
DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 

Principales Funciones 
 
 

1. Asesorar jurídicamente al Seremi de Salud, dentro de las materias de competencia de 
la institución. 

2. Resolver y distribuir todas aquellas consultas, denuncias y reclamos, ingresadas a la 
Seremi de Salud, con incidencia jurídica. 

3. Análisis jurídico de las materias objeto de los sumarios sanitarios y los criterios que se 
deberá utilizar para su resolución. 

4. Confeccionar, informar y verificar el cumplimiento de las metas de desempeño colectivo 
que debe cumplir el Departamento. 

5. Confección de convenios, contratos y resoluciones, solicitadas por los Departamentos 
de la Seremi, para el cumplimiento de sus funciones. 

6. Revisión y visación de todas las resoluciones emitidas por el Departamento. 
7. Revisión de las resoluciones y oficios emitidos por otros Departamento de la Seremi, 

tales como Internaciones Administrativas, Licitaciones y Adjudicaciones, Cambio de 
razón social, entre otras. 

8. Gestionar reuniones con otras instituciones públicas y privadas, para informar sobre la 
gestión de la autoridad sanitaria y coordinar el adecuado desarrollo de las labores de 
fiscalización. 

9. Realización de resoluciones de sumarios sanitarios. 
10. Confección de resoluciones de instrucción de sumarios administrativos e 

investigaciones sumarias. 
11. Toma de declaraciones a las personas citadas en los sumarios sanitarios instruidos en 

la Región. 
12. Confección de oficios como medidas para mejor resolver, solicitud de informes, citación 

a declaración, informes y documentación, entre otros, para la mejor resolución de los 
sumarios sanitarios. 

13. Análisis jurídico de las materias objeto de sumarios sanitarios, para una adecuada 
resolución. 

14. Asesorar a los Departamentos y Unidades de la Seremi, en materias jurídicas. 
15. Resolución de los sumarios sanitarios instruidos en la Región, incluye la ciudad de 

Antofagasta, Tocopilla, Calama, Taltal, Mejillones y localidades. 
16. Resolución de los recursos de reposición, reconsideración y revisión interpuestos por 

los sumariados, en contra de las resoluciones de los sumarios sanitarios. 
17. Atención de usuarios de los sumarios sanitarios. 
18. Orientación a los funcionarios de la Seremi, respecto de materias relaciones con sus 

funciones y consultas de usuarios. 
19. Elaboración de respuestas e informes a las denuncias, y consultas presentadas a 

través del trámite en línea y Ley de Transparencia. 
20. Elaboración de informes jurídicos solicitados por la Contraloría General de la 

República, Consejo de Transparencia, Tribunales ordinarios de Justicia, Corte de 
Apelaciones de Antofagasta, entre otros. 

21. Elaboración de informes para el Consejo de Defensa del Estado, sobre reclamaciones 
judiciales presentadas en contra de las resoluciones de sumarios sanitarios. 

22. Preparación e instrucción de funcionarios que asisten en calidad de testigos a las 
audiencias, sobre reclamaciones judiciales, realizadas en los Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 

23. Participación en reuniones efectuadas con entes públicos y privados, en calidad de 
asesores jurídicos. 

24. Participación en actividades programadas por Departamentos y Unidades de la Seremi, 
en calidad de asesor jurídico y exposición de temas afines. 

25. Participación en gestiones judiciales en la Corte de Apelaciones, por la presentación de 
recursos de protección. 

26. Realización de capacitaciones a los funcionarios sobre materias de contingencia de la 
Seremi. 

27. Recepcionar toda la correspondencia del departamento, a través del sistema SISDOC. 



28. Despachar toda la correspondencia del departamento, a través del sistema SISDOC. 
Incluye la correspondencia interna y externa, resoluciones de los sumarios sanitarios, 
reposiciones y reconsideraciones de los sumarios de las localidades de Tocopilla, 
Taltal y Mejillones. 

29. Despachar a la ciudad de Calama, todas resoluciones de los sumarios sanitarios, para 
su notificación. 

30. Notificar personalmente y a través de carta certificada todas las resoluciones de los 
sumarios sanitarios emitidos en la Región, exceptuando la ciudad de Calama. 

31. Verificar semanalmente el pago de las multas aplicadas en los sumarios sanitarios, en 
el Departamento de Finanzas. 

32. Confeccionar y notificar el ordinario interno, para apercibir al pago de las multas 
impagas a los sumariados. 

33. Confeccionar y enviar las Resoluciones de orden de arresto, por no pago de multas, a 
la Gobernación Provincial de Antofagasta. 

 


