












DESIGNA A FUNCIONARIA QUE INDICA COMO 
JEFATURA SUBROGANTE DEL DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN COMUNITARIA Y LE DELEGA  FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN. 

 
RESOLUCIÓN EXENTA DOH N º  

SANTIAGO, 

 

VISTOS: 
 

La Ley 20.998, Regula los Servicios Sanitarios Rurales y su Reglamento 
aprobado por el Decreto MOP N°50 de 19 publicado el 19 de Octubre de 2020; 
el artículo 41 del DFL N° 1/19.653, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.575; los Decretos MOP N° 200/1967; el DFL Nº 29/2004, del Ministerio de 
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto 
Administrativo, aprobado por la ley Nº 18.834; la Resolución Nº06/2019, dela 
Contraloría General de la República; la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento 
Administrativo y las facultades que me confiere el D.F.L. MOP N° 850 de 1997, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 de 
1964 y del D.F.L. MOP N° 206, de 1960 y la Resolución DOH Exenta N° 2893 
del 20 de julio de 2022. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Reglamento de la Ley 20.998, aprobado por el Decreto MOP N°50 de 22 
de Mayo de 2020, publicado el 19 de Octubre de 2020, con vigencia desde el 
20 de noviembre de 2020. 

 
Que, la Resolución DOH Exenta N° 2893 del 20 de julio de 2022 deja sin efecto 
la designación y delegación de funciones al Sr. Vicente Castillo Sarmiento, como 
primer subrogante de la Jefatura de Departamento de Gestión Comunitaria 
SSR. 
 
Que, por razones de buen servicio, resulta necesario encomendar estas 
funciones a la funcionaria, Sra. Fresia Gómez Lillo, a fin de mantener la 
continuidad operacional del Departamento de Gestión Comunitaria. 
 
Que, la funcionaria será responsable de liderar el Departamento de Gestión 
Comunitaria de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales 
 
Que, atendido lo expuesto y en virtud de lo ordenado en los artículos 3°, 5° y 
28 de la ley N° 18.575, la Dirección de Obras Hidráulicas se encuentra obligada 
a cumplir el principio de continuidad del servicio público y los principios de 
eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en 
forma regular y continua, como también velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la 
función pública, la función de Subdirectores Regionales de Servicios Sanitarios 
Rurales, será resuelta, designando a personal a contrata, conforme a las 
disposiciones contenidas en el artículo 67 del D.F.L. N° 850 de 1997, que fijó 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 de 1964 y 
del D.F.L. N° 206, de 1960. 
 

RESUELVO: 
 

1. DESÍGNASE, a contar del 01 de octubre de 2022, a la profesional FRESIA 
ISABEL GOMEZ LILLO, funcionaria a contrata, RUN: 9695672-K, como 
primera subrogante del cargo de  Jefatura de Departamento de Gestión 
Comunitaria de Servicios Sanitarios Rurales. 



 
2. DELÉGASE, a contar del 01 de octubre de 2022, a la funcionaria FRESIA 

ISABEL GOMEZ LILLO, las funciones y atribuciones contenidas en la 
Resolución SSR EXENTA N° 1 de 28 de enero de 2022, las que serán 
ejercidas en ausencia de la Jefatura Titular del Departamento de Gestión 
Comunitaria.  

 
3. DÉJASE CONSTANCIA, que las responsabilidades por la designación, el 

uso malicioso y el termino de ellas están regulados por los artículos 6°, 7° 
y 8° del Decreto MOP N°200/1967, respectivamente. 
 

4. COMUNÍQUESE, la presente Resolución a la profesional designada, la 
Subdirección de Servicios Sanitarios, Oficina de Partes de la Dirección de 
Obras Hidráulicas, y demás oficinas que corresponda. 

 
 
 
 
 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 
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