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VISTOS:
l. Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,

del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, modificado por la
Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecim¡entos de Salud a las Municipalidades; y la norma contenida en el Articulo N'
78 y 79 en la ley N" 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municrpales. la Ley
N" 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

2. Decreto Alcaldicio N' 3.720 del 29 de junio de
2021, que Reconoce Cal¡dad de Alcalde Titular de la Municipalidad de Chillan Viejo, a don
Jorge Andrés Del Pozo Pastene.

CONSIDERANDO:
La necesidad de nombrar responsable para la

tramitación de licencias médicas de funcionar¡os de establecimientos de atención primaria
de la Municipalidad de Chillán Viejo y del Departamento de Salud Municipal.

erectrónico con fecha 22082022 r? #§l'Jl"$;,'";'l:1"1r"',l\ ff,ñ-Sa,,tS,. Üff?
Espinoza Sánchez, en relac¡ón a nombrar por decreto a un responsable de tramitacrón de
las Licencias Médicas

Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06.2022, el cual
nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de
suplente. Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cual establece subrogancias
automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO
1.- ESTABLEZCASE la responsable de tram¡tar

las Licencias Médicas recibidas en el Departamento de Salud Mun¡cipal, Doña JAMMY
LEE PACHECO LEMA, Cédula de ¡denl¡dad N" 16.218.651-5, Adm¡nistrat¡va del
Departamento de Salud Municipal.

2.- ESTABLEZCASE que la funcionaria
responsable de tramitación de licencias médicas, Doña JAMMY LEE PACHECO LEMA,
realizará en las siguientes funciones:

Recepción a través del portal de tram¡tac¡ón de licencras de empleadores.
Tram¡tar las licencias médicas en formato papel y electrónicas ante la caja de
compensación o entidad de salud que corresponda.
Revisar estado de licencias en el Portal de Tramitación de licencias de
Empleadores.
Revisar y descargar l¡qu¡daciones de sueldo para tramitación en portal.

Completar formulario y ad.¡untar la información con los datos de funcionarios junto
a la licencia electrónica en po rtal www.lmem pleador.cl
Subir el reg istro de licencia mé rsonal de CRECIC
Realizar diariamente decret médicas recibidas
Realizar mensualmente o de licencia
Arch¡var decretos y ncr ado para tales ef

u jefatura directa.
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