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SE AUTORIZA DE FORMA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N"

chiilán v¡ejo, 26 JUL 2012

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

N"1/19.704 del Ministerio del lnterior y sus mod¡ficac¡ones posteriores que fija el texto refundido,

coordinado y s¡stemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades.
2. Lo d¡ctam¡nado por Contraloría General de la

República en dictamen N'E142.955 de fecha 30 de septiembre de 2021.

3. Mail de fecha I I de Junio de 2022, de la

Director de Desarrollo Comunitario t¡tular solicitando autorización para la real¡zac¡ón de teletrabajo

del Doña Constanza Pedreros Vergara, indicando los mot¡vos de la solicitud, autorizac¡ón dada
por la Sra. Administradora Municipal Lorena Montti Olate. el dia 1 1 de Jvnio de 2022.

4. En tal sentido y debido a los aumentos de

casos positivos de COVID-19 en la comuna y en el prop¡o municipio, además indicando que la
labor desempeñada por la funcionario no perjudica en ninguna caso la correcta ejecuc¡ón de las

tareas presenc¡ales as¡gnadas a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Solicita se autorice el

trabajo telemático a partir del jueves 08 de Julio hasta I I de julio, retornando a sus funciones de

forma presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan el 20 de julio.

DECRETO:
1. AUTORICESE a la siguiente funcionaria a

cumplir funciones telemáticas, desde el jueves 08 de julio hasta el 19 de jul¡o.

Constanza Pedreros Vergara C.l N'.17.710.693-3

2. DESIGNESE al Director de Desarrollo
Comunitario, como jefatura directa, la responsabilidad de certificar las tareas telemáticas
asignadas, debiendo informar, vía mail, una vez concluida la excepc¡ón a la Unidad de Personal
de DAF.
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5. Concordando con lo que indica el Director de
Desarrollo Comunitario, la cual procederá a asignar funciones telemáticas para la funcionaria, las

que serán supervisadas por el mismo Director.

6. Que conforme a lo expresado en el d¡ctamen
que se hace referencia, el térm¡no del estado de excepción constitucional de catástrofe, en nada
altera la facultad que el citado dictamen 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 san¡tar¡a y ponderando las necesidades del servicio y la

situación de sus funcionarios y servidores.

7. Se le asignarán trabajo telemático de labores
propias del programa depend¡ente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, las cuales serán

supervisadas directamente por el Director de Desarrollo Comunitario.

Sergio
Resaltado
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3. REMITASE a la Unidad de Personal de DAF,
por parte del Director de Desarrollo Comun¡tario, el lnforme de funciones telemáticas visada por el

Sr. Alcalde, una vez conclu¡da la excepción autorizada en el presente Decreto Alcaldic¡o.

UESE, COMUNíQU Y ARCHíVESE.
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Alcalde:§ecretafo Munic¡pal (SM), D¡reclora de Admin¡stración y F¡nanzas (OAF), D¡reclor Control lntemo Municipal
(DCl): Contraloría Generalde la Repúbl¡ca (SIAPER); Un¡dad de Personal: lnteresado

25 JUL 20?1

m.¡órese,

PASTENE
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