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ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA HACER USO
DEL DERECHO CONTENIDO EN EL ART. 206 BIS
DEL CÓOIGO DEL TRABAJO APLICABLE POR
DISPOSICIÓN OE LA CONTRALORíA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

DECRETO ALCALDICIO N" 47 42
Ch¡llán Viejo,

2 /, JUt{ 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me conñere la Ley N"18.695,

Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.
2. Ley 18.883 que aprueba el Estatuto

Adm¡nistrativo para los Funcionarios Mun¡c¡pales.

3. Lo d¡spuesto en dictamen N"822667612022 de

fecha 20 de junio de 2022.
4. Lo que establecen los arts. 206 b¡s y 1' del

Código del Trabajo.
5. La necesidad de que los func¡onarios que se

encuentran en la h¡pótes¡s del art. 206 bis del Cód¡go del Trabajo sepan cómo hacer efectivo el derecho
que reconoce contraloría.

6. Que d¡cho cuerpo legal estableció tres hipÓtesis

para hacer uso del derecho de trabajo telemático:
A. El funcionario debe tener el cu¡dado personal de un niño o n¡ña en edad preescolar. En este

caso deben cumplirse los s¡gu¡entes requisitos:

- Los niños o niñas deben ser menores de 6 años.

- Debe haberse decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, por

calam¡dad pública, o una alerta sanitaria con ocas¡ón de una ep¡dem¡a o pandem¡a

a causa de una enfermedad contagiosa.

- Si ambos padres t¡enen el cuidado personal, cualquiera de ellos, a elección de la

madre, puede hacer uso de esta prerrogativa.

- Procede en Ia medida en que la naturaleza de sus func¡ones lo perm¡ta.

B. El funcionario debe tener el cu¡dado personal de un niño o niña menor de 12 años. En este

caso deben cumplirse los s¡guientes requisitos:

- Los niños o niñas deben ser menores de 12 años.

- Debe haberse decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, por

calamidad pública, o una alerta sanitaria con ocasión de una epidem¡a o pandemia

a causa de una enfermedad contagiosa.

- La autoridad, como consecuencia de lo anter¡or, debe haber adoptado med¡das
que ¡mpliquen el cierre de establecimientos de educación básica o ¡mpidan la

asistencia a los mlsmos.

- En este caso, el funcionar¡o debe entregar al empleador una declaración jurada

de que dicho cuidado lo ejerce s¡n ayuda o concurrencia de otra persona adulta.

- Procede en la med¡da en que la naturaleza de sus funciones lo permita

C. El funcionario debe tener bajo su cuidado a personas con discapac¡dad. En este caso deben

cumplirse los siguientes requisitos:

- Debe haberse decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, por

calamidad púbiica, o una alerta san¡tar¡a con ocasión de una epidemia o pandemia

a causa de una enfermedad contagiosa.

- Procede en la med¡da en que la naturaleza de sus funciones lo perm¡ta.

- En el presente caso, esta circunstancia debe acred¡tarse con el respectivo

cert¡f¡cado de inscripción en el Registro Nacional de D¡scapacidad, deberá

acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o
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inscr¡pción de discapacidad en el referido registro correspondiente a la persona

cuyo cu¡dado tengan. También podrá acreditarse a través de la calidad de
as¡gnatario de pens¡ón de invalidez de cualqu¡er rég¡men previs¡onal.

7. Que, como expresa el dictamen que se hace
referenc¡a, se hizo necesario saber que la medida adoptada por el ejecutivo de suspender por una semana
más y adelantar las vacaciones de invierno afectaban también a los funcionarios públicos, establec¡endo

su procedencia.

8. Sin perjuic¡o de lo anterior, por razón de orden y

fiscalización de las labores que son sometidas al trabajo telemát¡co se establecerán algunas medidas a fin

de ev¡tar el enriquecim¡ento sin causa hac¡endo en el uso de este derecho.
9. Así, sobre el part¡cular, en los tres casos, deberá

acompañárse una declaración jurada que no tan solo rece lo que la ley ind¡ca, sino tamb¡én la sigu¡ente

expres¡ón "Declaro que tengo pleno conoc¡miento que el uso indebido de este derecho constituye una

infracción grave al principio de probidad adm¡n¡stratava".
10. A su vez, el perm¡so solicitado será evaluado por

el funcionario que se determ¡ne en cuyo caso verificará en primer lugar si sus labores son de aquellas que

puedan ser prestadas de forma telemática, y finalmente si esta petición cumple con todos los requisitos

que el leg¡slador establece.
11. F¡nalmente, los funcionarios que hagan uso de

este derecho se encontrarán bajo la superv¡gilancia de sus jefes d¡rectos quienes acreditarán que el

func¡onar¡o en cuest¡ón ha cumplido con sus labores conforme a la as¡gnac¡ón. Para aquellos prestadores

que se encuentran reg¡dos por el Código del Trabajo, deberán suscribir un respectivo anexo de contrato.

El no cumpl¡miento de la med¡da anter¡or no solo configurará responsabilidad a quien hace uso del derecho

en cuestjón sino tamb¡én de qu¡én es su jefatura directa.

DECRETO:
LIQUESE d¡ctamen N'E22667 612022 de

fecha 20 de junio de 2022, bajo decretonúmeros 9, 10 y 1 1 del prese

BRESE a la Administradora unic¡pal, o

qu¡en le subrogue, la responsabl adamente este derecho
IQUESE y REMITASE vÍa I a todos los

func¡onar¡os munic¡pales y servicios
ANÓTESE, ARCHíVESE.
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!NSTRUCT!VO
PROCEDIMIENTO PARA HACER USO DEL DERECHO DE TELETRABAJO DURANTE EL

PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES DE INVIERNO 2022
(30 de Jun¡o al 25 de Julio)

Requisitos para acceder al Derecho

Que el funcionario o funcionaria tenga el cuidado personal, de al menos un niño o niña

menor de 12 años, que se vea afectado por el c¡erre de establecimientos de educación

básica y que impidan la asistencia a los m¡smos. Si ambos padres son trabajadores y

tienen el cuidado personal de un niño o niña, uno de ellos, a elección de la madre, podrá

hacer uso de esta prerrogativa

Proced¡m¡ento:

2" Declaración Jurada firmada por el funcionario o funcionaria y v¡sada por el Jefe Directo más

los antecedentes, serán remitidas a la Adm¡nistradora Munictpal o quien le subrogue, para la
autorización si corresponde, en el caso de funcionarios afectos al Código del Trabajo, el benef¡c¡o

deberá ser otorgado previa suscripción de un anexo de contrato de trabajo que regule el

teletrabajo durante el periodo respect¡vo y en el caso de los demás funcionarios afectos a una

normat¡va distinta (Estatutos, Contrato a Honorarios), se dictará el respect¡vo Decreto Alcaldicio

de autorización.

Finalmente, los funcionarios y funcionarias, que hagan uso de este derecho se encontrarán bajo

la superv¡g¡lancia de sus jefes directos quienes acreditarán que el funcionario o funcionaria ha

cumplido con sus labores conforme a la asignación realizada por el mismo Jefe Directo durante

el tiempo que se le establezca el teletrabajo.

L roÉ§rp tEsMtTstT

Que el funcionario o funcionaria tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad.

Que la naturaleza de las funciones del funcionario o funcionaria. permitan la

realización del trabaio a distancia o teletrabaio. situación que deberá ser informada
v validada por el iefe directo.

1' El funcionario o funcionaria, que se encuentre en cumplimiento de los requisitos presentará

una Declaración Jurada en que conste el cumpl¡miento de los requisitos establecidos en la ley,

así como también de tener pleno conocimiento que el uso ¡ndeb¡do de este derecho constituye

una infracción grave al principio de probidad admin¡strat¡va. Dicha Declaración será rem¡tida al

Jefe Directo, quien verificará si sus labores puedan ser prestadas de forma telemát¡ca y la

manera que fiscal¡zará su cumpl¡m¡ento de las m¡smas.


