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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECLARA SALUD IRRECUPERABLE DE DONA LILIAN
DEL ROSARIO ESPINOZA CONTRERAS, SOLICITA
RENUNCIA BAJO APERCIBIMIENTO QUE INDICA Y
ORDENA EL PAGO DE REMUNERACIONES.

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 17 57

cHrLLÁN vtEJo, flg l{AR ?oz

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18 695 del
01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado por la Ley N" 19.130
y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud
a las Munic¡palidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud
mun¡cipal; y, lo dispuesto en la Ley No 18.883 que aprueba el estatuto administrativo para
funcionarios municipales.

CONSIDERANDO:
'l . Decreto Alcaldic¡o (S) N" 384/28.02.2O11. de la Sra.

Lilian del Rosario Esp¡noza Contreras, en calidad de titular a contar del 01 de mazo de 2011.
2. Dictamen de invalidez N'009.335/2022 de fecha 1 de

febrero de 2022, de la Comisión l\ilédica Regional de Chillán, el cual emite pronunciamiento sobre
recuperabilidad laboral de doña LILIAN DEL ROSARIO ESPTNOZA CONTRERAS, Apoyo en ta
Unidad de F¡nanzas del Departamento de Salud ltlunicipal, resolviendo como INVALIDEZ
TRANSITORIA PARCIAL A CONTAR DEL 2 DE MARZO DE 2022 POR UN 54%.

3. Que conforme a lo que dispone el art.48 letra g) de la
ley 19.378, los funcionarios de una dotación municipal de salud de1arán de pertenecer a ella,
cuando se haya declarado salud irrecuperable, en conformidad a lo dispuesto en la ley 18.883.

4. De ello, y según lo que dispone el art. 149 de la ley
18.883 si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionar¡o éste deberá retirarse de la
municipal¡dad dentro del plazo de se¡s meses, contado desde la fecha en que se le notifique la
resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se
retirare, procederá la declaración de vacancía del cargo. A contar de la fecha de la notificación y
durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará ob¡¡gado a tabajar y gozará de
todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la
municipalidad.

DECRETO
1. DECLÁRESE la salud irrecuperabte de doña LILIAN

DEL ROSARIO ESPINOZA CONTRERAS, RUN 10.123.929-2, de profesrón Técnico de N jvet

Superior en Administrac¡ón en Salud, Apoyo en la Unidad de F¡nanzas del Departamento de Salud
Municipal, de acuerdo al Dictamen de invalidez N'009.335/2022 de fecha 1 de febrero de 2022. de
la Comasión Méd¡ca Regtonal de Chillán, según lo drspuesto por el art. 149 de la ley 18.883
aplicable por lo que d¡spone el art. 48 letra g) de la ley 19.378.

2 LICITESE la renunc¡a voluntaria de doña LILIAN
DEL ROSARIO ESPINOZA CON N 10.123.929-2, de profesión Técnico de Nivel
Superior en Administración en Sa Unidad de Finanzas del Departam to de Salud
Municipal, la que deberá ser
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