
[Ii',ffiBl'o"o de Chlllán Viejo

SE EXTIENDE PLAZO QUE AUTORIZA DE
FORMA EXCEPCIONAL TELETRABAJO A
Eeurpo DE pRoyEcros oe tl orRecclóH oe
SECPLA, SCCUN DECRETO ALCALDICIO
N'996 OE FECHA 07 DE FEBRERO 2022,.

DECRETO ALCALDICIO N' 14e5
Chillán Viejo, 0l de Marzo de 2022.-

DECRETO:

1. AUTORICESE extender plazo para cumplir
funciones telemát¡cas, desde el martes 0l de mazo hasta el 31 de mazo 2022 a los sigu¡entes
funcionarios:

Karen Opazo Sepúlveda, Arquitecta.
María Fernanda Aguayo Med¡na, Arquitecta
Fernando Santibáñez Sanhueza, Arqu¡tecto
Rodrigo Gower Pastenes, lngeniero Civil
Loreto Antinovic Rosales, lngeniera Civil
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VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N'1/19.704 del M¡n¡ster¡o del lnterior y sus modificaciones posteriores que fija el texto refundido,
coordinado y sistemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades.

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

3. Mail de fecha 07 de Febrero de 2022, de la
D¡reclora de SECPLA titular sol¡citando autorización para la real¡zac¡ón de teletrabajo del equipo
de proyectos de SECPLA, indicando los motivos de la solic¡tud y autorizado por el Señor Alcalde
Jorge del Pozo Pastene.

4. Ma¡l de fecha 28 de febrero de 2022, de la
Directora de SECPLA solic¡tando extender autorización de teletrabajo del equipo de proyeclo de
SECPI-A autorizado en Decreto Alcaldicio N' 996 de fecha 07 de febrero 2022, indicando los
motivos y autorizado por el Señor Alcalde Jorge del Pozo Pastene a extender el plazo.

5. En tal sentido y debido a los aumentos de
casos positivos de COVID-19 en la comuna y en el propio municipio, además indicando que la
labor desempeñada por este equipo no perjudica en ninguna caso la correcta ejecución de las
tareas presenciales asignadas a la Dirección de SECPI-A. Solic¡ta se autorice la extensión del
trabajo telemático a partir del martes 01 de marzo hasta 3'1 de mazo, retomando a sus funciones
de forma presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan el 01 de abril.

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 facuftad que el citado dictamen N" 3.610, de 2020, reconoce a las jefaturas de tos
serv,cios, por lo que aquellas podrán disponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga vigente la anotada ale¡ta sanitaria y ponderando /as necesidades del selicio y la
situación de sus funcionarios y servidores.

7. Se le asignarán kabajo telemático de labores
propias de la unidad de proyectos dependiente de la Dirección de SECPLA, las cuales serán
supervisadas d¡rectamente por la Direc{ora de SECPLA.



ffiT ALCALDIA
,{unicipalidad de Chillán VieJo

2. DESIGNESE a la Direclora de SECPLA, como
jefatura direcla, la responsabilidad de certif¡car las tareas telemáticas asignadas, debiendo
informar, vía mail, una vez concluida la excepc¡ón a la Unidad de Personal de DAF.

3. REMITASE a la Un¡dad de Personal de DAF,
por parte de la Directora de SECPLA, el lnforme de funciones telemáticas visada por el Sr. Alcalde,
una vez concluida la excepción a el presente Decreto Alcaldicio

ANÓTESE, NONFfQUESE, CHíVESE.
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