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ORDENA DESCUENTO REMUNERACIONES POR
RECHAZO DE LICENCIA MEDICA.

DECRETONO 6945
9,1'+áti 

vtEro' 
2 5 Nov 2015

a) Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente. El DFL No 1-3063 de 1gg0, que
dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las Municipalidades. La Ley No
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud municipal.

b) Art.72o y Art. 11o del Estatuto Administrativo y
Art. 153o del DFL No I de 2005, del Ministerio de Salud. Art. 63a del "Reglamento dá
AutorizaciÓn de Licencias médicas por las COMPIN e lnstituciones de Salus previsional".

CONS¡DERANDO:
a) Decretos Alcaldicio N" 625123.01.2013 que establece

subrogancias automáticas en el Departamento de salud Municipal.
b) Nómina No 44164 de fecha 13.06.2015 de ta

Comisión de Medicina Preventiva y de lnvalidez - COMPIN, en donde indica que la
Licencia Médica No 2-47788000, emitida por cinco días, desde el 04 de mayo del 2015,
fue rechazada por este Organismo.

c) Memorandum No 116117.11.2015, del
Departamento de Salud Municipal, en donde se solicita informe de las gestiones
realizadas para apelar licencia médica rechazada, a la Srta. Erica Venegas Cabrera.

c) Mail de fecha 20 de Noviembre del 2015, en
donde la Srta. Erica Venegas Cabrera, indica que no presento el recurso de reposición
indicado, por el reposo prolongado no justificado para el diagnóstico, en los plazos
estipulados por la COMPIN.

d) La necesidad de descontar los días de reposo
rechazados por el COMPIN, puesto que no se recibirá el subsidio por incapacidad laboral
correspondiente al periodo comprendido entre el 04 al 0g de Mayo del 2015.

DECRETO:
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2. El monto total
(setenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis m
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Secretaria

1. EFECTUESE descuento a la Funcionaria que
se indica, correspondientes al período comprendido entre el 04 al 08 de Mayo del 20i5,

se señala:
c.l. No

Municipal,


