
[T DIRECCION AD,IAINISTRACION Y FINANZAS
láunicipalidad de Chlllán Vlejo

SE AUTORIZA DE FORTIA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE !I{DICA.

DECRETO ALCALDICIO N" 4232
chillán v¡ejo, 0 3 JU|{ 2022

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

N'1/'19.704 del Ministerio del lnterior y sus modific¿rciones posteriores que f¡ja el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley No't8.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Lo dictaminado por Contraloría General de la
República en dic{amen N"E142.955 de fecha 30 de septiembre de 2021.

3. Mail de fecha 28 de mayo de 2022, de la
Directora de SECPI-A titular solicitando autorización para la realizac¡ón de teletrabajo del equ¡po
de proyectos de SECPLA, indicando los motivos de la solicitud y autorizado por la Alcaldesa (s)
Lorena Montti Olate.

4. En tal sentido y debido a los aumentos de
casos posit¡vos de COVID-19 en la comuna y en el propio municipio, además indicando que la
labor desempeñada por este equ¡po no perjudica en ninguna caso la correcta ejecución de las
tareas presenciales as¡gnadas a la Dirección de SECPLA. Solicita se autorice el kabajo
telemático a partir del martes 30 de mayo hasta 08 de junio, retornando a sus funciones de forma
presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan el 09 de junio.

5. Concordando con lo que indica la Directora
de SECPI-A, la cual procederá a as¡gnar funciones telemáticas para los funcionarios, las que
serán supervisadas por la misma Directora.

6. Que conforme a lo expresado en el d¡clamen
que se hace referencia, el término del estado de excepción constitucional de catástrofe, en nada
altera la facultad que el citado diclamen N' 3.610, de 2020, reconoce a las jefaturas de los
servicios, por lo que aquellas podrán disponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga vigente la anotada alerta sanitaria y ponderando las necesidades del servicio y la
situación de sus funcionarios y servidores.

7. Se le asignarán trabajo telemático de labores
propias de la unidad de proyectos depend¡ente de la Dirección de SECPIA, las cuales serán
supervisadas directamente por la Directora de SECPLA.

DECRETO:

L AUTORICESE a los siguientes funcionarios a
cumpl¡r funciones telemáticas, desde el Lunes 30 de mayo hasta el 08 de junio.

- María Fernanda Aguayo Medina, Arqu¡tecta.
- Femando Santibáñez Sanhueza, Aquitecto.
- Rodrigo Gower Pastenes, lngeniero C¡vil.
- Alberto Núñez Vera, lngeniero Civil.
- Mickael León Sepúlveda, Arquitecto.
- María Elena Palma Sánchez, Arqu¡tecta.
- Nicolás Ponce Quilodrán, Trabajador Social.
- Christopher Lagos L¡zana, lngeniero lnformát¡co.
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2. DESIGNESE a Ia D¡rectora de SECPLA,
como jefatura direc{a, la responsab¡lidad de certificar las tareas telemáticas as¡gnadas, debiendo
¡nformar, via mail, una vez concluida la excepción a la Un¡dad de Personal de DAF.

3. REiiITASE a la Unidad
por parte de la Direc{ora
Alcalde, una vez concluida
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