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VITACURA, 	18 FEB. 2019 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016, emana de la Sentencia 
de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de 
Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictadas por el 29- Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y 
Decreto Alcaldicio sección 1ra N° 10/643 de fecha de 22 de marzo de 2018. 

2. La necesidad de la gestión municipal de cumplir con las funciones relacionadas con la salud pública, que le 
corresponden de acuerdo al artículo 4 letra b) de la Ley N°18.695, a través de una organización administrativa que 
permita ejecutar sus actuaciones con la debida idoneidad, en conformidad con los principios de eficiencia y eficacia 
administrativa a los cuales se encuentran sujetos todos los Órganos de la Administración del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575. 

3. Lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Decreto Sección 1° 
N°10/1855 de 30 de agosto de 2017 que aprueba el texto refundido del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
interno de la Municipalidad de Vitacura que crea la Dirección de Salud y Educación y el Departamento de Salud, así 

como las funciones especificas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser 
reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo, conforme lo dispone la 
letra k) del artículo 65, de ese mismo cuerpo legal. 

4. Ley N°19.378, del 13 de abril de 1995, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

5. Decreto N°1889, del 29 de noviembre de 1995, que aprueba Reglamento de la Carrera Funcionaria del personal regido 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

6. Lo dispuesto en la Ley N°20.584 que establece los derechos y deberes de las personas en la atención de salud, las 
facultades que confiere el Decreto con Fuerza de Ley N°01 del 2005 que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto Ley N°2.763 de 1979 y de las Leyes N°18.933 y 18.469; y su reglamento orgánico aprobado 
por D.S N°140 del 2004, todos del Ministerio de Salud; y la Resolución N°1.600 de 2008 de la Contraloría General de la 
República 

7. La Resolución Exenta N°1275 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, del 29 de noviembre del 
2016 que aprueba Programa de Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en la Atención Primaria 
del CESFAM Vitacura. 

8. El Ord. N°3337 de fecha 18 de diciembre de 2017 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Ministerio de Salud; que 
informa evaluación del plan de mejora, Modelo de Salud Familiar CESFAM Vitacura. 

9. La Resolución Exenta N°2639, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de fecha 28 de diciembre de 2017, que 
aprueba Evaluación del Centro de Salud CESFAM Vitacura. 

10. Decreto Alcaldicio Sección 1° N°15/225 del 29 de enero de 2018, que aprueba descripción de funciones en relación a 
los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud según lo 
indica la Ley N°20.584 que fija la estructura y organización interna, así como las funciones de las distintas unidades y 
la debida coordinación que existe entre ellas, de acuerdo a la Ley N'19.378 y la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo 

para Funcionarios Municipales. 

11. Decreto Alcaldicio Sección 1° N°15/1625, del 23 de julio de 2018 que aprueba modificación a Decreto Alcaldicio Sección 
1° N°15/225, del 29 de enero de 2018, "Descripción de Funciones, en relación a los derechos y deberes que tiene las 
personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud según lo indica la Ley N°20.584 que fija la 
estructura y organización interna, así como las funciones de las distintas unidades y la debida coordinación que existe 
entre ellas, de acuerdo a la Ley N°19.378 y la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales". 

12. En uso de las facultades previstas en los artículos N° 56 y Nº 63 de la Ley Ng 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 
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DECRETO: 

1-APRUEBESE: Modificación a Reglamento de Carrera Funcionaria Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 

Comuna de Vitacura. 

TÍTULO SÉPTIMO, Artículo 310. Del llamado a Concurso. 

Donde dice: 

C.- El llamado a concurso fijará un plazo máximo e improrrogable de 10 días corridos, contados desde la fecha de su 

publicación, para la recepción de antecedentes en la Dirección de Salud y Educación. 

Debe decir: 

C.- El llamado a concurso, fijará en sus bases el plazo para la recepción de antecedentes en la Dirección de Salud y 

Educación. 

Distribución:  

- Alcaldía 

Secretaría Municipal 

Contraloría Municipal 

- Dirección Jurídica 

- Direccion Administración y Finanzas 

- Dirección de Servicios de Salud y Educación 

Oficina de Partes 

Archivo 



SECRETARIO MUNICIPAL 

DECRETO: 

1-APRUEBESE: Modificación a Reglamento de Carrera Funcionaria Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 
Comuna de Vitacura. 

TÍTULO SÉPTIMO, Artículo 31°. Del llamado a Concurso. 

Donde dice: 

C.- El llamado a concurso fijará un plazo máximo e improrrogable de 10 días corridos, contados desde la fecha de su 
publicación, para la recepción de antecedentes en la Dirección de Salud y Educación. 

Debe decir: 

C.- El llamado a concurso, fijará en sus bases el plazo para la recepción de antecedentes en la Dirección de Salud y 
Educación. 

FDO.: 
	

ALCALDE (5) 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. 

Distribución:  
- Alcaldía 
- Secretaría Municipal 
- Contraloría Municipal 
- Dirección Jurídica 
- Direccion Administración y Finanzas 
- Dirección de Servicios de Salud y Educación 
- Oficina de Partes 
- Archivo 
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