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-w, §r DIRECCION ADTAINISTRACION DE EDUCACION IAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán VieJo

ACOGE EXTENSION DE LICENCIA
POSTNATAL PARENTAL, SEGUN LEY
21.510, ARTICULO N"I A LA FUNCIONARIA
QUE SE INDICA

DECRETO ALCALDICIO NO 97 81

CHTLLAN vrEJO, 0 7 DtC 2022

VÍSTOS:
l.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Mun¡c¡palidades refundidas con todos sus telos modificatorios
2.- Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre

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

Administrat¡vo para Func¡onarios Munic¡pales.
4.- El D.F.L N' I del 05.04.01994 que fija el Texto refundido Coordinado y

Sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio (E) N'5.556 del 25.07.2022, que asigna funciones a la

Directora (R) del Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán v¡ejo.
Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece subroganc¡as automáticas para
funcionarios que indica.

b).- La Licencia Médica N'10031'1208, que autoriza L¡cencia Postnatal por 84
dias, desde el 13.04.2022 hasta 05.07.2022 y Perm¡so Postnatal Parental por 84 días, desde
el 07 .O7 .2022 hasla 28.09.2022.-

c).- Ley N"21.510 de fecha 24.11.2022, Art¡culo N"l, "Las trabajadoras y
trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental, a que se refiere
el a¡t¡culo 197 b¡s del cód¡go del traba¡o, y cuyo témino ocura enve el 01.10.2022 y el
30.12.2022, tendrán derccho a solic¡tar extensión, luego de su témino, para el cuidado del
niño o niña".

d).-Se considerará también, según lo señalado en el Artículo N"1 inc-g, " S,n
perjuicio de lo anterior, las trabajadoras y los trabajadores seña/ados en el inciso pimero
del añículo 8 de la ley N' 21.474, que al 30 de septiembre del 2022 no hubieren completado
el total de sesenta días continuos estab/ecrdos en el ¡nciso te¡cero de dicha disposición,
podrán hacer uso de ,os dias /estantes y, hasta completar los sesenfa días referidos a todo
evento, hasta el 31 de diciembre de 2022, debiendo dar aviso a su empleador o empleadon
en la forma establecida en el ¡nciso prccedente.

e).- La solicitud de la extensión de Permiso Postnatal Parental, remitida por Doña
Catal¡na Andrea Poblete Veloso, con fecha 30.I 1 .2022, mediante coneo eleclrónico.
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Carpeta Licencias, Educación; Establecimiento Educativo;

DECRETO:
1.- ACOGESE Extensión de Permiso Postnatal Parental, según Ley N"21.510,
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