
 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

DECRETO Nº     1642 / 2020.- 

 

INSTRUYE NUEVA MODALIDAD DE TRÁMITE 

DE LOS DECRETOS ALCALDICIOS Y 

ORDINARIOS MUNICIPALES.  

PAINE, 25 DE MARZO DE 2020.- 

 

VISTOS: 

- Decreto Alcaldicio N° 1345, de fecha 16 de marzo de 2020, que declara emergencia sanitaria comunal, 

producto de la propagación de la pandemia coronavirus – COVID-19; y dispuso medidas a tomar.  

- Decreto Afecto N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, de fecha 18 

de marzo de 2020, que declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en 

el Territorio de Chile.    

- Decreto Afecto N° 106, modifica el Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

de fecha 19 de marzo de 2020, que declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad 

Pública, en el Territorio de Chile. 

- Los Artículos 1°, 19 numeral 9° y 118 de la Constitución Política de la República. 

- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 

- Los artículos 1° inciso segundo y 4° letra i), más las facultades contenidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

- Ley 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento. 

- Las facultades contenidas en la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, atendiendo lo expuesto y en razón de se ha decidido establecer una modalidad flexible de 

organización del trabajo, para ciertos funcionarios y funcionarias de la Municipalidad, según consta en la 

Orden de Servicio N° 01/2020, de fecha 16 de marzo de 2020. 

 

2. Que, se hace necesario velar por la salud de los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine y, 

a su vez, resguardar el cumplimiento de las funciones entregadas, con eficiencia y eficacia; se resuelve lo 

siguiente: 

 

1° ESTABLÉZCASE, de Manera Provisoria y conforme a la modalidad flexible de la organización del 

trabajo, a partir del 26 de marzo de 2020, hasta que sea levantada el estado de Excepción Constitucional de 

Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile, la tramitación de los Decretos Alcaldicios de la 

forma que se describe a continuación, utilizando la tecnología respecto de la información y la comunicación, 

con el objetivo de permitir que ciertos funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, desarrollen sus 

funciones y labores desde su domicilio, acorde al plan de trabajo que se ha determinado: 

1. Cada Decreto Alcaldicio será derivado desde las funcionarias de la Secretaría Municipal, a la Directora de 

Control, en formato Word, a través del correo electrónico institucional; quien dará su conformidad por el 

mismo medio, dejando estampada su firma y timbre de manera digital.  

2. Posteriormente, la Directora de Control, remitirá de la misma manera conforme a lo indicado en el punto 1., 

a la Administradora Municipal (S), el acto administrativo, para que proceda como corresponde. 

3. Una vez cumplido los puntos anteriores, la Administradora Municipal (S), derivará dichos actos 

administrativos, a la Secretaria Municipal, para la finalización de la tramitación de éstos, lo que conlleva la 

firma y timbre de esta última, registrarlos en el libro de decretos alcaldicios, foliando con su respectivo 

número y fecha.  
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4. Finalmente, la Secretaria Municipal enviará por correo electrónico institucional a las funcionarias de la 

Oficina de Partes, los Decretos Alcaldicios ya tramitados, en formato PDF, para que esa unidad suba al 

sistema de documentos digitales del municipio y derivarlos a su vez, al Departamento de Transparencia y a 

la Oficina de Informática, para que los incorporen en la página web de la Municipalidad, en el link de 

Transparencia, exactamente, en las “Resoluciones que Afectan a Terceros”.  

5. Se hace presente, que las otras unidades alcaldicias que confeccionan Decretos Alcaldicios, deberán dar 

cumplimiento de igual manera, a lo notificado en la presente orden de servicio.  

 

2° Respecto de los Oficios Ordinarios, se solicitarán el registro en el libro respectivo, para el otorgamiento del 

número y fecha, a la Oficina de Partes, vía correo electrónico institucional, adjuntando los antecedentes 

fundantes de ese documento, para resguardo de los mismos. 

 

3° En razón de lo instruido precedentemente, al ser gestionados los Decretos según lo expuesto, se deberá 

incorporar a éstos, el siguiente párrafo:  

“El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico”.  

 

4° Se deja constancia, que una vez superada la actual situación, se dictará un Decreto Alcaldicio que ratifique 

los actos administrativos tramitados conforme a lo ordenado.  

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y REMÍTASE la presente Orden de Servicio a las Direcciones Municipales que 

corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

 

 
DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ  

   ALCALDE 

                    
CARMEN PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 
DVR/MCDS/CPV/BZO/cpv.- 
Distribución: 

- Todas las Direcciones y Departamentos. 


