
$rI ADlt^INISTRACION A¡IUNICIPAL
l,{unicipalidad de Chillán Viejo

SE AUTORIZA OE FORilIA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N' 11ó2
Chillán Viejo, 14 de Febrero de 2022.-

VISTOS Y GONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N"1/19.704 del Min¡ster¡o del lnterior y sus modificaciones posteriores que fija el texlo refund¡do,
coord¡nado y s¡stemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Lo dictaminado por Contraloría General de la
República en diclamen N'E142.955 de fecha 30 de septiembre de 2021.

3. Mail de fecha 14 de Febrero de 2022, del
D¡rector (S) de DAO, informando el contacto estrecho con familiar pos¡tivo a COVID 19.

4. En tal sent¡do y ya que el Director de DAO (S)

Víctor Cerda Lagos, desempeña sus funciones atendiendo público, en dependencias con espacios
reducidos, sumado a que comparte oficina con otros funcionarios, solicita se autorice el teletrabajo
a partir de hoy 14 de febrero 2022, retornando in¡cialmente funciones presenciales el dÍa 16 de
febrero 2022, o hasta que cuenten con el resultado de PCR negativo respectivo.

5. Que conforme a lo expresado en el diciamen
que se hace referencia, el término del estado de excepción const¡tucional de catástrofe, en nada
altera la facultad que el citado dictamen N" 3.610, de 2020, reconoce a las jefaturas de los
servlcios, por lo que aquellas podrán disponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga vigente la anotada aleña san¡taia y ponderando /as necesdades del servicio y la
situación de sus funcionaios y servidores.

6. Se le asignarán trabajo telemático de labores
propias de la Dirección de DAO, las que serán supervisados por la Administradora (S) y deberá
emitir un informe al Sr. Alcalde de la funciones desempeñadas de forma telemática.

DECRETO:
1. AUTORICESE al siguiente func¡onar¡o a

cumplir las funciones telemáticas, desde el lunes 14 de febrero volviendo inicialmente a sus
funciones presenciales el miércoles 16 de febrero, o hasta presentar un resultado de PCR
negat¡vo, test que deberán realizarse hasta el cuarto día desde el contacto del caso confirmado.

Víctor Cerda Lagos, Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato (s)

2. DESIGNESE a la Adm¡n¡stradora (S), como
jefatura directa, la responsabil¡dad de certificar las tareas telemáticas asignadas, debiendo
informar, vía mail, una vez concluida la excepción a la Unidad de Personal de DAF.

3. REfUIITASE a la Unidad de Personal de DAF,
por parte del Director de DAO (s), el lnforme de funciones telemáticas visada por el Sr. Alcalde,
una vez conclu¡da la excepc¡ón autorizada en el presente Decreto Alcaldicio.
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