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ACOGE EXTENSION DE LICENCIA
POSTNATAL PARENTAL, SEGUN LEY
21.510, ARTICULO N'1 A LA FUNCIONAR]A
QUE SE INDICA

DECRETO ALCALDICIO N'

CHTLLANVTEJO, 07 0tC 2022

VISTOS:
l.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de

Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios
2.- Ley '19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Serv¡cios Municipales entre

las Munic¡palidades de las Comunas que indican"
3.- Las instrucciones contenidas en la Ley N'18.883, sobre Estatuto

Administrat¡vo para Funcionarios Municipales.
4.- El D.F.L N' 1 del 05.04.01994 que fija el Texto refundido Coordinado y

Sistemat¡zado del Cód¡go del Trabajo.

CONSIDERANDO:
al.- Decreto Alcaldicio (E) No5.556 del 25.07 .2022, que asigna funciones a la

Direclora (R) del Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán viejo.
Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias automát¡cas para
func¡onarios que indica.

b).- La Licencia Médica N'99736801, que autoriza Licencia Postnatal por 84
días, desde el 09.04.2022 hasta 01.07.2022 y Permiso Postnatal Parental por 84 días, desde
el 02.07 .2022 hasta 23.09.2022.

c).- Ley N'21 .510 de fecha 24.1'|2022, Articulo N"1 , "Las trabajadoras y
trabajadores que se encuentrcn haciendo uso del pemiso postnatal parental, a que se refiere
el aftículo 197 bis del código del trabajo, y cuyo térm¡no ocuna entre el 01 .10.2022 y el
30.12.2022, tendrán derecho a solicitar extensión, luego de su tém¡no, para el cuidado del
niño o niña".

d).-Se considerará también, según lo señalado en el Artículo N" 1 inc.9, " Sln
perjuicio de lo anteñor, las trabajadoras y los trabajadoles seña/ados en el inciso pimero
del aftículo 8 de la ley N" 21.474, que al 30 de sept¡embrc del 2022 no hubiercn completddo
el total de sesenta días continuos esfaó/ecrdos en el inciso tercero de dicha disposición,
podrán hacer uso de /os dias /'esfantes y, hasta completar los sesenla dias rcfeidos a todo
evento, hasta el 31 de diciembre de 2022, debiendo dar aviso a su empleadü o empleadon
en la forma establecida en el inciso precedente.

e).- La solic¡tud de la extens¡ón de Perm¡so Postnatal Parental, remitida por Doña
Johanna Danitza Riffo Benavente, con fecha 05.'12.2022, med¡ante correo electrónico.

l.- ACOGESE Extens¡ón de Permiso Postnatal Parental, según Ley N'21.510,
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Registro Contfa loría (SIAPER)

DIRECCION ADTAINISTRACION DE EDUCACION TAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chillán Vlejo

DECRETO:

a funcionaria que se indica:

Sergio
Resaltado


