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AUTORIZA Y DESTINA A LOS CONDUCTORES 

PERTENECIENTES A LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN Y 

SALUD PARA DESEMPEÑARSE EN FUNCIONES 

MUNICIPALES. ASIMISMO, AUTORIZA Y DESTINA A 

LOS CONDUCTORES DEL ÁREA MUNICIPAL Y 

EDUCACIÓN PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN 

SALUD, ATENDIDO EL ESTADO DE EXCEPCION 

CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE Y MIENTRAS 

PERDURE ÉSTE, PROVOCADO POR BROTE DEL 

CORONAVIRUS (2019-NCOV). 

PAINE, 16 DE JUNIO DE 2020. 

VISTOS: 

- Decreto Exento N° 1016, de fecha 08 de mayo de 2012, que autorizó asignación de los vehículos 

municipales que se indican. 

- Decreto N° 1113, de fecha 14 de marzo de 2019, que autorizó asignación de vehículos municipales del 

Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM) y designó conductores titulares y suplentes, 

según se indica. 

- Decreto Afecto N° 04, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 05 de febrero, 

publicado en el Diario Oficial, el 08 de febrero de 2020, que decreta alerta sanitaria por el periodo que 

señala y otorga facultades extraordinarias por emergencia de salud pública de importancia internacional por 

brote de Coronavirus (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV). 

- Decreto Afecto N° 06, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 07 de marzo de 

2020, publicado en el Diario Oficial, que Modifica Decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que 

decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica, por 

emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-

NCOV). 

- 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 Supremo 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. 
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- Decreto Supremo N° 106, modifica 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. 

- Decreto N° 1767, de fecha 02 de abril de 2020, que autorizó asignación de la nueva flota de vehículos 

municipales, correspondiente a la Dirección de Aseo y Ornato. 

- Decreto N° 2055, de fecha 30 de abril de 2020, que asignó vehículos municipales a los funcionarios que 

indica y dejó sin efecto Decreto Exento N° 1016/2012. 

- Memorándum N° 104, de fecha 10 de junio de 2020, de la Administración Municipal a la Dirección de 

Asesoría Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico. 

- Memorándum N° 729, de fecha 12 de junio de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Secretaria 

Municipal, remitiendo pronunciamiento jurídico. 

- Decreto Supremo N° 269, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial, el 16 

de junio de 2020, que prorroga declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, en el Territorio de Chile, por el lapso que indica. 

- Decreto Alcaldicio Nº 2459, de fecha 16 de junio de 2020, que prorroga declaración de emergencia sanitaria 

comunal, en conformidad del estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública en 

el Territorio de Chile, por el lapso que indica; dispone la continuidad de las medidas tomadas. 

- Las facultades contenidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

a) Que, mediante Memorándum N° 104, de fecha 10 de junio de 2020, de la Administración Municipal a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, solicitó pronunciamiento jurídico con el objeto de evaluar la factibilidad de 

ampliar Decretos Alcaldicios N°s 1113/2020; 1767/2020 y 2055/2020, en el sentido de facultar a los 

conductores, para prestar apoyo frente a la situación de caso fortuito, que afecta a la comuna de Paine, 

producto de la pandemia COVID-19. 

b) Que, como el brote de la pandemia COVID-19 ha ido en aumento y con fin de facilitar el apoyo imperioso 

frente a la emergencia sanitaria que afecta a la comunidad, es que se requirió evaluar si aquellos funcionarios 

que cumplen funciones como conductores y se encuentren autorizados para dicho fin; además de contar con 

la póliza correspondiente para la conducción de vehículos fiscales, contratados por las áreas de Educación y 

Salud, puedan ejecutar sus labores en funciones propiamente municipales o de salud mientras dure la 

emergencia sanitaria, teniendo presente la situación de caso fortuito, que ha ocasionado el coronavirus, 

haciéndose necesaria la adopción de medidas extraordinarias, tal como ésta. 
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c) Que, en primer término, en resguardo del derecho a la protección de la salud, garantizado por el artículo 

19, N° 9, de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por 

la Organización Mundial de la Salud, de la que Chile es miembro, mediante Decreto Supremo N° 04 de 2020, 

del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por 

la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019 (COVID-19). 

d) Que, al respecto, la Contraloría General de la República a través del dictamen N° 9.074, de 2020, dispuso 

que por razones de Salud Pública derivadas del brote COVID-19, y con carácter excepcionalísimo, puede 

encargarse a los conductores del Departamento Administrativo de Educación Municipal prestar servicios en el 

Departamento de Salud Municipal. 

e) Que, por consiguiente, la pandemia COVID-19, no sólo ha afectado la salud de la población, sino que 

también, ha dado como resultado una grave crisis económica a nivel país; debiendo el municipio, 

proporcionar la ayuda que la comunidad necesita, lo que se traduce en disponer de mayores recursos y 

gastos con fines sociales, que considera los propios y los asignados por el Gobierno. De este último, se 

encomendó al municipio de manera adicional, la distribución de cajas de mercadería, requiriéndose, al efecto, 

contar con una mayor dotación de vehículos y por lo mismo, de funcionarios para cumplir de manera eficiente 

y rápida dicha distribución. 

 Que, precisando lo anterior, por regla general, las destinaciones sólo proceden tratándose de funcionarios 

regidos por un mismo estatuto. Por tal motivo, siendo las calidades contractuales de los funcionarios del 

Departamento Administrativo de Educación Municipal y del Departamento de Salud Municipal diversas a las 

de los municipales, en principio, no procedería tal autorización para proceder a la ampliación solicitada. Sin 

embargo, con motivo de esa pandemia y tratándose de circunstancias de fuerza mayor, la Contraloría 

General de la República en su dictamen N° 3.610, de 2020, ha resuelto: “Ante una pandemia como la que 

afecta al territorio nacional y que constituye una situación de caso fortuito, corresponde a los órganos de la 

Administración del Estado adoptar las medidas extraordinarias de gestión, a fin de proteger la vida y salud de 

sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la 

continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población”.  

 Que, a su vez, el nuevo lugar de ejercicio de las funciones de los conductores se encuentra dentro de la 

misma comuna, estando ligados a las tareas para las cuales fueron contratados los mismos y, dado que la 

pandemia afecta al territorio nacional, resulta factible la aceptación de forma excepcional las destinaciones en 

la medida que se formalicen mediante la dictación de un acto administrativo que así lo sancione, siendo 

fundado en la necesidad de resguardar la salud de la población; así como, el deber de no interrumpir las 

funciones indispensables para el bienestar de la comunidad. Condicionalmente, dichas actividades no deben 

ser encargadas de manera permanente (aplica criterio jurisprudencial contenido en el dictamen 9.074, de 

2020 de la Contraloría General de la República). 
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 Por tanto, se resuelve; 

1° AUTORÍZASE Y DESTÍNASE, a los conductores pertenecientes a las áreas de Educación y Salud; a fin 

de desempeñarse en funciones municipales en forma transitoria, mientras perdure el estado excepcional 

provocado por brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV). 

2° ASIMISMO, AUTORÍZASE Y DESTÍNASE, a los conductores de las áreas Municipal y Educación para 

prestar funciones en el área de salud, en forma transitoria mientras dure el estado de excepción 

constitucional de catástrofe ya referido. 

3° PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, Resoluciones que 

afecten a terceros. 

4° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
                    ALCALDE 

CARMEN PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
CPV/BZO/gad. 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección de Aseo y Ornato 
- Departamento de Administración 
- Departamento Administrativo de Educación Municipal 
- Departamento de Salud Municipal 
- Informática 
- Transparencia 
- Interesados 
- Archivo Oficina de Partes 
 


