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.

Y DELEGAASIGNESE FUNCIONES
FACULTADES A DOÑA MARINA BALBONTIN
RIFFO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL CHILLAN VIEJO.

DEcREro (srN' 17 45
' cHrLLÁN vtEJo, I 2 MAY 2010

VISTOS: Las facultades conferrdas en la Ley N.
18 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
nrr..rclifrcatcrio*s la Ley 19 434 que crea la comuna de Chlllán Viejo, las rnstrucctones
conle!'ridas en la L ey No 18 883 sobre Estatuto Adminrstratrvo para funcionanos
It/unrcrpaies, La Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de salud Municrpal. El Decreto
/llc¿¡lcjrcto No 2199 del 16 06 2011 mediante el cual se actualrza delegación de atrrbuciones
en ei Sr ACrninislradcr Munrcipal.

CONSIDERANDO:
La necesrdad de asignar funciones especifrcas al

Perscnal Adn.¡inrstratir"o del Departamento de Salud

La necesldad de delegar facultades en la Sra
llarrna Balbontin Riffc. Jefa ,,iel Departamento de Salud Munrcrpal

DECRETO

1.- ASIcNESE a Ia Sra MARTNA BALBONTTN
f?lFFO. C I No I377.365-9. Jefa del Depañamento de Salud de la llustre Municipalidad
de Cl-rrllán Vrejo a Contar de esta fecha las stgurentes funciones

a. Deternlitrar y otientar políticas, proyectos planes y programas a desarrollar en la
conluna, en el corto mediano y largo plazo. proponerlos al Alcalde. Concejo Murricipal
:lcrrieterios a su conocimiento y aprobación, cuando corresponda

b Asesor'ar al Sr Alcalde en el ámbrto admrnlstrattvo para Llna correcta toma de
decisiones en el ái'ea de saluC. coord¡nando las acciones adnrinrstratrvas del srstema con
la a;caidía en el área 0e Salud Munrcrpal

c. Manterrer expedrtos canales de inforrnacron y comunicaclón con ios d¡ferentes
clepartamentos de la I Municipalidad y otros organrsmos de la comurna, provincta y region.

d. Supervisar el functonanlrento adm¡nistratrvo del Departamento y de los
[:staclecrnrrentos de Salud dependrentes

e Adntrntstr¿¡r racionalntente los recursos hLlmanos y flnancreros. determlnar las
necestdades del personal para el normal funcionamlento del Departamento y
eslablecinlrentos de salud dependrentes, de acuerdo a la legrslacrón vigente, cumpliendo
los plazos establecidos para presentar y confecoonar dotaciones de personal salud
nruirir;tpal, Plan de Salud Comunal, colaborar en la confección del Plan Anual Acción
i\,4itrtic;i¡:al Plan Anual cle Capacrtación de los firncionarros de Salud Murnrcrpal y otros

f Orrentar etr lo admlnistratrvo y supervisar el cumplrmiento de los Programas del
t\4lNSA.L y/o Seri'icrr: de Salud respectivo y otros que segun las necesrdacles comurraies
cieban crearse

g Mantener infornlado al Personal del
las drsposiciones adnlinistrativas técnicas,
curtrpl,rlrento Ce las nlisnlas

h Efectuar reuniones mensuales con
Salurl

Srstema y establecrmientos dependrentes de
alcaldrclas y otras vrgentes velando por el

las Dlrectoras de los Establecrmlentos de

I Anaiiz;¡r los antecedentes de postulantes para contrataciones y ptoveer cargos
seg(rn r:ornrativa i,rgente, segun corresponda
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I Velar por el cunrplimiento de la acción socral que deba ejecutarse en beneficio de
ia ccrnunidad err ios establecirnlentos dependrentes

k Apoyar aCnrinistratrva y técnicamente a las Drrecciones de los Estableclmrentos de
:allid, i:uscando solucicnes específrcas toda vez que se requtera

I Pianificar organizar, drrrgir y controlar la labor desarrollada en Ios establecrmientos
de Slalud Mirnrcipal velando por su eficiencra y efrcacia en el lcgro de su mislón

nr Ortentar y velar por el constante perfeccronamlento de los fulncionarios de salud
nrLrrlcipal de acuerdc a ia legislacror-r vigente

n Deberá velar por la ejecucton y cumplimiento de los Convenios suscntos con el
Servtcto de Saluci Ñuble y los que pudieran suscrrbirse con otros organrsmos. sean estos
del estado o privados que implique la acción drrecta del Departamento de Salud
Munrcrpal

c Deberá partrctpar de la comisión de cafificaciones tanto de los Establecimientos de
Salrrci cotlto de los funcionarios de su dependencla e lnformar los resultados

p Contrlbutr en ia elaboractón de los proyectos del Departamento de Salud que
postulen a financramrento externo

Solrotará traspasos municipales y r¡odlf lcaciones
departanrerrto para ser presentado al conce1o munrcrpal

Realrzar cualqurer otra funcrón que se le encomiende

presupuestarias del

2.- DELEGUESE en ta Sra. Jefa del
Departanrento de Salud Municipal o en qurén le subrogue las srguientes atrrbuciones en
el Area de Salud Municipal

a Vtsar pernrisos adntinistrativos, pernrisos con o stn goce de renlu¡neraciones,
perrrisos pol devoluc¡Ón de tiempo, al personal titular, a plazo frjo, reemplazo y
noncrarios. previa soiicitud de cada funcronario visada por el 1ta) Director (a) del
Est¿¡i:lecrnriento de Salud que corresponda

b Vrsar feriado legal, ferrados equivalentes y acumulacion de ferrado legal al
pe:'sctral tjtul¿lr a piazo frjo. reemplazo y honorarios prevta sollcitrrd de cada functonario
irisada por el i'la¡ Drrer:tor (a) clel Establecinrrento de salud que corresponda

c. Acoger. nrediante resolu¡cron Licencias Medicas al personal trtular. a plazo fr1o,
reernplazo y honoranos previa presentación de lrcencia valldamente emltlda visada porel
(la¡ Drrector (a) del Establecimiento de Salud que corresponda

d Autorizar cometido funcionarios y comisiones de servicio en el pais al personal
trtiii.rr- a piaza frlo reemplazo y lronorarios, prevta sollcrtud de cada funclonario. vrsada por
el (la; Director (a) del Establecimtento de Salud que corresponda.

e Autcrtzar asrstencia a cursos de capacrtación. semrnarios. jornadas y/o similares al
persorrai titular a plazo filo, reemplazo y honorarios previa solicitud de cada funcionarro.
visada por el rla) Drrector (a) del Establecimiento de salud que corresponda

I Reccnocer ias cargas familiares al personal al personal t¡tular a plazo filo y
reernplazo, prevla presentactÓn de la documentación correspondrente y otros benefrcros
pecLlniarios que se otorguen a los functonanos de salud rnunrcrpal. de acuerdo a las
norltas legaies vrge,'ites

g A¡lrobar los Decretos de Pago que se refreran a gastos que deban rmputarse al
presup.uesto cie salud municipal

h Firma de Cheques del Departamento de Salud Municipal
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r Visara adludrcaciones bases adminlstrativas genera{es y especiales llamar a
propuesta pública y/o privada suscribir. aprobar y dar térmtno a contratos celebrados con
terceros para la elecución de obras, estudros, tratos directos. contratos de suministros y/o
prestaciones de servicios y en general efectuar contrataciones directas de servicios para
el Departamento de Salud Municipal, los cuales deberán contar con el apoyo técnico de la
SECPLA comunal

s. En relaoón al Portal l\,4ercado Públrco. deberá elercer el rol de supervisora del
Portal para ello deberá cumplir con las funciones especif¡cadas en la Ley N. 19.886 y su
reglamento.

t Ejercer el rol de operadora de gestión de contratos en Portal l\ilercado Público, en
donde sea nombrada por Decreto Alcaldicio, en licitaciones públicas según Ley 19 886.-

I FOrmar parte de las com siones evaluadoras en mater as que lmpliquen realizar
gastos que deban imputarse al presupuesto de salud municipal

k. Deberá vrsar Los convenros
estos del estado o privados, que
municipal o sus prestaciones
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suscntos entre el municrpio y otros organlsmos, sean
implique la acción directa del departamento de salud

I Visara rendiciones financieras
departamento.

m. Elaborar el presupuesto anual
posteriormente al Concelo lvlunic¡pal y
y SECPLA del municipio.

y técnicas de programas y proyectos del

de salud para ser presentado al Sr. Alcalde y
realizar las coordinaciones pertinentes con la DAF

firma. en su calidad de Ministro
dicten en uso de las atr¡buciones

3.- El Secretario Municrpal
de Fe en todos los Decretos y

concurrrra con su
Resoluciones qLle se

le deleguen
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inrstración
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de su fecha de aprobación.
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