
-W, CT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

ORDENA ENTREGA DE CARGO DE
ENCARGADA DE FINANZAS DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE ENTREGA
DECRETO ALCALI)rcro N' 

3g99
cHTLLAN vrEJo, 

o9 JUL 2oll

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
modificado por la Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No't-3063 de 1980, que
dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley
No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio No 3743 de fecha 30 de
junio de 2021, Que destina y asigna nuevas funciones a la funcionaria Sra. MÓNICA
ANDREA HENRIQUEZ FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.144.251-3,
de profesión lngeniero de ejecución en Administración de Empresas, Categoría B,
nivel 1 I .

b) Decreto Alcaldicio No 3746 de fecha 30 de
junio de 2021, el cual designa funciones a la Sra. ALHENA ANDREA HERRERA
MASSERA, Cédula Nacional de ldentidad N' 10.290.796-5, de profesión lng.
Comercial, Categoria B nivel 10, como Encargada de Finanzas del Departamento
de Salud Municipal, a contar del 01 de julio de 2021.

c) El princípio de continuidad del servicio y
normas de buena administración que rigen la función del personal del
Departamentos de Salud Municipal de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
respecto de dar continuidad a las funciones que derivan en informes contables
impostergables, documentos de pago de obligaciones, cierre de mes, próximo cierre
trimestral, modificaciones presupuestarias, pagos y transferencias a través de las
cuentas bancarias, entre otras de relevancia para el proceso.

d) Necesidad de facilitar el normal
funcionamiento y la orientación de la funcionaria que asume el nuevo cargo,
respecto del estado actual de material financieras, informes contables, procesos con
el municipio y demás materias relevantes para un buen desempeño de la respectiva
función.

e) Reglamento interno del Departamento de
Salud Municipal, aprobado por Decreto Alcaldicio N' 1303 del 16 de junio de 20.11
y sus modificaciones.

g) Decreto Alcaldicio N" 906 de fecha 16 de
diciembre de 2021, el cual asigna funciones al Sr. César Grez Lépez, como Jefe
Administrativo del Departamento de Salud Municipal.

h) Decreto Alcaldicio N" 3731t29.06.2021, el cuat
modifica Decreto Alcaldicio N" 755/0s.02.2021, que establece subrogancias
automáticas para funcionarios que indica.

i) Decisión de la autoridad edilicia
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalídad de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- oRDÉNESE a la funcionaria Sra. MóNlcA
ANDREA HENR¡QUEZ FUENTES, Céduta Nacionat de ldentidad N. 13.144.251-3,
de profesión lngeniero de ejecución en Administración de Empresas, Categoria B,
nivel 11, hacer entrega del cargo de Encargada de Finanzas a la funcionaiia sra.
ALHENA ANDREA HERRERA MASSERA, Cédula Nacional de tdentidad No
10.290.796-5, respecto de todas las materias, informes y claves de sistemas,
balances, conciliaciones, entre otros, que involucran ejercer el cargo de Encargada
de Finanzas del Departamento de Salud de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, por
lo cual la Sra. Mónica Henríquez Fuentes, continuará ejecutando las siguientes
tareas, enmarcadas en área de finanzas del departamento de salud, durante el
tiempo que sea necesario:

a) Realizar los pagos a través de las cuentas
corr¡entes bancarias, Transferencias bancarias y/o firmas de cheques, hasta que se
asignen las claves y perf¡les con el Banco, a los nuevos funcionarios encargados,
proceso del cual también deberá hacer entrega e instru¡r a la nueva Encargada de
Finanzas.

b) Actividad de acompañamiento a la nueva
Encargada de Finanzas, con obleto de instruir y capacitar en las activ¡dades
Contables, Financieras, Presupuesto y otras de la Unidad de Finanzas.

c) Entrega y gestión de la contabilidad cerrada
al 30i06, con la emisión de los informes contables, financieros y otros que la Unidad
de Finanzas prepara habitualmente.

d) Acompañamiento en cierre, en la
preparación de informes y otros del período Julio, y de ser necesario agosto, aunque
esto se evaluara por la nueva Encargada de Finanzas, en la medida que se
obtengan los conocimientos necesarios del área.

e) Acompañamiento del período sept¡embre,
con objeto de la generación de los informes del tercer trimestre.

f) Acompañam¡ento durante el cierre de año
contable 2021 y todos los procesos y generación de informes que esto implique.

2.- LEVANTESE un acta e entrega en
presencia del Secretario Municip calidad de ministro de fe las actuaciones
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