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ASIGNA Y DELEGA FACULTADES
ESPECíFICAS DE DIRECTOR DE
SALUD A DON OSCAR CRISOSTOMO
LLANOS.

DECRETO N" 1416

cHrLLÁN VTEJO, 0 t HAY t020

VISTOS

1.- Las disposiciones contenidas en la Const¡tución Política de la
Republica.

2.- Ley N' 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

3.- D.F.L. 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece
la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

4.- Ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales.

5.- Ley No 19.378, Estatuto de Salud Primaria de Atención Municipal.

6.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

8.- El establecimiento de las medidas de gest¡ón administrativas
establecidas en los Decretos Alcaldicios N' 891, 1231, memorando de
Administrador Municipal N' 15, 17 de 2020, las necesidades del servicio y
disposición alcaldicia.

CONSIDERANDO

a).- Lo previsto en el Decreto Alcaldicio No 1.147 de fecha 17 de Junio de
2009, que establece el Reglamento lnterno de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
modificado por el Decreto Alcaldicio No 3948 de fecha 14 de Julio de 2015, que
incorpora el Comité Financiero Presupuestario y Comité de Propuestas Públicas.

b).- Lo sancionado por el Decreto Alcaldicio No 645 de fecha 28 de Febrero
de 2019, que nombra en el Cargo de Director de Seguridad Pública, Directivo
Grado 70 EMS, a don OSCA,R CRISOSTOMO LLANOS, Cedula Nacional de
ldentidad N" 14.024.673-5.

c).. Lo establecido en los artículos 3., inciso segundo, y g. de la ley N"
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, que imponen a los órganos de la Administración del Estado el deber de
observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurandb la simplificación
y rapidez de los trámites, así como el artícuro 7" de ra rey N" 19.gg0, ya citada,
relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autóridades y fuácionarios
deben actuar por propia iniciativa para el comienzo del procedimieñto oe fuá se
trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes.

7.- La Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.
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n).- Que, desde el 16 de mazo de 2020, el país ha entrado en fase lV del
brote del nuevo coronavirus "2019-NCov', debiendo tanto el presidente de la
República, como el Ministerio de salud, adoptar medidas de acción, entre ellas, la
1{919míg dispuesta para cada Jefe de servicio, a fin de evitar er contagio áer
covrD-19.
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d).- Que, el artículo 3o de la Ley No 18.575, que consagra el princip¡o de
continuidad del servicio público dispone, en lo pertinente, que "La Administración
del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien
común atendiendo a las necesidades públicas en forma continua y permanente".

e).- Que, tal como se desprende de los mandatos en los artículos 2o y 30 de
la aludida Ley No 18.575, compete a esta Autoridad velar por el funcionamiento
regular y continuo de la institución que dirige, por el eficiente uso de los bienes
que se le asignan al organismo a su cargo.

0,- Que, el principio de coordinación consagrado en el artÍculo 50 de la
referida Ley No 18.575, implica establecer mecanismos de colaboración para
concretar med¡os y esfuerzos con una finalidad de establecer medidas preventivas
indispensables, para lo cual se requiere disponer de los elementos que permitan
crear y establecer las condiciones materiales y técnicas necesarias para precaver
y hacer frente en forma oportuna a situaciones que puedan poner en riesgo la
seguridad e integridad de los habitantes.

g).- Que, el articulo 56 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, establece que "El alcalde es la máxima autoridad de la
municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración
superior y la supervigilancia de su funcionamiento".

h).- Que, bajo estas consideraciones, resulta dable hacer presente que
doña MARINA BALBONTIN RIFFO, Directora titular de la Dirección de Salud
Municipal, desde el 16 de Mayo de 2019, ha presentado licencias médicas en
forma continua y reiterada.

i).- Que, como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de
2019, hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado
coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce
la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19

j).- Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la
Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de
COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de lmportancia
lnternacional (ESPll), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento Sanitario lnternacional. aprobado en nuestro país por el decreto No
230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

k).- Que, el 5 de febrero de2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto No
4, de 2020, que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se señala y otorga
facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de
lmportancia lnternacional (ESPIl) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV).
Dicho decreto fue modificado por el decreto No 6, de 2020, del Ministerio de Salud.

l).- Que, el 28 de febrero de 2020, la OMS elevó el riesgo internacional de
propagación del coronavirus COVID-19 de "alto" a "muy alto".

m).. Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede
considerarse como una pandemia.
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ñ).- Que, conforme lo disponen los artículos 1* inciso qu¡nto y, 5" ineiso

segundo, de la Constitución Politica de la Republica, es deber del Estado dar
protecc¡ón a la población y a la fam¡lia, así como respetar y promover los derechos
esenc¡ales que emanan de la naturaleza, humana garantizados por la Carta
Fundamental y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

o).. Asimismo, cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protecc¡ón
de la salud, garantizado por el artículo 19. N' 9", de la Const¡tución Política y en
cumplimiento del Reglamento Sanitario lnternacional, aprobado por la
Organización Mundial de la Salud-de la que Chile es miembro-, mediante el
decreto supremo N' 4, de 2020; del Ministerio de Salud, se declaró la alerta
sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud publica producida por la
propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019.

p).- En el evento que por causa de un impedimento, enfermedad o ausencia
autorizada de un funcionario regido por el estatuto de atención primaria de salud
municipal se requiera suplir a dicho servidor, no procede disponer su subrogación
conforme al artículo 78 de la ley N' 18.883, toda vez que, de acuerdo con lo
previsto en el inciso primero del artículo 4" de la ley N" 19.378, la aplicación
supletoria del estatuto administrat¡vo para funcionarios municipales solo es posible
cuando la materia de que se trata no ha sido expresamente regulada por la ley N"
19.378, lo que no se verifica en el caso en comento, por cuanto el leg¡slador ha
previsto -precisamente- la contratación de reemplazo para suplir las anotadas
ausencias (aplica dictámenes N' 14.500, de 1998, y 10.856. deZOM\.

q).- Que el artículo 63 letra j) de la ley 18.695, prescribe que el Alcalde
podrá delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios
de su dependencia o en los delegados que designe, salvo las contempladas en las
letras c) y d) lgualmente podrá delegar la facultad de firmar bajo la fórmula "Por
orden del Alcalde", sobre materias específicas.

r).- Que para el cumplimiento de los fines previstos y habida consideración
de los continuos requerimientos que surgen en materia de salud pública a nivel
municipal, en atención a la actual pandemia, se hace menester por razones de
buena administración y servicio, proveer la encomendación y delegac¡ón de
facultades específicas en un Director municipal.

s).- Conforme con lo expuesto, corresponde hacer presente que la
encomendación de funciones no es una institucíón reconocida por el ordenamiento
jurídico como medio para proveer un cargo público. sino que dice relación con una
medida de buena administración, necesaria para encargar labores que se estimen
imprescindibles para la continuidad del servicio y que no pueden desarrollarse por
medio de un cargo público, ya sea porque este no existe en la planta de la
repartición, o por ser insuficientes los empleos que alli se consultan, tal como se
indicó en los dictámenes Nos 21.660, de2014 y 33.238, de 2019, de Contraloría
General de la República.

t).- Que como consecuencia de lo anterior, se requiere con la debida
diligencia y actividad del ejercicio de medidas extraordinar¡as que miren a un
adecuado funcionamiento del ejercicio de la función pública, velando por una
administración eficiente y eficaz, en este orden de consideraciones, se hace
menester adoptar las providencias necesarias para prever idóneamente la
continuidad y organización de la Dirección de salud, ante las continuas licencias
médicas de su titular, a fin de superar la referida calamidad, con el objeto de
prevenir y tratar el eventual impacto sanitar¡o y proveer idóneamente el señic¡os a
la comunidad.
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u).- Que, el Municipio de Chillan Viejo, debe disponer de todos los recursos
que tengan a su disposición para enfrentar este tipo de emergencias y llevar
tranquilidad a los habitantes de la comuna, así como le asiste permanentemente el
deber de adoptar las medidas tendientes a asegurar la satisfacción de las
necesidades de la comunidad local, y la idoneidad de los servicio municipales.

v).- Que, en estas circunstancias surge para la Municipalidad de Chillan
Viejo, en nombre y representación de quien decreta, el imperativo legal de dar
cumplimiento a las funciones indicadas en los considerandos precedentes,
adoptando de manera urgente las medidas financieras, de auxilio, coordinación,
sociales y demás que resulten pert¡nentes, a fin de atender de modo eficiente y
eficaz cada una de las situac¡ones que se deriven de la cont¡ngencia sanitaria
descrita.

w).- Que, por otra parte, en atención a la situación financiera por la que
atraviesa el Municipio, producto de los efectos de la grave emergenc¡a de salud
pública de importancia nacional (ESPIl) por brote del nuevo coronavirus (2019-
NCOV), lo cual ha implicado menores ingresos en la recaudación de derechos
municipales y por otro lado el aumento del gasto en contrataciones de personal
para reemplazar funciones de atención a los usuarios de los Centros de Salud
Municipal, además, de los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y el
principio de coordinación consagrado en el articulo 50 de la Ley No 18.575, implica
establecer mecanismos de colaboración, en este caso. especialmente con el
Servicio de Salud Ñuble y que por otra parte el articulo 4'de la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que "Las municipalidades
podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del
Estado, funciones relacionadas con: b) La salud pública".

DECRETO

'1.- ASIGNASE al actual Director de Seguridad Pública
municipal, don OSCAR CRISOSTOMO LLANOS, Cedula Nacional de ldentidad
N'14.024.673-5, las siguientes funciones específicas de Dirección de Salud:

a) Asumir la Dirección Administrativa de los Establecimientos de Salud Municipal
en conformidad con las disposiciones legales v¡gentes.
b) Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
asistenciales y/o de la comuna, en coordinación con entidades privadas y con los
organismos del Ministerio de Salud que corresponda.
c) Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que haya
impartido o imparta el Ministerio de Salud.
d) Elaborar y desarrollar Programas de Higiene y Protección del Medio Ambiente,
como asimismo otros Programas que tiendan a la prevención, detección y
tratamiento de enfermedades de los hab¡tantes de la comuna, en coordinación con
entidades privadas y con los organismos del Ministerio de Salud que corresponda.
e) Coordinar con otras Direcciones o Departamentos municipales, cuando
corresponda, las acc¡ones extraprogramáticas que tengan relación con la salud
públ¡ca.
f) Crear y mantener actualizado Reglamento lnterno del DESAMU.
g) Crear estrateg¡as de desarrollo en salud en la comuna de Chillán Viejo.
h) Determ¡nar y orientar políticas, proyectos, planes y programas a deianollar en
la comuna, en el corto, mediano y largo plazo, proponerlos al Alcalde, y Concejo
Municipal, someterlos a su conocimiento y aprobación.
i) Mantener expeditos canales de información y comunicación con los diferentes
departamentos de la l. Municipalidad y okos organismos de la comuna, provincia y
región.
j) Coordinar las acciones administrativas del sistema con la alcaldía.
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k) Supervisar el funcionamiento administrativo del Departamento y de los
Establecimientos de Salud de A.P. dependientes.
l) Administrar racionalmente los recursos humanos y financieros, determinar las
necesidades del personal para el normal funcionamiento del Departamento,
Cesfam y Postas, de acuerdo a la legislación vigente, cumpliendo los plazos
establecidos para presentar y confeccionar dotaciones de personal de A.P.S.M.,
Plan Anual de Capacitación, Plan de Salud Comunal, etc.
m) Orientar en lo administrativo y superv¡sar el cumplimiento de los Programas del
MINSAL y/o Servicio de Salud respectivo y otros que según las necesidades
comunales deban crearse.
n) Mantener informado al Personal del Sistema y establecimientos dependientes
de las disposiciones administrativas, técnicas, alcaldicias, y otras vigentes, y velar
por el cumplimiento de las mismas.
o) Analizar los antecedentes de postulantes para contrataciones y proveer cargos
según normativa vigente del DESAMU y establecimientos de A.P.S. dependientes,
según corresponda.
p) Velar por el cumplimiento de la acción social que deba ejecutarse en beneficio
de la comunidad en los establecimientos dependientes.
q) Apoyar técnicamente a los Sres. Directores de establecimientos de A.P.S. en
materias técnico - administrativas, dando soluciones específicas toda vez que se
requiera.
r) Orientar y velar por el constante perfeccionamiento de los funcionarios de A.P.S.
de acuerdo a la legislación vigente y del personal adminiskativo del DESAMU.
s) Deberá velar por la ejecución y cumplimiento de los Convenios suscritos con el
Servicio de Salud Ñuble y los que pudieran suscribirse con otros organismos, sean
estos del estado o privados.
t) Será el Supervisor del Programa Chile compras, para ello deberá cumplir con
las funciones especificadas en la Ley No 19.886.
u) Calificar a los Funcionarios de su dependencia.
v) Realizar cualquier otra función que se le encomiende.

2.- DELÉGASE, por el período comprendido entre la fecha de
la publicación del presente decreto en la página web Municipal y el 31 de
diciembre de 2020, el ejercicio de parte de las atribuciones exclusivas del Sr.
Alcalde a don OSCAR CRISOSTOMO LLANOS, Director de Seguridad Pública o
a quien Ie subrogue, sobre las sigu¡entes materias, actos administrativos y
Decretos Alcaldicios a saber:

a) Resoluciones para la aprobación de permisos administrativos, feriados legales,
aprobación de licencias médicas y permisos de alimentación de los funcionarios
de salud;
b) Autorización para la circulación de los vehículos municipales a cargo de salud
fuera de los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones
inherentes a dicho departamento o del municipio cuando éste lo requiera;
c) La facultad especial de percibir y administrar bienes muebles que se encuentren
o se destinen a la Dirección de Salud, salvo lo relativo a la donación de éstos,
según lo dispuesto artículo 65 literal e) de la ley 18.695;
d) Administrar los recursos provenientes de instituciones gubernamentales o
privadas cuyo objeto sea favorecer los establecimientos municipales y sus
usuarios, destinados a mejorar la gestión administrativa de Ia Dirección de salud,
la infraestructura de las unidades de Salud, o en general aquellos fondos que
tienen por objeto mejorar la calidad y equidad de la entrega de los servicios que
corresponden a Salud Municipal.
e) Firmar los Decretos de Pagos del Departamento de Salud Municipal.

3.- El pie de firma de los actos administrativos enunciados
deberá indicar "Facultades delegadas por orden del Sr. Alcalde,'.
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Alcaldía

4.- DEJASE, sin efecto cualquier otro Decreto de asignación
de funciones anterior al presente.

5.- El presente acto administrativo comenzara a regir a contar
de la fecha de emisión del presente decreto.

ANOTESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE

HU ENRIQUEZ
SE CIPAL

Municipal, Direcc¡ón de Confol; O¡rección de Adm¡nistración y F¡nanzas:
Municipal; D¡recciones Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Dr
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