
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

VISTOS: Las facultades conferidas en ¡a Ley No
18.695, del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da
con todos sus textos modificatorios; las instrucciones contenidas en la Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Ley N" 21.409 publicada con fecha 25 de enero de
2022, la cual 'Establece descanso reparatorio para las y los trabajadores de la salud que
indica, en reconocimiento a la labor desempeñada durante la pandemia por COVID 19'.

CONSIDERANDO:

La necesidad de realizar acto administrat¡vo para
reconocer beneficio denominado "Descanso Reparatorio", a ex -funcionaria depend¡ente
del Departamento de salud Municipal, quién actualmente se desempeña en el Servicio de
Salud Ñuble, teniendo en cuenta el Dic{amen N" E2O8158 de fecha 28 de abril de 2022,
emitido por Don Jorge Bermúdez soto, Contralor General de la Repúbl¡ca, sobre
continu¡dad en el desempeño de funciones exigida por el Art. 2" de la Ley N' 21.4O9 paa
acr€der al benef¡cio de descanso reparatorio, no se ve ¡nterrump¡da por el uso de
licencias médicas, permisos administrat¡vos y feriados. Lo anterior debido a que en
primera instancia el Municipio- DESAMU, sanc¡ono este beneficio mediante Decreto
Alcaldicio a los funcionarios que cumplían con los requisitos establec¡dos en la Ley N"
2'1.409, Art.2" y en segunda instancia, de acuerdo el Dictamen N" E208158/28. M.2022,
se incluyó a los que se encontraban haciendo uso de licencias méd¡cas, acto
admin¡strativo que fue realizado por el Municipio- DESAMU, con fecha posterior a la
renuncia de la profesional.

Decreto Alcaldicio N' 2191/23.03.2022, et cual
concede benef¡cio ley 21 .4Og a funcionarios y prestadores de servicio que indica.

Decreto Alcaldicio N" 4408/09.06 .2022, el cual
complementa Decreto Alcaldicio N" 2191/23 .03.2022, el cual concede benefic¡o Ley
21.409 a funcionarios y prestadores de servicio que indica.

Decreto Alcald¡cio N" 3308/02.05.2022, el cual
acepta renuncia voluntaria de la Sra. Loreto Alejandra Durán Escobar, ex -químico
farmacéutico del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, a contar del O l de mayo de 2022.

Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021 , el cual
modif¡ca Decreto Alcaldicio N" 755i05.02.202'l , que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica. Decreto Alcaldicio N" 6078/'18.10.202j, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca. Decreto Alcaldicio N.
4307 106.06 .2022, el cual nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuenles, como Secretario
Municipal en cal¡dad de suplente

beneficio a ex funcionaria
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