
 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

A L C A L D I A 

    ORDEN DE SERVICIO Nº: 014 / 2020. 

 

PRORROGA MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO PRESENCIAL, DE LOS FUNCIONARIOS Y 

FUNCIONARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE PAINE, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

PAINE, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

- El 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). 

- El 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.  

- El 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.  

- El 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.  

- 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. 

- El 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.    

- El 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. 
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- El Decreto Supremo N° 107, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 23 de marzo de 2020, que 

declaró como zonas afectadas por la catástrofe generada por la propagación del COVID-19, por un plazo de doce 

meses, a las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, esto es, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 

Coquimbo, Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén 

del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y de la Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago, Los Ríos, 

Arica y Parinacota y Ñuble. 

- El 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.  

- La Resolución Exenta N° 203, publicada en el Diario Oficial el 25 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, 

Subsecretaría de Salud Pública, que dispone medidas sanitarias que indica, por brote de COVID-19. 

- La Resolución Exenta N° 208, publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud, 

Subsecretaría de Salud Pública, que dispone medidas sanitarias que indica, por brote de COVID-19. 

- La Orden de Servicio N° 002, de fecha 30 de marzo de 2020, que 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. 

- La Orden de Servicio N° 003, de fecha 16 de abril de 2020, que amplía el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine. 

- La Orden de Servicio N° 004, de fecha 28 de abril de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine. 

- La Orden de Servicio N° 005, de fecha 15 de mayo de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 29 de mayo de 

2020. 

- La Orden de Servicio N° 006, de fecha 29 de mayo de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 30 de junio de 

2020. 

- El 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. 

- El Decreto Alcaldicio N° 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. 

- Decreto N° 2520, de fecha 25 de junio de 2020, que aprueba protocolo COVID-19 de la Ilustre Municipalidad de 

Paine. 

- Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes, de acuerdo al COVID – 19.  
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- La Orden de Servicio N° 007, de fecha 30 de junio de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 31 de julio de 

2020. 

- Resolución Exenta N° 591,de fecha 25 de julio de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 

que dispuso medidas sanitarias que indica, por brote de COVID-19 y dispone plan "Paso a Paso"; modificada por 

la Resolución Exenta N° 736, de fecha 04 de septiembre de 2020. 

- La Orden de Servicio N° 008, de fecha 29 de julio de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 14 de agosto 

de 2020. 

- La Orden de Servicio N° 009, de fecha 13 de agosto de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 31 de agosto 

de 2020. 

- La Orden de Servicio N° 010, de fecha 28 de agosto de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 30 de 

septiembre de 2020. 

- Resolución Exenta N° 742, publicada el 11 de septiembre de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, que dispone medidas sanitarias que indica, por brote de COVID – 19; disponiendo en el numeral 1., que 

las localidades que se indican, retrocederán al “Paso 1: Cuarentena”, del que trata el Capítulo II de la Resolución 

Exenta N° 591, de 2020, de la misma autoridad ministerial; determinando que la medida empezará a regir a contar 

de las 23:00 horas del día 11 de septiembre de 2020 y durará indefinidamente hasta que las condiciones 

epidemiológicas permitan su suspensión.  

- Decreto Supremo N° 400, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial, el 12 de 

septiembre de 2020, que prorroga declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 

pública, en el territorio de Chile, por un plazo adicional de 90 días, a contar del vencimiento del periodo previsto en 

el decreto supremo N° 269, de 2020, del mismo origen. 

- Decreto Alcaldicio N° 3285, de fecha 14 de septiembre de 2020, 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, acorde con el decreto supremo N° 400 del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública; y dispone la continuidad de las medidas tomadas. 

- La Orden de Servicio N° 011, de fecha 30 de septiembre de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de 

la organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 30 de octubre 

de 2020. 

- Resolución Exenta N° 831, publicada el 02 de octubre de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, que dispuso medidas sanitarias que indica, por brote de COVID – 19 y modifica Resolución Nº 591 Exenta 

de 2020, de la misma autoridad ministerial; disponiendo en el numeral 2., que las localidades indicadas entraron al 
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“Paso 2: Transición” del que trata el Capítulo II de la resolución exenta Nº 591, de 2020, del M inisterio de Salud, 

estando entre éstas, la comuna de Paine, conforme lo establece la letra e. “Región Metropolitana de Santiago; i. 

La comuna de Paine”. A su vez, determinó que los habitantes de dichas localidades debían permanecer en 

cuarentena o aislamiento los días sábado, domingo y festivos, además de observar las medidas dispuestas para 

el “Paso 2: Transición” en la resolución exenta Nº 591, ya citada. Dicha medida de empezó a regir a contar de las 

05:00 horas del día 3 de octubre de 2020 y con una duración indefinida hasta que las condiciones epidemiológicas 

permitan su suspensión. 

- Orden de Servicio N° 001 / 2020, de fecha 13 de octubre de 2020, de la Administradora Municipal. 

- Resolución Exenta N° 868, publicada el 17 de octubre de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, que dispuso medidas sanitarias que indica, por brote de COVID – 19; disponiendo en el numeral 4., que 

las localidades indicadas avanzaron al “Paso 3: Preparación” del que trata el Capítulo II de la resolución exenta Nº 

591, de 2020, del Ministerio de Salud, estando entre éstas, la comuna de Paine, conforme lo establece la letra d. 

“Región Metropolitana de Santiago; v. La comuna de Paine”. A su vez, determinó que dicha medida empezó a regir 

a contar de las 05:00 horas del día 19 de octubre de 2020 y con una duración indefinida hasta que las condiciones 

epidemiológicas permitan su suspensión. 

- Resolución Exenta N° 868, publicada el 17 de octubre de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, que dispuso medidas sanitarias que indica, por brote de COVID – 19; disponiendo en el numeral 4., que 

las localidades indicadas avanzaron al “Paso 3: Preparación” del que trata el Capítulo II de la resolución exenta Nº 

591, de 2020, del Ministerio de Salud, estando entre éstas, la comuna de Paine, conforme lo establece la letra d. 

“Región Metropolitana de Santiago; v. La comuna de Paine”. A su vez, determinó que dicha medida empezó a regir 

a contar de las 05:00 horas del día 19 de octubre de 2020 y con una duración indefinida hasta que las condiciones 

epidemiológicas permitan su suspensión. 

- La Orden de Servicio N° 012, de fecha 29 de octubre de 2020, que prorrogó el plazo de modalidad flexible de la 

organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Paine, hasta el 15 de noviembre 

de 2020. 

- Que, con fecha 09 de noviembre de 2020, el Gobierno de Chile, a través de la subsecretaria de Salud Pública, 

anunció que siete comunas del país avanzan de fase en el Plan Paso a Paso, a partir del 12 de noviembre a las 

5:00 am, entre éstas, pasan de Preparación a Apertura inicial en la región Metropolitana, la comuna de Paine. 

- La Orden de Servicio N° 013, de fecha 12 de noviembre de 2020, que establece nuevas medidas en la organización 

del trabajo, de acuerdo al retorno de manera presencial de los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de 

Paine, hasta el 30 de noviembre de 2020. 

- El 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. 

- Lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil. 

- Los Artículos 1° y 118 y siguientes de la Constitución Política de la República.  
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- Dictámenes N° 3.610, de 2020 y N° E25002, de 2020, de la Contraloría General de la República. 

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

- Resuelvo;  

 

ORDEN DE SERVICIO: 

Artículo 1º: PRORROGA MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PRESENCIAL, DE LOS 

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE, HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020, continuándose con lo siguiente:  

I. Los funcionarios continuarán en sus puestos de trabajo, debiendo dar cumplimiento a todas las medidas y 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y los organismos competentes, como asimismo, los dictados 

por las autoridades municipales, señalados precedentemente. 

 

II. Cabe hacer presente, que dicha medida no regirá para los funcionarios que padezcan alguna enfermedad crónica 

o que cumpla con las características de riesgo para su salud, la exposición presencial en su puesto de trabajo.  

 

III. Bajo ese mismo predicamento, continuarán con trabajo flexible y teletrabajo, los funcionarios del CESFAM Miguel 

Solar de Paine centro y Raúl Moya de Hospital y postas rurales.  

 

IV. En lo que concierne al horario de ingreso y salida, se continuará por este periodo, la flexibilidad según lo que se 

indica a continuación: 

 

INGRESO: Desde las 07:30 horas, hasta las 09:30 horas.  

SALIDA: Dependerá de la hora de ingreso; en el sentido de cumplir con la jornada laboral completa, conforme a 

la normativa legal vigente.  

 

Artículo 2°: PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, “Resoluciones 

que afecten a terceros”.  
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Artículo 3°: 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 
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