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SUSPENDASE EXCEPCIONALMENTE LA
JORNADA LABORAL DE LOS
FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAil VIEJO LOS DIAS Y EN
HORARIO QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO NO 317 4

ch¡llán viejo, 2 5 OCT 2013

VISTOS:

1.- El mandato contenido en la Constitución Política de la República.2.- Lo dispuesto en
la Ley N" 18.415, Orgán¡ca Constitucional de los Estados de Excepción. 3.- Las
disposiciones contenidas en la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría General de la
República. 4.- Lo dispuesto en la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. 5.- Lo estatu¡do en la Ley N' 18.883, que aprueba el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.6.- Las disposiciones pertinentes de la Ley
N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
7.- Lo d¡spuesto en el Decreto N'484 de octubre de 2019 emanado del Presidente de la
República. 8.- Lo establecido en el artículo 184 bis del Código del frabajo, incorporado
por la ley N' 21 .0 12.

CONSIDERANDO:

l.- Que, constituyen hechos públicos y notorios los múltiples atentados contra la
propiedad pública y privada, además de desórdenes públicos y barricadas, lo cual ha
impedido la adecuada circulación de vehículos y personas a través de diversos sectores
de las comunas de Chillán y Chillán Vie,jo, en la Región de Ñuble, afectándose con ello la
garantía de l¡bre circulación, así como el orden y la seguridad pública.

2.- Que, todo lo anterior, ha representado una grave alteración del orden público, frente a
la cual los órganos del Estado deben actuar con todos los medios disponibles, con el
objeto de asegurar la integridad, seguridad y tranquilidad de sus hab¡tantes, requ¡r¡éndose
de medidas extraordinarias orientadas a la protección de las personas y sus bienes.

5.. Lo consignado en los dictámenes N' '14.518, de 20'10,5.299 de 2019 de Contraloría
General de la República.

3.- Lo dispuesto en el Decreto N'484 de 20 octubre de 2019, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Pública, suscrito por el Pres¡dente de la República, que declara estado de
excepción constituc¡onal de emergencia en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, de la
Región de Nuble.

4.- Lo establecido en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, incorporado por la ley N'
21 .012, el que resulta aplicable a los funcionarios municipales.
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7.- Lo d¡spuesto en los correos electrónicos del Sr. Administrador Municipal Fernando
Silva Cárcamo de fecha 21 y 22 de octubre de esta anualidad.

8.- Que, de conformidad a los fundamentos expuestos, y ante la actual existencia de un
clima de conmoción nacional y regional, se hace necesaria la dictación del
correspondiente acto adm¡nistrativo.

DECRETO:

SUSPÉNOASE excepcionalmente la jornada laboral de los funcionarios y prestadores de
servicios de la mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo los días lunes 21, martes 22, miércoles 23,
jueves 24 y viernes 25 de octubre de 2019, en atención a la actual coyuntura nacional y
regional.

ESTABLECESE que el horar¡o de salida de la jornada laboral por los dias aludidos, será
a las 16.18 hrs., con el objeto de evitar el riesgo a la seguridad y salud de los funcionarios
y prestadores de servicio que laboran en el municipio.

CAUTELESE el principio de continuidad de la función municipal, resguardado por los
artículos 1', inciso segundo, de la ley N' '18.695, y 3', inciso pr¡mero, de la ley N' 18.575,
y el consiguiente deber de adoptar las medidas tendientes a asegurar la satisfacción de
las necesidades de la comun¡dad local, entre ellas, la de atender o superar las
emergencias o catástrofes que pudieran ocurrir en la comuna, por lo que en cada
dependencia de la Municipalidad de Chillán V¡ejo debe quedar un turno de func¡onarios,
bajo responsabilidad del respectivo Director (a) municipal, con el objeto de dar
cumplimiento a lo estatuido en los artículos 3", inciso segundo, y 5' de la ley N' 18.575, y
particularmente en el artículo 4', letra ¡), de la ley No 18.695

ANOTESE, NOTIFIQUE E, COMUN¡QUESE, Y A
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Sr. oom M., (S) D¡reclor Secretarfa Comunal de Plan¡ficación (SECPLA). Sr. Fomando S¡lva C.,
Admini r(A , S.. Mario Sánch€z O., Juez de Policía Local (JPL), Sr. Ulises Aedo v., Director de Desarrollo
Comun (DTDECO) Aguayo 8., D¡rectora de Obras Mun¡cipales (DOM), Sr. Hugo Henrfquez H., Secretarjo
Mun (S), Sra. Pame V., Di¡ectorá de Adm¡nistración y Finanzas (DAF), Sr. Oscar Crisóstomo LL., Director de
seg Pública (DS . Oscár Esp¡noza S., Direclor Co¡trol lntemo Mun¡c¡pal (DCl), Sr. José Olivares 8., Jefe

de Tráns y Transporte (DTT): Sr. Mauricio ort¡z G., D¡rector (S) ¡mbienre Aseo y omato (DAo); Sra
Pam Vergara C. Jefa de Departamento de Desanollo Productivo; Sra. Món¡ca Varela Y., O¡reclora DAEM; Sra. Marina

n R-, Di.ectora OESAMU. Srs. ASEMUCH Chillán V¡ejo.Ba
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6.- La necesidad de ev¡tar la exposición a un riesgo de seguridad y cautelar la salud de
los funcionarios y prestadores de servicio que laboran en el municip¡o.


