
 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

A L C A L D Í A 

ORDEN DE SERVICIO Nº:  002 / 2020. 

MODIFICA LA ORDEN DE SERVICIO N° 

001/2020, AMPLIANDO EL PLAZO DE 

MODALIDAD FLEXIBLE DE LA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS Y 

FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAINE. 

PAINE, 30 DE MARZO DE 2020.- 

 

 

VISTOS: 

- Decreto Supremo N° 04, de fecha 08 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, 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 Supremo N° 06, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 07 de marzo de 

2020, que Modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, otorgándole a la Subsecretaría de Salud 

Pública facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o algunas de las medidas 

establecidas en el artículo 2° de ese acto administrativo, como a su vez, el artículo 2° bis, le otorgó a la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o 

algunas de las medidas ahí previstas.  

- Instructivo Presidencial N° 003, de fecha 16 de marzo de 2020, que imparte instrucciones y medidas de 

prevención y reacción por casos de brote de COVID-19, a los ministerios y a los servicios públicos que 

dependan o se relacionen a través de ellos.  

- 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.  

- Orden de Servicio N° 001, de fecha 16 de marzo de 2020, que establece modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, atendido el brote 

de Coronavirus (covid19) y la Fase 4 en la que se encuentra el territorio de Chile. 

- Dictamen N° 3.610, de fecha 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República. 

- 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.    

- 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 Supremo N° 10, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 25 de marzo de 

2020, que modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, incorporando nuevas medidas a tomar, 

según las facultades de dicha secretaría ministerial.  

- Decreto Supremo N° 40 del 07/03/1969, Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

- Las Leyes N°s: 18.575, 18.695, 16.744, 19.378, 19.070, 18.883 y Código del Trabajo. 

- Lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil. 

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

- Los Artículos 1° y 118 y siguientes de la Constitución Política de la República.  

- Ley N° 21.220, de fecha 26 de marzo de 2020, con entrada en vigencia a contar del 01 de abril de 2020, que 

modifica el Código del Trabajo, en materia de trabajo a distancia.  

- Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que, la experiencia internacional muestra que es altamente probable que en los próximos días exista un 

alza en los contagios y que estos abarquen la totalidad del territorio. 

2. Que, para prevenir un alza desmedida en los contagios a nivel nacional y hacer frente a la situación que con 

toda probabilidad afectará a la red asistencial de salud, es necesario dotar de más facultades a la autoridad 

sanitaria nacional. Esto, con el objeto de centralizar las medidas a implementar, debido a la importancia de 

una estrategia nacional contra la propagación del virus. 

3. Que, a mayor abundamiento, tal como señaló la Contraloría General de la República, a través del Dictamen 

N° 3.610, del 17 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, 

atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción 

de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la 

Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en 

ellos se desempeñan y a la población, evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la 

continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto es, aquellos cuyas funciones no 

pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad. 

4. Que, en mérito de lo expuesto, los jefes superiores de los órganos de la Administración del Estado se 

encuentran facultados para disponer, ante esta situación de excepción, que los servidores que en ellos se 

desempeñan, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo jurídico, cumplan sus funciones mediante trabajo 

remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se encuentren, siempre que dichas labores puedan ser 

desarrolladas por esa vía, según determine la superioridad respectiva. En este supuesto, el jefe del servicio 

podrá establecer programas especiales de trabajo que permitan el ejercicio del control jerárquico de parte 

de las jefaturas directas. 

5. Que, cabe tener en cuenta, que los servidores que ejercen tareas que no resultan compatibles con la 

modalidad, de trabajo a distancia, pero cuya presencia no resulta indispensable en las dependencias del 

servicio, el jefe del servicio puede igualmente establecer la no asistencia de dicho personal con el objeto de 

evitar la propagación del virus al interior del respectivo órgano, eximiéndolos del deber de asistencia al 

amparo del instituto del caso fortuito, asistiéndoles igualmente el derecho a percibir en forma íntegra sus 

remuneraciones. 

6. Que, en la misma línea con lo señalado en el Instructivo Presidencial N° 3, de 2020, es procedente 

establecer horarios de ingreso y salida diferidos, con el objeto de evitar aglomeración de personas en la 

utilización del transporte público. 

7. Para materializar la adopción de las medidas antes señaladas, se debe formalizar la decisión respectiva 

mediante un acto administrativo fundado, lo que se cumplió a través de la Orden de Servicio N° 001/2020. 

8. Que, atendido lo descrito, se resulta imperioso continuar velando por la salud de los funcionarios y 

funcionarias de la Municipalidad de Paine y, a la vez, resguardar el cumplimiento de las funciones 

entregadas, con eficiencia y eficacia. 

9. Que, en mérito de lo ordenado tanto por la Autoridad Sanitaria como por el Gobierno Central, se ha decidido 

extender la modalidad flexible de organización del trabajo, para los funcionarios y funcionarias de la 

Municipalidad. 

10. Que, en uso de las facultades que confiere la ley, resuelvo: 
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Artículo 1º.- MODIFÍCASE, la Orden de Servicio N° 001, de fecha 16 de marzo de 2020, que establece 

modalidad flexible de la organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de 

Paine, atendido el brote de Coronavirus (covid19) y la Fase 4 en la que se encuentra el territorio de Chile, en el 

siguiente sentido: 

 

1.- Amplíese, el plazo del Artículo 1° a contar del 01 de abril hasta el 17 de abril, ambas fechas 

inclusive, para el desarrollo de la modalidad flexible de la organización del trabajo. 

 

Artículo 2°: En todo lo demás, rigen íntegramente en todas sus partes, la Orden de Servicio N° 001/2020.- 

 

Artículo 3°: PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, 

“Resoluciones que afecten a terceros”.  

 

Artículo 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 
 
 

 
 
 
DVR/MCDS/CPV/BZO/cpv 
Distribución:  

- Todas las Direcciones 
- Transparencia 
- Informática  

 

 

 

 


