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AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N"6522

Chillán V¡ejo, 08 de Noviemb¡e de 202l0

DEGRETO:
1 . AUTORICESE que al funcionar¡o JUAN

PABLO LLANOS PANTOJA, Admin¡strat¡vo Grado 12" del E.M. cumpla las funciones telemáticas antes
descritas, desde el Lunes 08 al V¡ernes 12 de Noviembre, retomando sus func¡ones presenciales el dÍa
15 de Noviembre del presente, previo resultado negativo de PCR.

2. AUTORICESE que la func¡onaria
PROSPERINA SALDAÑA ZAPATA, Administrativa Grado 1 1" del E.M. cumpla las func¡ones telemát¡cas
antes descritas, desde el Lunes 08 y Martes 09 de Noviembre, retomando sus funciones presenc¡ales el
día Miércoles 10 de Nov¡embre del presente, previo resultado negativo de PCR.
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VISTOS Y CONSIOERANDO:
L Las facultades que me confleren el D.F.L:

N'1/19.704 del Ministerio del lnterior y sus modificaciones posteriores que fi.ia el texto refundido,

coordinado y s¡stematizado de la ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades.
2. Lo dictaminado por ContralorÍa General de la

República en dictamen N'E142.955 de fecha 30 de septiembre de 2021.

3. Mail de fecha 8 de noviembre de 2021, el cual

doña Mónica Mar¡nado Delaporte, Jefa de Tránsito informa a la Adm¡nistradora Municipal que la cónyuge

del funcionar¡o Sr. Héctor Juan Pablo Llanos Pantoia, administrat¡vo de este departamento, fue declarada

contacto estrecho según consta en Certiflcado emitido por la SEREMI de Salud Ñuble con fecha

07 t11t2021 .

4. En tal sent¡do y ya que el Sr. Llanos desempeña

sus funciones atend¡endo público, en dependencias con espacios reducidos, sumado a lo anterior que

comparte oficina con otro func¡onar¡o, la Jefa de Tráns¡to solicita autor¡zar teletrabajo para el menc¡onado

funcionario por la semana del 08 al 12 de noviembre, al igual que la func¡onaria Prosperina Saldaña

Zapata, adulta mayor que cumple func¡ones en las m¡smas dependencias del Departamento de tránsito
y que forma parte de la poblac¡ón de mayor r¡esgo de COVID a quien tamb¡én se le solicita autorizar

teletrabajo mientras cuenta con el resultado del PCR.

5. Concordando con lo que ¡ndica la Jefa de

Tránsito, se le procederá a asignar funciones telemát¡cas para ambos funcionarios, las que serán

superv¡sadas por la misma Jefa, el Funcionario Juan Pablo Llanos Pantoja deberá presentarse el día

lunes 15 de Noviembre con PCR negat¡vo como medida de segur¡dad para los demás funcionarios y el

público; y la func¡onaria Prosperina Saldaña Zapata a más tardar el dÍa Miércoles 10 o cuando reciba el

resultado del PRC según corresponda.

6. Que conforme a lo expresado en el d¡ctamen
que se hace referencia, el térm¡no del estado de excepción const¡tucional de catástrofe, en nada altera

facultad que el c¡tado d¡ctamen N" 3.610, de 2020, reconoce a las iefaturas de los
servicios, por lo que aquellas podrán d¡sponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga v¡gente la anotada alefta sanitaria y ponderando /as neces/dades del servic¡o y la

s¡tuación de sus funcionarios y servdores.

7. Se le as¡gnarán trabajo telemático de labores
prop¡as del Departamento de Tránsito, relativas al registro y bloqueo de placas patente sol¡citados por

otros municip¡os, así como el registro de transferencias de fondos a terceros, lo que serán supervisados
por la Jefa de Tránsito.
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