIQUF.SE

SERVICIO DE SALUI) I)EL LIBERTADOR
GENERAL BEENARDO O mGGINs

Transcrito Fielmente

grfuu-to
Dj§tribucidn:

-        Municipalided hdicadas
-      MJNSAL us.
-       Subsecretaria Redes Asist. NINSAL
-        DAP (Patriciapichuante)
-       DepartamentoAuditoria
-        Departamento Juridico.
-        Partesyarchivo.
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CONVENI0 LEY N°20.919, QUE OTORGA BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARI0
AL PERSONAL REGDO POR LA LEY N° 19.378, QUE ESTABLECE ESTATUTO DE

ATENC16N PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

E

II,USTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

En Rancngun.  a 06  de abril de 2021,  entre el  Servicio de  Salud del Libertndor General  Ben.ardo
O'Higgins.   persona  jurldiea   de   derecho   ptiblico,   RUT   N°61.606,800-8,   representndo   per   so
Director (s) Dr. Femando Millard Martinez, ambos domicfliados en Alameda N°609, Rancagua, en
ndelante "E] Serviclo" y la Ilustre Muhicipalided de Requinoa persoiia juridica de derecho pbblico
RUT Nno9,081.300.9, representada pow su Alcalde (s} don Luis Antonio Silva Vargas, ambos con
domioilio  en  Comeroio  N°   121,  Requlnog  en  adelante  "La  Munlclpalldad",  se  ha  acordedo
celchrar un convenio, que consfa de lag siguientcs cldusulas:

PR"ERO:  ANTECEDENTES:  Log comparecientes suscriben  el presente instrumento,  con  la
finnalided de cumplir con los objetivos que se estalblecen en la lay NP20.919, que otorga beneficius a
log trabedadores de salud municipalizada,  en log teminos de la lay N°19.378, que en le espeei.e en
log articulos  1° y 2° seflala lus requisites para acceder a los beneficios que ella concede, los plazos
de postihaci6n y de solicitud de financiamiento, cunndo las entichdes no cuentan con log recursos
suficientes pan pagar dicha indemnizaci6n.  Asindsmo,  dicha Icy  concede,  adernds,  lag  sigulentes
bonfficaciones, que en coda caso corresponda, a saber:

a)   Art  7°  INCREMENTO.  para  el  personal  que  acogi6ndose  a  la  bonificaci6n  por  retire
voluntario que se establece en el articulo  1°, tonga a La fech.a de la renuncia volunfaria, rna
antigtieded  nrinima  de  diez   afros   continuos  de   servicio   en  establecimientos   de   salud
pfrolicos, municipales o corporaciones de  salud municipal, tendra un "Incremento" de la
refines bonificaci6n,  de  cargo  fiscal,  equivalente  a  10  meses y medio  adicionales,  de la
misma remuneracich que sirvi6 de base de calculo de la bohificaci6n per retiro voLuntalo,
para jomadas  de 44  huns  semanales.  Para qulenes  se desempefien  en jomadas  inferiores
este incremento sera proporcional.

b)   Arty 8a BONO Aprc|QHAL. pin tl prmal que aco3idrdoee . I. bonifeacich per re(ire
voluntndo que se establece en el articulo  1°, tonga a la fecha de la renuncia voluntaria, uno
antigtledad  minina  de  diez  chos  continuos  de  servicio  en  establecimientos  de  salu.d
pdblieos,  munieipales  o  corporaciones  de  salud  municipal,  tendrd  deretfro  a  recibi.r  un"Bone  Adicional",  pars jomedas  de  44  horas  semanales  o  mag.  que  ascended  a  log

siguientes Hiontos:

Remuneraci6n Bmfa Total Mensual Monto Bone Adicional
Igual o menor a $ 825.000 UF45
Entre $ 825.001 y $ 899.999 UF35
Entre $ 900.000 v $ 926.000 UF15

c)   Art.  9°  BONO  COMPLERENTARIO`  para  el  personal  beneficiario  del  "Incremento",
establecido en art. 7°, tendra derecho a un Bono Complementario, si la suma del referido
incremento  y  el  Bono  Adicional  del   Art.   8°,   fuere  inferior  a  UF  395.   Dicho  bono
complementario ascended a una cantidad que le permta alcanzar las mencionadas UF 395,
calculates a la fecha de la renuncia voluntaria.
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SEGUNDO: Las paites dejan constancia que confonne al tenor del Decreto Alcaldicio: N° 1816, de
fecha 18 de junio de 2019, en relaci6n con el Oficio N°126 de froha 26 dejudio de 2019 y N°1459,
de fecha  19 de junio de 2020, en relacidn con el Oficio N°76 de fecha 26 de junio de 2020, ambos
emanedos  de  ''La  Municipatidad"  y  que  desde  luego  pagan  a  fomar  parte  integrante  de  este
convenio,  ``L8 Mu]iicipalidad",  soljcito  fundadanente,  un  anticipo  del  apor[e  estatal  mensual  a
``E]  Servicio",   confomie  la  nomativa  antes  referida.   Los  datos  relativos  a  ]os  funcionarios

consignados  en  dicha  solicitud,  ham  sido  debidanente  certificados  por  ``La  Muiiicipalidad..,
conforme lo establecido en el Reglamento pertinente.

TERCERO:  "EI Servicio", posteriormente y urn vez verificados por p8rte del funcionario asesor
profesional de la Direcoi6n de Atenci6n Primaria, los datos de la solicifud y la justificaci6n relativa
al  plan,  confome  a  la  nomativa  antes  referida,  procedi6  8  requerir  los  recursos  fmancieros
respectivos al Ministerio de Salud.

CUARTO: EI Miristerio de Salud, mediante Resoluci6n Exenta N°678 de fecha 03 noviembre de
2020,  se  individualizan  a funcionarios beneficiarios con  los cupo8  correspondientes  al  afro  2020,
pare la bonificaci6n por retiro voluntario y en dicho contexto los recursos susceptibles  de  destinar
a  "La Munlciiiaudad" pare  efecto§  del adelanto  del  aporte  estatal  equivalentes  a  la  surna  de
$47.142.117.- (eunrenta y slet€ mquonca €!ento cuarerm y dos mll dento dicemete peses| que
corresponden al monto del anticipo objeto del presente convenio. El anticipo schalado correaponde
exactamente  a  la  nomina  de  funcionarios,   que  cunplen  todos  los  requisitos  exjtldos  en  "E±
Reglamento",  conforme  los  criterios  seflalados  en  la  Ley  20.919.  Dicha  n6mina  y  los  montos
correspondientes consignan, entre otros a los siguientes funcionarios :

NOMBRE FUNCIONARIO ARTICULO  1° LEY N° 20.2919
Castro Arfevalo Patricio del Transito $11.109.560.~
Huerta Fuentes Erika Leonor $36.032.557.-

QUINTO:  De acuerdo al Articulo 7° de la lay N° 20.919,  el Miristcho de Salud a trav6s de `.EI
Servicio",  entregara a ''La Municipalichd",  la suma de $46.059.752.- (cuarenta y seis minones
cln€uenfa  y  nueve  ttiu  sete€lentos  cincuenta  y  dos  pceoB),  pera  el  pngo  de  lncremento  de  la
bonificaci6n, de cargo fiscal, no sujeta a devoLuei6n correspondieute a  10,5 meaeg adicionales a la
siguiente funcionaria, de su dependencia:

NOMBRE FUNCIONARIO ARTICULO 7° LEY N° 20.919
Carfu Arfevalo Patricio del Transito Sl1.665.038.-
Huerta Fuentes Erika Leonor sO4.394.714.-

SEXTO:  Ademds,  y  segdn  lo  sefialedo  en  el  ardculo  8°  de  la  Ley  N°  20.919,  esto  es.  "Bono
Adi€ionul", de cargo fiscal, no sujeto a devoluci6n, no le corresponds percibir a funcionarios de su
dapendencia.

SEPTIM0  De  acuerdo  al  at.  9°  de  la ley  20.919,  esto  es,  "Bono  Complementhrio",  de  cargo
fiscal, no sujcto a devoluci6n, no le corresponde percibir a funciomrios de su dapendencia.

OCTAVO:  La  suma  sefialada  en  la  cl4usula  cuarta,  de  este  convenio,  sera  rebajada  del  aporie
estatal me"unl de ``I.fl MuridpaL]idad", a purr del men rigulente al de la entrega del anticipo. per
la suma tinica y total de S47.142.I 17.-(cuarenfa y siete mil[ones ci€nto cuarenfa y dos miJ ciento
diesisiefe pesos), de la siguiente manera:

N° cuotas Monto (Pesos)
5 $7.289.535.- Siete millones doscientos ochenta y nueve nil quinientos treirfu

y cinco pesos.
1 $3.404.907.- Tres ndllones cuarocientos cuatro nil novecientos siete I)egos,

Cada rebaja colTeapondiente al aporte estatal mensual vigente de ``La Municiiiandnd", no superard
el 3% del aporte estatal mensual, en conformidad a lo establecido en el titulo VI. articulo 33° de la
ICY N° 20.919.



NOVENO: '`La Muulclpalided", efectuard el pngo del incentivo que corre8ponde exclusivamente
a cada uno de Bus funcionndos antes individualizados,  en uno sola cuota, y confome estal]1ece el
ardculo 30 y rigulentes del Decrcto Supremo N°26, de fecha 4 de octubre de 2016,  del Mini§tcho
de  Sdrnd,  qua  queha  ct  "Reglamento  papa  al  Otongandento  de  la  Bonlifecacldn  pot  Rchro
VoluntaTto y  Otros  BenoflcLos  Establecidas  en  ta  Lay  N°20.919",  8 oonrfu  de la recapct6n doh
anticipo  sedalndo  en la clfusula ouata.  El  termino  de  ha relaci6n  lchoral  se produeir& cunndo  el
emplcador pague la totalidad del beneficio, de lo que se dejar4 con8tancia formal.

DECJMO;  mrs dar estricto  cunipliniedo  a lo  ostrbleeido  on  las  cldusulas  anterioros y  dents
politicos de  auditoria y otras detenninades por "EI S€rviclo",  este dltimo  designa parB todos log
froeg  que  fueren  pertinenteg  como  coordinador  responsable  y  fisoalizndor  a  la  fuDcioneria  de
Dirceci6n   de   Atenci6n   Primina,   dofi8  PBtricia  Pichunnte   Farias;  y   como   reapomable   de   La
transferencia  de  log  recursos  fmanciero8  al  jefe  del  Daparfamento  de  Finanzas  don  Gerardo
Cistemas  Soto,  a  qulenes legalmente  leg  subrogLien,  quieneB  detentoun  lee  facultades  necesarias
pare lograr su cometido.

UNDECIMO:  Cousecuente  con  lo  expuesto  precedentemente y  para  efectos  de  la rendici6n  de
cuentas de los recursos financieros objeto de este convenio y en todo lo eventualmente omiddo en el
mismo,  "EI Servicio"  conjuntanente con "Ira Municipalidad",  deberin velar y procurar por el
curnpti_mi_onto de tQ establecidQ en la Resoluci6n N° 30+ de fecha  11  de marzo de 2015] que  "F{/.a

?o&lfucoo:tro#aorgeinnBer*d=::
Narmas de Procedlmlento Sabre  Rendicldn de Cuenias" , dioheha
Repdblica, tomade de raz6n el 24 de marzo de 2015, por eL mismo Organo Contralor, inBtriimeuto
que   en   esto   acto,   aznbos   comparecientes   declaran   expreBa   e   infegramente   por   reconocido,
reproducido y desde luego pace a former pure integrante del pre8ente convenio para su aplicaci6n y
demds fmeB pertinentes,  Al reapecto y con la fiaelided de aborder integralmente las revisiones y/o
rendieiones  financieras  objeto  de  la  ejecuci6n  del  programa  materia  de  este  convenio,   ''E]
Servicio" podrd aden6s a traves de su Dapartanento de Auditoria efectuor los procesos inherentes
con la misma.

DUODECIMO:  "EI  Servicio"  podra  requerir  a  "La  Munldpalidad",  log  datos  e  infomes
relativos a la ejecuci6n del Programa y sus componentes especificos en la clausula tercera de este
convenio, con los detalles y eapecificaciones que estine del caso.

DECIMO TERCERO:  .`E] Servi€io" no asume responsabilidnd financiera mayor que la que en
este Convenio  se  sefiala,  Por  ello,  en  el  caso que "La Municipalidad"  se  exceda de log  fondos
desrfuados por "EI Servicio" para la ejecuci6n del rismo, ella asumir6 el mayor gasto resultante.

DECIMO CUARTO: El presente convenio entrard en vigencia a contar de la total tramitaci6n de
la resoluci6n del Ministerio de Salud. visnda por el Ministerio de Hacienda, que lo apruebe, hasfa la
fbeha de  la ultima  retiaja.  conforme  al  pLazo  establecido  en  la  cldrsula  octave precedente,  y  su
tdrino sera improrrogable y en la fecha que ''La Muliicipalidad", efecthe materialmente el pngo
de  los  beneficios  propios  de  este  convenio,  si  ninguna  de  las  parfes  marifiesta  intenci6n  de
tenninarlo   antieipadamente,   lo   que   de   provocarse,   debed   see   comunicado   mediante   carla
certificnda, en un plazo no superior a 30 dias, previos a su t6rmino y solo si ocurriere una causa de
derecho.
No  obstante,  Lo  anterior  "EI  Servicio"  podfa poner  terrmo  al  convenio  de  manera  fundnda  en
infome previo que para estos efectos deberi emanar de la Direcci6n de Atenci6n Pnmaria, y de
ocurrir tal situnci6n se notificard a ``La Municipalidad" en el mismo pLazo y forma antes aludide,
debiendo en su case, la Direcci6n de Atenci6n Prinria, adoptar todas y cada una de las medidrs de
resguardo  del  cumplimiento  de  los  objetivos  propios  del  Prograna  y  los  recursos  fmancieros
asociados a este.

DECIM0   QUINTO:   La  personeda del   Dr.   Femando   Millard   Martinez,   para  representar  al
Servicio   de   Salud   del   Libertador   General   Bemardo   O`Higgins.   en   su   calidad   de   Director
Subrogante, emana del solo ministerio del articulo 9° del D.S. N°140/04, en relaci6n con el Decreto
Exento N°62, de fecha 15 de octubre de 2020, ambos del Ministerio de Salud. La personeria de don
Luis  Antonio  Silva  Vargas,  como  alcalde  de  ``La  Muni€ipalidad",  consta  en  Decreto  Exento
Administrativo N°2.347 de fecha 06 de diciembre de 2016, del refrido Municipio.

DECIM0 SEXTO: Para los efectos derivedos del presente convenio, las partes fijan domicilio en
Rancagua y se someten a lajurisdicci6n de sus tribunales.
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