
[T ADA¡tlN|STRAClON A¡IUNICIPAL
l unicipalidad de Chillán Viejo

SE AUTORIZA DE FORIIIA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N'

Ch¡llán V¡ejo, 04 de Feb¡ero de 2022.-

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

N"1/19.704 del Ministerio del lnter¡or y sus modif¡caciones poster¡ores que fi.¡a el texto refundido, coordinado
y s¡stemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Lo dictam¡nado por Contraloría General de la
República en dictamen N"E142.955 de fecha 30 de sept¡embre de 2021.

3. Ma¡l de fecha 04 de Febrero de 2022 de la

Encargada de Tránsito (S), Sra. Ruth Alfa¡o Paredes, en que informa que es contacto estrecho ya que su
h¡.¡o con quien v¡ve ha s¡do diagnost¡cado positivo para Test de Antígeno COVID 19, lnforme que se adjunta.

4. En tal sent¡do y ya que la funcionaria Ruth Alfaro
Paredes, desempeña sus func¡ones atendiendo público, en dependenc¡as con espac¡os reduc¡dos, sumado
a que comparte of¡cina con otros func¡ona¡¡os, se autor¡ce el teletrabajo a part¡r de esta misma fecha,
mientras cuenta con el resultado de PCR negat¡vo.

5. Concordando con lo anterior, se le procederá a
as¡gnar funciones telemát¡cas, las que serán informadas d¡rectamente al Sr. Alcalde para su visación
respectiva.

6. Que conforme a lo expresado en el d¡ctamen que
se hace referencia , el término del estado de excepc¡ón const¡tuc¡onal de catástrofe, en nada altera la facultad
que el c¡tado d¡ctamen N" 3.610, de 2020, reconoce a /as jefaturas de /os
servlcios, por lo que aquellas podrán d¡sponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga vigente la anotada aleña san¡taria y ponderando las neces¡dades del serv¡c¡o y la
situación de sus funcionar¡os y serydores.

7. Se le asigna trabajo telemático de labores propras

de la Un¡dad de Tránsito, relativas a la revisión del programa de señalización y demarcac¡ón y revisión del
Programa de Perm¡sos de C¡rculación 2022, deb¡endo emitir un informe al Sr. Alcalde de la funciones
desempeñadas de forma telemática.

DECRETO:
1 . AUTORICESE a la funcionaÍ¡a Ruth Alfaro

Paredes, depend¡ente de la Unidad de Tránsito a que cumpla las func¡ones telemáticas asignadas, desde
el V¡ernes 04 de Febrero y hasta presentar un resultado de PCR negativo, deb¡endo real¡zarse el test hasta
el cuarto d¡a desde el contacto del caso confirmado
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