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,U, [I DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Atunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA CAMBIO DE ACTIVIDADES AL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION QUE INDICA

DECRETO ALCALDICIO N' B6 8ó
CHILLAN VIEJO,

l.- Las facultades conferidas en la Ley No t8.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios

2.- Ley 19.543 del24.'12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre
las Municipalidades de las Comunas que indican'

3.- Decreto alcaldicio N"'l 15 del 10.01.2022, que autoriza trato directo, según
ley N"19.886, por jornada de capacitación a funcionarios del Departamento de
Administración de Educación Municipal: Clima organizacional y satisfacción laboral.

4.- La necesidad de promover el trabajo colaborativo y relaciones
interpersonales del personal del Departamento de Educación Municipal.

5.- Programa de capacitación y jornada de autocuidado elaborado por el
Departamento de Educación, autorizado y financiado por Caja de Compensación 18
de septiembre.

DECRETO.
l.- AUTORIZA, el cometido y cambio de actividades al personal del

Departamento de Educación de la Comuna Chillán Mejo, para asist¡r a jomada de
capacitación y autocuidado en la localidad de Buchupureo, Comuna de Cobquecura,
los días viemes 11 de noviembre y sábado 12 de noviembre del 2022.

2.- EXIMASE, al personal del Departamento de Educac¡ón de la obligación de
marcar entrada y salida, dejando registro de asistencia en la jornada con documento
validado por la unidad de Recursos Humanos del DAEM.

3.- ESTABLEZCASE, que para el fiel cumplimiento del principio de continuidad
de la función públ¡ca previsto en el artículo 3'de la Ley 18.575, el Departamento de
Educación deberá adopta
cumplimiento del servicio.
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