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SE AUTORIZA DE FORMA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N' 5594
chillán v¡ejo, 

2 6 JUL lon

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

N'1/19.704 del Ministerio del Interior y sus modificaciones posteriores que f¡ja el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades.

Lo dispuesto en dictamen N" 822667612022 de fecha
20 de jun¡o de 2022

Lo que establecen los arts.206 bis y 'l'del código del
trabajo.

4. La neces¡dad de que los funcionarios que se
encuentren en la hipótes¡s del art 206 bis código del trabajo sepan cómo hacer efectivo el derecho
que reconoce contraloría.

5. D.A N' 47 42 de fecha 2410612022 el cual establece
procedimiento para hacer uso del derecho contenido en el art. 206 bis del código del trabajo
aplicable por disposición de la contraloría general de la república.

6. lnstructivo Municipal el cual establece procedimiento
para hacer uso del derecho de teletrabajo durante el periodo de vacaciones escolares de invierno
2022 (30 de junio al 25 de jul¡o)

7. Concordando con lo que indica el Encargado de la

Unidad de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones, el cual procederá a asignar funciones
telemát¡cas para la func¡onaria, las que serán supervisadas por el mismo Encargado.

8. 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 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 sanitaria y ponderando las neces¡dades del servic¡o y la

situación de sus funcionarios y servidores.

9. Se le as¡gnarán trabajo telemát¡co de labores propias

del Programa Mujeres Jefas de Hogar depend¡ente de la Unidad de Fomento Product¡vo y
Atracción de lnversiones, las cuales serán supervisadas directamente por el Encargado

DECRETO:
l. AUTORICESE a la siguiente func¡onar¡o a cumplir

funciones telemát¡cas, desde el lunes '18 de julio hasta el 22 de jul¡o.

F Jeniffer Lagos Pantoja C.l N" 16.218.405-9

2. DESIGNESE al Encargado de Ia Unidad de Fomento

Productivo y Atracción de lnversiones, como jefatura directa, la responsabilidad de certificar las

tareas telemáticas asignadas, debiendo informar, via mail, una vez conclu¡da la excepc¡ón a la
Unidad de Personal de DAF.
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3. REMITASE a la Un¡dad de Personal de DAF, por parte
Del Encargado de la Unidad de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones, el lnforme de
funciones telemáticas visada por el Sr. Alcalde, una vez conclu¡da la excepción autorizada en el
presente Decreto Alcald¡cio.

E, NOilFíQUESE, COMUN ESE Y ARCHÍVESE.

E DEL

VAR RIV RIVE
SECR ro MUNTGTPAL (S)

o Mun rcrpa I (SN¡), Directora de Adm¡n¡stración y Finanzas (DAF), Director Control lnterno l\4unicipal
(Dcl); co General de la República (SIAPER); Un¡dad de Personal; lnteresado

iERNo

JDP

Alcalde;

25 JUL 20n

ANÓT

PASTENE

b\

8de10


