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AUTORIZA CUTIPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL
EI.¡ MODALIDAD TELETRABAJO Y PRESENCIAL A
FUNCIONARIAS DEL CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE, QUE SE INDICA.

DECRETO Nq., 942
l5 FE8 2021

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
Lo señalado en el Art. 1" de la Constitución de la Republica

el cual consagra la servicialidad del estado, el cual señala en su inciso final la protección a la población,
en conmrdancia con el Art. l9 N" 1 del mismo cuerpo normativo, el cual conéagra el derecho a la vida
y a la integr¡dad física y psíquica.

Decreto N.06 derecha 07 de mazo."r.rT"J:1"^;[,Ai:'"f§":,f:f:?,xi¿i::J:fll?t8#:,"j
Alerta Sanitaria para todo el terr¡torio de la Repúbl¡ca de Chile, con ei objeto Ae enfrentar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus telos modificatórios; las instrucciones
ten¡das en la Ley No ,l9.378, 

Estatuto Atención primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios N" B24t19.OO.2O1g y

969128.03.2020' mediante lo_.^1^"J9? 
rs9 Itgmbra y delega atribuciones en el Administrador Municipai

respect¡vamente. Decreto N' 70114.01 .2021 que establece subroganc¡as automát¡cas de Unidades
Municipales.

recha 16 de maeo de 2o2o,er país ha "",,::j':ffif"",l/?:ffi[]:i:iffiJSl8irff;3:T"rrH?ffiautoridad central tomar medidas tendientes a evitar el contag¡o masivo del virus señalado.

a ras normas técnicas emanadas 0", ,,.?l3nT'áT§ilff??#:T'fl:t;H,U:'i;:gffil'gTf;
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenec¡entes al grúpo de alto riesgo.

Administración de sarud Municipar". ," 
"n"?in?oj:'jffi,,"J"i:i':ffr,*,""tll?Hjlil? riiilF,?Í¿ J3

la tareas propias y necesarias para el normal y óptimo desarrollo de ias labores y prestaciones de la
Atención Primaria de Salud Municipal a la población beneficiaria en la comuna Oe ÓnllÉn Vie¡o.

runcionariassrta GraceMedinac¿o¡,vnojj,li#3:ilnTllí3X"",8:.['Il"oTr*:líil'ffi#:,lX:
mediante los cuales solic¡tan poder realizar sus funciones en sistema de tumos de dos semanas
presencial y dos semanas en modalidad de teletrabajo, dado no existen salas cunas funcionando
producto de la pandemia y no cuentan con las redes de apoyo ne@sar¡as para el cuidado de sus hüas
pequeñas.

Solicitud presentada por correo electrónico por la Sra.
Ximena Henríquez Cifuentes, TAMS del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, mediante el cual solicita
poder realizar sus funciones en modalidad presencial de 08:00 a 13:00 horas y modalidad de teletrabajo
de 13:00 a 17:15 horas, dado que es paciente con patología de base que éufrió contagio positivo de
Covid 1 I y presenta secuelas, además de problemas dé salud de su hija procluclo de la misma
enfermedad.

DECRETO:

1 - AUTORIZASE a Ia Srta. GRACE MEDTNA CAD|Z, C.t
N" 16.219.610-3 v a la sra. RosA JARA SALAZAR, c.t.N" 17.i72.456-2, TENS det cesfam Dr.
Federico Puga Borne, para que a contar de esta fecha cumplan su jornada laboral de 44 horas
semanales en modalidad de tumos de dos semanas presencial y dos semanas en modalidad de
teletrabajo mientras dure la emergencia sanitaria.

2.- AUTORIZASE a la Sra, XTMENA I{ENRIQUEZ
CIFUENTES, c.l. N' 14.415.617-K, TANS del cesfam Dr. Federico puga Borne, para que a contar de
esta fecha cumpla su jornada laboral de 44 horas semanales en modalidad presencial en jornada de
08:00 a 15:00 horas y en modalidad de teletrabajo en jornada de 15:00 a 17:'t 5 horas de lunes a viernes,
mientras dure la emergencia sanitaria.
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3.- Las funcionarias deberán cumplir con las labores que les
encomiende su jefatura superior en modalidad de teletrabajo y presentar los informes que se les
requiera, según normas establecidas por ministración de salud mun¡cipal

TESE, coM ESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.
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