
[T DIRECCION ADiAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chittán Viejo

SE AUTORIZA DE FORMA EXCEPCIONAL
TELETRABAJO POR RAZONES QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N" 5595
Chillán Viejo, 

2 6 JUL l02z

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

N"1/19.704 del M¡nisterio del lnterior y sus modificaciones posteriores que füa el texto refundido,
coordinado y sistemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades.

2. Lo dispuesto en d¡ctamen N" E22667612022 de fecha
20 de junio de 2022

3. Lo que establecen los arts.206 bis y 1' del código del
trabajo.

4. La necesidad de que los funcionarios que se
encuentren en la hipótesis 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
apl¡cable por d¡spos¡ción de la contraloría general de la república.

6. Instructivo 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 julio)

7. Concordando con lo que ¡ndica la Directora de
Planificación procederá a asignar funciones telemát¡cas para el funcionario, las que serán
supervisadas por la misma Directora.

8. Que conforme a lo expresado en el dictamen que se
hace referencia, el término del estado de excepción const¡tucional 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 v¡gente la anotada alerta san¡tar¡a y ponderando las neces¡dades del servicio y la

s¡tuación de sus funcionarios y servidores.

9. Se le asignarán trabajo telemático de labores propias

del Asesor Urbanista de Secpla, las cuales serán superv¡sadas d¡rectamente por la Directora de
Planificación

DECRETO:
1. AUTORICESE al siguiente funcionario a cumplir

funciones telemáticas, desde el lunes 04 de julio hasta el 22 de jul¡o.

D lsaac Peralta lbarra C.l N" 15.878.975-2

2. DESIGNESE a la Directora de Planificac¡ón, como

Jefatura directa, la responsabilidad de certificar las tareas telemáticas asignadas, debiendo

informar, vÍa mail, una vez concluida la excepción a la Unidad de Personal de DAF.
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3. REMITASE a la Unidad de Personal de DAF, por parte
De Ia Directora de Planificación, el lnforme de funciones telemáticas diarias teniendo en
considerac¡ón el cumplim¡ento de horario correspondiente v¡sada por el Sr. Alcalde, una vez
concluida la excepción autor¡zada en el presente Decreto Alcald¡c¡o.

, NOTIFíOUESE, COMUN E Y ARCHíVESE.

GE DEL

ALV IVE
CRETARIO MUNICIP (s)

JDP

Alca Secreta (SM), Oirectora de Administrac¡ón y F¡nanzas (DAF), Oirector Control lntemo Mun¡c¡pal
(Dcl); contraloría General de la República (SIAPER); Unidad de Personal; lnteresado

25 JUL 2022

[T

ANÓTES

PASTEN
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