
[T DIRECCION ADtIINISTRACION Y FINANZAS
municipalidad de Chlllán Viejo

SE AUTORIZA DE FORÍÚA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N' 4445
chillán Viejo, I 0 JUtt 2022

DECRETO:

1. AUTORICESE al siguiente func¡onario a
cumplir funciones telemáticas, desde el jueves 09 de junio hasta el 17 de junio.

Rodrigo Gower Pastenes, lngeniero Civil

2. DESIGNESE a la Directora de SECPTá,
como jefatura directa, la responsabil¡dad 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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VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me confieren el D.F.L:

N'í/19-704 del M¡n¡sterio del lnterior y sus modifiG¡ciones posteriores que f¡ja el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

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

3. Mail de fecha 5 de Junio de 2022, de la
Directora de SECPLA titular solicitando autor¡zac¡ón para la realización de teletrabajo del Don
Rodrigo Gower pastenes, indicando los motivos de la sol¡c¡tud, autorización dada por la Sra.
Administradora Municipal Lorena Montti Olate.el dia 09 de Junio de 2022.

4. En tal sent¡do y debido a los aumentos de
casos positivos de COVID-'|9 en la comuna y en el propio mun¡cip¡o, además indicando que la
labor desempeñada por el funcionario no perjud¡ca en ninguna caso la conecta ejecución de las
tareas presenc¡ales asignadas a la Dirección de SECPLA. Solicita se autorice el trabajo
telemático a partir del jueves 09 de Junio hasta 17 de junio, retomando a sus funciones de
forma presencial, siempre y cuando las condic¡ones sanitarias lo perm¡tan el 18 de junio.

5. Concordando con lo que indica la D¡rectora
de SECPLA, la cual procederá a asignar funciones telemáticas para el funcionario, las que serán
supervisadas por la m¡sma Directora.

" 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 c¡tado dictamen N" 3.6"10, de 2020, reconoce a las jefaturas de los
servicios, por lo que aguellas podrán disponer el teletrabajo de su personal, en tanto se
mantenga vigente la anotada alerta san¡tar¡a y ponderando las necesidades del servicio 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 directamente por la Directora de SECPLA.
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por parte de la Directora de
Alcalde, una vez concluida

ANÓTESE, NOflFíOUESE

3. REXIITASE a la Unidad de Personal de DAF,

de func¡ones telemáticas visada por el Sr
en el presente Decreto Alcald¡cio.

CHíVESE.

E DEL

STOS FUENTES
O MUNICIPAL(s)

J

Alcalde Municipal (SM), D¡rectora de Administrac¡ón y F¡nanzas (DAF), D¡reclor Control ¡nterno Municipal
(DCr); Gensr?l do la Rapública (SIAPER); Unidad de Psllonal; lntarrsado
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