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§, [T ADlillNISTRACION tiUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

SE AUTORIZA DE FORMA EXCEPCIONAL

TELETRABAJO POR RAZONES OUE INDICA.

925

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

N''l/19.704 del Minister¡o del lnterior y sus modificaciones poster¡ores que fi.ia el texto refundido,

coord¡nado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Lo dictaminado por Contraloría General de la

República en d¡ctamen N"E 142.955 de fecha 30 de septiembre de 2021 .

3. Mail de fecha 2 de Febrero de 2022, que

informa que el func¡onario Alberto Gonzalez Villegas, de la Dirección de Seguridad Pública ha

dado pos¡tivo para Test de Antígeno COVID 19, lnforme que se adjunta.

4. En tal sentido y ya que el Sr. Gonzalez

Villegas, desempeña sus func¡ones atendiendo público, en dependencias con espacios reducidos,

sumado a que comparte of¡cina con otros funcionarios, el Director de Seguridad Pública, solicita

se autorice el teletrabajo a partir de esta m¡sma fecha para todo el equipo de la misma Dirección
que comparte oficinas con el caso pos¡t¡vo, incluido el D¡rector, mientras cuenta con el resu¡tado

de PCR negat¡vo.

5. Concordando con lo que indica el Director de

Seguridad Pública, se le procederá a as¡gnar funciones telemát¡cas para los funcionarios, las que

serán supervisadas por el m¡smo Director.

6. Que conforme a lo expresado en el dictamen
que se hace referencia, el término del estado de excepción constitucional de catástrofe, en nada
altera la facultad que el citado dictamen N" 3.610, de 2020, reconoce a las jefaturas de los
servlclos, por lo que aquellas podrán disponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga vigente la anotada aleña sanitaria y ponderando /as necesldades del serliic¡o y la
situación de sus funcionarios y servidores.

7. Se le asignarán trabajo telemático de labores
propias de la Dirección de Seguridad Pública relativas a revisión, registro, clasificación y
preparación de antecedentes para rendición del Programa Senda, lo que serán supervisados por

el D¡rector de Seguridad Públ¡ca y en el caso del D¡rector, deberá emitir un informe al Sr. Alcalde
de la funciones desempeñadas de forma telemática.

DECRETO:
1. AUTORICESE que a los siguientes

funcionarios que cumplan las funciones telemáticas, desde el Jueves 03 de Febrero y hasta
presentar un resultado de PCR negativo, test que deberán realizarse hasta el cuarto día desde el
contacto del caso confirmado.

- Alvaro R¡vas Rivera, Director de Seguridad Pública.
- Daniela Crisostomo Sepúlveda, Profesional de Apoyo,
- Valentina Aviléz Cofre, Profesional de Apoyo.
- Juan José lriondo Silva, Profesional de Apoyo
- Cristian Dastres Orellana, Apoyo.
- Alberto Gonzalez Villegas, Apoyo.

2. DESIGNESE al Director de Seguridad
Pública, como jefatura directa, la responsabilidad de certificar las tareas telemáticas asignadas,
debiendo informar, vía mail, una vez conclu¡da la excepción a la Unidad de Personal de DAF.
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DECRETO ALCALDICIO N'

Ch¡llán Viejo, 03 de Febrero de 2022.-
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