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DISPONE     MEDIDAS     ADMINISTRATIVAS     Y     ORDENA

FUNCIONAMIENT0      DE      LA      ENTIDAD      EDILICIA      EN

PERIODO  DE  EMERGENCIA SANITARIA

DECRETO ALCALDICIO N9 j!±/

REQUINOA,  26  de febrero  del  2021.

Lo   dispuesto   por   el   Gobierno   en   las   medidas   de   mitigaci6n   y   disposiciones   de   control

sanitario  derivado  de  la  alerta  sanitaria,  traves  del  Decreto  NQ  4  de fecha  05  de  febrero  de  2020  modificado

por  el  Decretc)  N9  6  del  07  de  marzo  de  2020,  ambos  del  Ministerio  de  Salud,  con  el  c)bjeto  de  enfrentar  la
amenaza  a  la  salud  pdblica  producida  por  la  propagaci6n  a  nivel  mundial  del  virus  denominado  COVID-19.

Que,  Ias  medidas  adoptadas  en  relaci6n  con  el  territorio  nacional  para  la  protecci6n  de  la  ciudadanfa,  debe

abarcar  todo  el  acontecer  de  la  actividad  diaria  que  se  desarrolla  en  directa  relaci6n  con  las  actividades  y

funciones que tiene  la  Municipalidad; y de la  forma  en  que colabora con  el  Estado  para  la obtenci6n  del  mejor

resultado  esperado  ante  la  crisis  sanitaria  que  se  ha  declarado.     Que  recientemente  se  ha  decretado  por el

Gobierno  la  suspensi6n  de  clases  en  todo  el  territorio  nacional  para  todos  los  estamentos  que  conforman  el

sistema  educativo;  y  de  las  normas  que  restringen  las  actividades  de  aglomeraci6n  de  personas.    Que  las

medidas  adoptadas  cc)nducentes  a   evitar  la   aglomeraci6n   de   personas   en   espacios  o   recintos   reducidos,

podria  evitar  la  propagaci6n  de  la  causa  de  esta  emergencia  sanitaria;  lo  que  ha  llevadc)  al  Gobierno  de  Chile

a  decretar  el  cierre  de  fronteras  del  pais;  lo  cual,  hace  necesario  y  recomendable  la  adopci6n  de  medidas  a

nivel  local y de los propios vecinos en sus domicilios, en  aspectos tales comc) autocuidado personal y desarrollo

de  la  vida  diaria,  en  correlaci6n  a  las  medidas que  a  nivel  nacional  se  estan tomando  para todo  el  pa`s.

Se  estima  par  esta  autoridad,  que,  a  nivel  local,  debe  haber  una  actitud  responsable  similar

frente  a  esta  problem5tica;  requiriendose  por ende  bajar a  un  aspecto  practico  dichas  medidas  nacionales,  al

acontecer  diario  a   nivel   local  y  familiar.      Que  se  hace  conveniente  que  la  comunidad   en  general   adopte

medidas  de  resguardo  y  autocuidado  frente  a  lo  acontecido,  no  solo  las  entidades  pllblicas,  sino  que  la  gran

parte de la  ciudadani'a  que desarrolla actividades de caracter privado;  pues se trata de  la ocurrencia de hechos
complejos  y  graves,  a  la  luz  de  lo  que  han  vivido  las  naciones  afectadas  en  el  mundo,  requiere  un  grado  de

responsabilidad  personal  de  cada   habitante  para   colaborar  con   la  naci6n  y  cc)n   su   propio  medio  y  grupo

familiar;  que  por cierto  debe  del  mismo  modo  surtir eco y actividad  del  empresariadch

Dictamen  N91.116/004 (06/03/2020) de la  Direcci6n del Trabajo, que versa sobre las normas

laborales  que  rigen  en  el  Estado  Chileno,  dispone  claramente  la  responsabilidad  de  los  empleadores  en  las

medidas de seguridad  para con sus trabajadores, otorgando los medios, facilitando la realizaci6n de las labores

y  ponderando  los  aspectos  que  aseguren  un  equilibrio  entre  la  necesidad  de  realizar  el  trabaio  contratado  y
la  seguridad  de  las  personas  que  lo  desarrollan.

Que   la   normativa   actualmente  vigente  y  aquella   que  se  est5   dictando   por  el   Gobierno,

permite  y faculta  a  los Jefes  de  Servicio  y  autoridades  en  general,  a  disponer  medidas  administrativas  para  la
colaboraci6n  y  mejor obtenci6n  de  los  resultados  en  esta  crisis  sanitaria.

Lo  dispuesto  en  el  Dictamen  N9  5299  del  21 febrero  de 2019,  de  la  Contralori'a  General  de  la

Repllblica,  con  respecto  a  la  aplicaci6n  de  las  normas  del  C6digo  del  Trabajo,  establecidas  en  el  arti'culo  184

bis,  incorporado  par  la  ley  21.012,  con  relaci6n  a  la  atenci6n  de  emergencias  o  catastrofes  en  coordinaci6n

cc)n  los  dem5s  organismos  pilblicos,  evitando  poner  en  riesgo  la  seguridad  y salud  del  personal  de  la  entidad;

resulta  aplicable tambi6n  a  los funcionarios  municipales.

Lo  sefialado  en  lnstructivo  de  Gabinete  Presidencial  N°003  de  fecha  16  de  marzo  de  2020,

imparte  lnstrucciones y  medidas  de  prevenci6n  y  reacci6n  por casos de  brote de  COVID-19  a  los  ministerios y

a  los servicios  pdblicos  que dependan  o se  reaccionen  a  traves  de  ellcis.

Lo  dispuesto  en  el  Oficio  N°3610 de fecha  17 de  Marzo  de  2020  de  la  Contralori'a  General  de

la  Republica  sobre  medidas  de  gesti6n  que  pueden  adoptar  los  6rganos  de  la  Administraci6n  del  Estado  a

prop6sito  del  brote de  COVID-19.
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EI  Decreto Alcaldicio  N° 946 de fecha  18 de  Marzo de 2020 que decreta  emergencia  comunal

en  la  comuna  de  Requinoa  en  atenci6n  al  COVID-19.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1318   de  fecha   28   de   Mayo   de   2020  que   prorroga   emergencia

comunal  en  la  comuna  de  Requinoa  por  brote  de  COVID.-19.

EI  Decreto  Supremo  N°  104  de  2020  de  fecha  18  de  Marzo  de  2020  Ministerio  de  Interior y

Seguridad   Publica,   que   declara   estado   de   excepci6n   constitucional   de   catastrofe   en   el   territorio   de   la

Republica,  por calamidad  pdblica  por  un  plazo  de 90  dras.

EI   Decreto  Supremo   N°   269   de  fecha   16   de  Junio   de   2020   del   Ministerio   de   Interior  y

Seguridad  Publica,  qlle  prorroga  el  estado  de  Excepci6n  constitucional  de  cat5strofe,  por  calamidad  pl]blica,

declarado  en  el  territorio  Chileno  mediante  Decreto  Supremo  N°  104  de  2020  del   Ministerio  de  Interior  y

Seguridad   Publica,  y  sus   modificaciones,   par  un   plazo  adicional   de  90  dfas,   a   contar  del  vencimlento  del

periodo  previstc)  en  dichc)  acto  administrativo.

Dado lo anteriormente razonado; y de las  normas legales a  las cuales se ha  hecho  referencia,

se  dictan  las siguientes disposiciones  administrativas  en  la  Municipalidad  de  Requlnoa y sus establecimientos

dependientes que se ejecutar5n a  partir del dfa  18 de marzo de 2020 y por el plazo de 14 dfas a contar de esta

fecha,  sin  perjuicio  de  que  dichas  medidas  puedan  extenderse  mediante  prorroga  si  las  circunstancias  asi  lo

ameritan,  mientras  dure  la  declaraci6n  de  Estado  de  Catastrc)fe.

EI Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 que decreta emergencia comunal

en  atenci6n  al  brote  de  COVID-19,  a  partir del  di'a  18  de  Marzo  de  2020  hasta  el  di`a  31  de  Marzc)  de  2020,  sin

perjuicio  de  reevaluarse  la  situaci6n  al  termino  de  dicho  periodo.

EI    Decreto   Alcaldicio   N°   953   de   fecha    18   de    Marzo   de   2020   que   dispone   medidas

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de  Requi'noa  en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1035   de  fecha  31  de   marzo   de  2020  que   prc)rroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de  Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   1114   de  fecha   15   de   abril   de   2020   que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de  Requi'noa  en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI    Decreto   Alcaldicio   N°   1163   de   fecha    28   de   Mayo   de   2020   que   dispone   medidas

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   1249   de  fecha   12   de   mayo   de   2020   que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre  Municipalidad de Requl'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1339  de  fecha   29   de   mayo   de   2020  que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de Requrnoa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   1431   de  fecha   15   de  Junio   de   2020   que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena  el funcionamiento de la  llustre Municipalidad  de Requinoa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   1431   de  fecha   15   de  Junio   de  2020  que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad  de Requ`noa  en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1511   de   fecha   30   de  Junio   de  2020  que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de  Requinoa  en periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   1586   de  fecha   17   de  Julio   de   2020   que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de  Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.
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EI   Decreto   Alcaldicio   N°   1650   de   fecha   30   de   Julio   de   2020   que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena  el funcionamientc) de la  llustre Municipalidad de Requ`noa  en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1740  de  fecha   17  de  agosto  de  2020  que  prorroga   medidas  de

administrativas y ordena  el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de Requrnoa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1818  de  fecha   27  de  agosto  de  2020  que  prorroga   medidas  de

administrativas y ordena  el funcionamiento de la  llustre  Municipalidad de Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI  Decreto  Alcaldicio  NQ  1932  de fecha  10  de septiembre  de  2020  que  prorroga  medidas  de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre  Municipalidad de Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria  desde  el  16  al  30 de  Septiembre  de  2020.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2041  de fecha  22  de septiembre  de  2020  que  prorroga  medidas  de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre  Municipalidad de  Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2042  de fecha  22  de  septiembre  de  2020  que  modifica  medidas  de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre  Municipalidad de Requi'noa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2046  de fecha  22  de  septiembre  de  2020  que  prorroga  medidas  de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre  Municipalidad de Requi'noa en  peric)do de emergencia

sanitaria.

EI   Decreto  Alcaldicio  N°  2194  de  fecha   14  de  octubre  de  2020  que  prorroga   medidas  de

administrativas y ordena  el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de Requinoa en  periodo de emergencia

sanitaria.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2410  de fecha  13  de  Noviembre  de  2020  que  prorroga  medidas  de

administratlvas y ordena  el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de Requ'noa en  periodo de emergencia

sanitaria,  por el  periodo  que va  entre  el  16  al  30  de  Noviembre de  2020.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2562  de  fecha  01  de  Diciembre  de  2020  que  prorroga  medidas  de

administrativas y ordena el funcionamiento de la  llustre Municipalidad  de Requ`noa  en  periodo de emergencia

sanitaria,  por el  periodo que va entre el 01 al 31 de  Diciembre de 2020 establecido mediante decreto Alcaldicio

N°  2688  de fecha  14.12.2020.

Que se dispuso por la autoridad competente que a partir del dra Jueves 28 de Enero de 2021
la  comuna  de  Requinoa  pasaria  de  Ease  3  "Preparaci6n"  a   Fase  2  "Transici6n",  en  atenci6n  a  la  situaci6n

epidemiol6gica  actual.

EI  Decreto Alcaldicio  N° 273 de fecha 28 de enero de 2021 que prorroga  emergencia  comunal

dispuesta  en  Decreto  Alcaldicio  N°  946  de  fecha  18  de  Marzo  de  2020  par  brote  de  COVID-19  desde  el  01  al

28 de febrero de 2021.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   275   de   fecha   29   de   enero   de   2021   que   prorroga   medidas   de

administrativas y ordena  el funcionamiento de la  llustre Municipalidad de Requinoa  en  periodc) de emergencia

sanitaria,  por el  periodo  que va  entre  el  01  al  28  de febrero  de  2020.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°  389   de  fecha   09   de  febrero   de   2021  que   modifica   medidas  de

administrativas  en  el  punto  N°  11  y  ordena  el  funcionamiento  de  la  llustre  Municipalidad  de  Requinoa  en

periodo  de  emergencia  sanitaria,  por  el  periodo  que va  entre  el  01  al  28  de febrero  de  2020.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°  273   de  fecha   28   de  febrero   de   2021   que   prorroga   emergencia

comunal  dispuesta  en  Decreto Alcaldicio  N°  946  de fecha  18  de  Marzo  de  2020  por  brote  de COVID-19  desde

el  01  al  31  de  marzo  de  2021.

Que  la  situaci6n  de  emergencia  que  motivo  la  dictaci6n  del  Decreto  Alcaldicio  N°  946  de
fecha  18  de  Marzo  de  2020,  persiste  hasta  el  di'a  de  hoy,  suponiendo  un  riesgo  a  la  salud  de  las  personas.
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Las facultades  que  para  los  efectos  me  confiere  el  DFL-1  del  9  de  mayo  de  2006,  que fija  el

texto  refundido y sistematizado  de  la  Ley  18.695  0rganica  Constitucional  de  Municipalidades.

Lo  dispuesto  en  el   C6digo  del  Trabajo,  lo  prescrito  en  Ley  18.883  que  fija  el   Estatuto  de

Funcionarios   Municipales,   la     Ley   19.378,   Estatuto  de  atenci6n   primaria   y  la   Ley   19.070,   Estatuto  de   los

profesionales  de  la  educaci6n.

Lo  dispuesto  en  la  Ley  19.880 que establece las Bases de los  Procedimientos Administrativos

de  los  6rganos  de  la  Administraci6n  del  Estado.

D  E C R  E T 0:

1.-ESTABLEzcASE  EL HORARio  DE ATENcioN  DE ATENaoN  DE  poBLico  DESDE  LAs 08:30 A  13:00  HORAs  E

LUNES A VIERNES,  para  Edificio  Consistorial,  Edificio  Plaza,  Recinto  Estaci6n  de  la  llustre  municipalidad  de

Requinoa.  En  el  caso  de  la  Casona  de  Los  Lirios,  se  dispone  como  horario  de  atenci6n  de  ptlblico  los  dfas

martes de 08:30 a  13:00 horas.

Se   deja   constancia   que   en   el   caso   del   Juzgado   de   Polic/a    Local   se   establece   un    horario   especial   de

funcionamiento  en  la tarde,  que sera  desde las  14:00 a  14:30  horas  los dias  martes,  mi6rcoles y viemes  para

audiencias  indagatorias y  causas infracci6nales.

2.-ESTABLEZCASE QUE TRATANDOSE  DE  LAS  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  NO SEfilALADAS  EN  EL PUNTO 1

DEL  PRESENTE  ACTO  PERMANECERAN  CERRADAS  PARA  ATENCION  DE  PUBLICO,  hasta  que  se  decrete  su

reapertura.

3.-    ESTABLEZCASE    ATENcloN    DE    EMERGENCIA    EN    DEPENDENDENCIAS    DEL    EDIFICIO    CONSISTORIAL,

EENFiao    PLAZA,    cAsONA    LOs    LiRios    y    REciNTO    ESTAcioN,    DONDE    sE    ATENDERAN    EN    FORiviA

PREFERENCIAL  EN  LOS  HORARIOS  DEFINIDOS  EN  EL  PUNTO  1  DEL  PRESENTE  ACTO  AQUELLAS  SOLICITUDES

MAS  PRIORITARIAS A  LA COMUNIDAD.

4.-   ESTABLEzcANSE   QUE   TODOs   ro    FUNcioNARios    MUNicipALEs,   A   ExcEpcioN    DE   ros   QUE   sE

ENCONTRAREN  EN  GRUPOS  DE  RIESGO  DE ACUERDO  A  L0  lNDICADO  EN  EL  PUNTO  7  DE  ESTE  DECRETO  0

SEGON     DETERMINAaoN     DEL    DiRECTivo,     DEBERAN     REALizAR    sus     FUNcioNEs     EN     MODALiDAD

PRESENCIAL,    DE    ACUERDO    A   JORNADA   ORDINARIA,    A    EXCEPCION    DE    LOS    DIAS   VIERNES,    DONDE

PRESTARAN  FUNcioNEs  EN   MODALiDAD  pRESENciAL  HASTA  LAs  i4roo  HORAs  y  pOsTERioR  A  EsO,  EN

MODAllDAD TELETRABAJO  HASTA  EL TERMINO  DE  LA JORNADA,  debido  a  sanitizaci6n  de  las dependencias

municipales.

Se  deja  constancia  que  tratandose  de  lus  funcionarios  en  grupos  de  riesgo  de  acuerdo  al  punto  7  de  este

Decreto,  deberan  presentar  antecedentes  que  se  sefialan  a  continuaci6n  en  el  Departamento  de  Recursos

Humanos,  de acuerdo al siguiente detalle: a)  Mayores de 70 afios deberan  presentar certificado de nacimiento

y/o fotocopia de cedula  de  identidad,   b)  lnmunodeprimidos;  c)  Embarazadas;  d);  Diabcticos; e)  Pacientes con

cancer;   f)    Hipertensos   con   tratamiento   farmacol6gico;   g)    Personas   con   enfermedades   cardiacas   y/o

pulmonares ,  deberan  presentar los certificados  medicos correspondientes que acrediten su  condici6n.

5.-ESTABLEzcASE  QUE  REspECTO  DE  LA  FARMAciA ropuLAR,  ESTA  pERr\/iANECERA  EN  FUNcloNAMiENTO

de   8:30 a  12:30  horas,  los  d`as  Lunes,  Martes, Jueves y Viernes.

6.-ESTABLEzcASE  REspECTO  DE  LOs  FUNreioNARios  MUNicipALEs  QUE  sE  ENcuENTREN  EN  GRupOs  DE

RiESGO   DE  AOuERDO  AL  PUNTO  7  y  ACREDITANDO  su  cONENaoN,   COMO  TAMBiEN   FUNcioNARios

DESIGNADOS  POR  SUS  DIRECTIVOS  DE  ACUERDO  AL  PUNTO  4,  independiente  de  su  calidad  contractual,  su

ingreso sera  en  horario  definido  para  la jornada ordinaria  de trabajo, con  la  salvedad  que dada  la  contingencia

y las directrices actuales sefialadas tanto por Contralorfa General de la  Republica y Presidencia  de la  Republica,
se  podran  realizar sus funciones  directamente  en  la  Municipalidad,  o  en  otro  lugar a  travds  de teletrabajo,  lo

cual  sera  dispuesto  en  los  actos  administrativos correspondientes.

Tratandose  de  funcionarios  que  desarrollen  labores  presenciales,  o  funcionarios  que  esten  desempeFiando

funciones  en  modalidad  teletrabajo  y  deban  conourrir  a  las  dependencias  del  municipio  par  necesidades  del

servlcio y/o requerimiento de su jefatura directa,  estaran obligados a  la toma  de temperatura al  momento de

su  ingreso  al  Municipio,  verificandose  su  asistencia  presencial.
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7.-AUTORIZASE,  para  que  los  funcionarios  y  funcionarias,  en  grupos  de  riesgo,  de  acuerdo  con  las  pautas

nacionales,   se   retiren   a   sus  domicilios   particulares,   dada   la   situaci6n   de  salud   en   la   que  se   encuentran,

debiendo   cumplir   y   ajustarse   a   las   disposiciones   laborales   correspondientes;   del    mismo   modo   podr5

asign5rseles  funciones  que  cumpliran   en  la   modalidad  de  teletrabajch   Para  estos  efectos,  se  consideraran

funcionarios   en   grupos   de   riesgo   a   los   siguientes:   a)    Mayores   de   70   aFios;   b)    lnmunodeprimidos;   c)

Embarazadas;   d);   Diab6ticos;   e)   Pacientes   con   cancer;   f)   Hipertensos   con   tratamiento   farmacol6gico;   g)

Personas  con  enfermedades  cardiacas  y/o  pulmonares.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  funcionarios  con  la

condici6n  definida  anteriormente  deberan  acreditar  mediante  algtin  medio  id6neo  al  efecto.

Se   establece   asimismo   que   sera   facultad   de   cada   Directivo   evaluar   casos   excepcic)nales   y   debidamente

justificados,  determinar  que  funcionarios  realizaran  labores  presenciales  en  atenci6n  a  la  naturaleza  de  sus
funciones, y quienes realizaran  labores de teletrabajo, de lo cual  debera quedar constancia  mediante los actos

administrativos   correspondientes.   El   funcionario   o   funcionaria   que   este   afecto   a   teletrabajo   se   debera

encontrar  disponible  para  acudir  a  su  lugar  ordinario  de  trabajo  por  el  tiempo  que  sea  necesario  en  caso  de

que  le sea  requerido  por razones  de eficiencia y eficacia  de  la  funci6n  ptiblica y  presentar infc)rme semanal  de

las  labores  realizar en  esta  modalidad.

8.-ESTABLEZCASE QUE LAS  UNIDADES QUE MANTENDRAN ATENCION  DE  PUBLICO  DE FORMA  PREFERENTE

SERAN:   a)   Farmacia   Popular;   b)   Departamento   de  Transito;   c)   Departamento   de   Rentas   y   Permisos   de

Circulaci6n;  d)  Direcci6n  de  Desarrollo  Comunitario,  exceptuando  visitas  domiciliarias;  e)  Juzgado  de  Policra

Local;   f)   Oficina   Convenio   Servicio   de   lmpuestos   lnternos;   g)   Oficina   de   Medio   Amblente;   h)   SECPLA;   I)

Direcci6n   de  Obras   Municipales;   Cada   una   de  ellas  tendr5   un  funcionamiento   diferenciado   en   donde  se

compatibilizaran  a  lo  menos  las siguientes variables:  1)  Atenci6n  restringida;  2)  No  podri  ingresar a  la  Unidad

mss  de  una  persona  a  la  vez;  3)  Se  estableceran  condiciones  de  seguridad  m`nimas  y  obligatorias  tantc)  para

el  usuario  como  el  funcionario;  4)  Se  atender5  de  acuerdo  a  las  urgencias.

Se  establece  atenci6n  maxima  de  15  minutos  en  Direcci6n  de  obras  Municipales  para  tramites  especrficos

para  consultas y  revision  de  expedientes.

Se   deja   constancia   que   en   el   caso   del   Juzgado   de   Policra   Local   se   establece   un    horario   especial   de

funcionamiento  en  la  tarde,  que sera  desde  las  14:00  a  14:30  horas  los  dias  martes,  mi€rcoles  y viernes  para

audiencias  indagatorias  y causas  infracci6nales.

9.-ESTABLEZCASE QUE  EXISTIRA  UN  CONTROL DE INGRESO AL EDIl:ICIO CONSISTORIAL,  el  cual  sera  realizado

por funcionarios  debidamente  acreditados,  quienes  tendran  la  autoridad  para  determinar  la  autorizaci6n  de
ingreso  en  atenci6n  a  los  parametros  indicados.  Se establece que  el  ptiblico debera  ingresar con  mascarillas  a

las  dependencias  municipales  con  atenci6n  de  ptiblico  indicadas  en  el  punto  1  de  este  acto,  por  lo  que,  de  no

contar  con   ella,  se   podr5   restrlngir  el   acceso.   Asimismo,   se   establece   que   no   se   permitir5   el   ingreso   de

acompaFiantes,  salvo  casos  calificados.

Se  determlna   asimismo  que  cada   unidad  contara  con   un  correo  electr6nico  y  ndmero  de  tel€fono   para

consultas.

10.-ESTABLEZCASE QUE EL HORARIO  MINIMO DE PERMANENCIA EN  LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES sera

hasta  las  17:18  horas  de  Lunes  a  Jueves.    Se  establece  que  el  horario  de  colaci6n  sera  de  45  minutos  y  se

extendera  desde  las  13:15  a  14:00  horas,  autorizandose a  los funcionarios  a  almorzar en  sus  oficinas  o  casino

municipal   respetando  el   distanciamiento  social   establecido.   Respecto   del  d`a   Viernes,  se  establece  como

horario  mi'nimo  de  permanencia  en  las  dependencias  municipales  de  8:30  a  14..00  horas,  debiendo  una  vez

que se  retiren  a  sus domicilios quedan  cumpliendo funciones  en  modalidad  de teletrabajo  hasta  el  horario de
t6rmino  de  la jornada  ordinaria.

Se  deja  establecido  que por  necesidades  de  buen  servicio  podr5  autorizarse  a  que funcionarios determinados

realicen  su  cometido  en  dependencias  municipales  con  posterioridad  al  horario  mi'nimo  de  permanencia  en

las dependencias municipales.

11.-ESTABLEZCASE JORNADA Y  HORARIO  DE  INSPECTORES  MUNICIPALES  DEPENDIENTES  DE  LA  DIRECCION

DE SEGURIDAD PUBLICA, Dias lunes,  martes, jueves y viemes: Jornada desde las  13:00 a 22:03
horas.  Se  considera  45  minutos  de  colaci6n  en  cada  tumo  en  horario  de  19:00  a  19:45
horas.
Dia miercoles: LJornada desde las 08: 15 a  17: 18 horas.  Se considera 45 minutos de colaci6n
desde las  13:00 a  13:45 horas.
Sabados  2 turnos de 09:00 a  13:00 o  18:00 a  22:00 las cuales  podr5n ser realizadas bajo trabajo extraordinario

con  horas compensadas.
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12.  ESTABLEZCASE QUE  LOS FUNCIONARIOS  DE  PLANTA Y CONTRATA,  QUE  REALICEN  FUNCIONES  EN

MODALIDAD  PRESENCIAL deber5n  registrar  su  asistencia  en  reloj  control,  tanto  al  ingreso,  como  a  la  salida.

Se deja  expresa  constancia  que tratandose de  lcis funcionarios  de  planta y contrata  que  realicen  funciones

en  modalidad  teletrabaio  no  deberan  realizar  marcaci6n  a  trav6s  de  reloj  control.

Se  deia  constancia  que  trat5ndose  de  funcionarios  que  realicen  funciones  en   modalidad  presencial,  el  d`a

Viernes,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  punto  10 de este  acto,  deberan,  con  posterioridad  a  retirarse  a  sus

domicilios  a  cumplir sus funciones en  modalidad  teletrabajo  hasta  el t6rmino  de  la jornada.

13. SE DEJA ESTABLECIDO QUE EL PERSONAL MUNICIPAL QUE REALICE TELETRABAJO,  NO TENDRA DERECHO

A REALIZAC16N  DE TRABAIOS  EXTRAORDINARIOS,  NI  AL  PAGO a COMPENSAC16N  DE  ESTOS  LILTIMOS.

14.   SE   DEJA   ESTABLECIDO   que   el   funcionario   que   presente   Licencia    M6dlca   durante   la   modalidad   de

Teletrabajo   o   Presencial,   una   vez  que   est€   de   alta   m6dica   debera   asumir  sus  funciones  de   acuerdo   a

indicaciones de  su  Directivo y  calendarizaci6n  de turnos.

15.-SUSPENDASE TODA CEREMONIA 0 ACTO PUBLICO  MUNICIPAL que implique concentraci6n de  personas,

tanto  en  espacios  pdblicos  o  privados  que  por  su   naturaleza   pudieren   poner  en   riesgo  a  asistentes  como

organizadc)res.  Que  se  dispusc)  por  la  autoridad  competente  que  a  partir  del  di'a  Jueves  28  de  Enero  de  2021

la  comuna  de  Requinoa  pasaria  de  Fase  3  ``Preparaci6n"  a   Fase  2  "Transici6n'',  en  atenci6n  a   la  situaci6n

epidemiol6gica  actual.

18.-SE  DEJA  ESTABLECIDO  QUE  LOS  EFECTOS  DEL  PRESENTE  DECRETO ALCALDIclo  NO  SERA APLICABLES A

ESTABLECIMIENTOS  EDUCACIONALES  Y  ESTABLECIMIENTOS  DE  SALUD.

19.-  Fl'JESE,   mediante  avisos  fi'sicos  y  digitales  en   las  plataformas  correspondientes,  dando  a  conocer  a  la

ciudadanfa   lo   relacionado   con   esta   emergencia   sanitaria   y  solicitando   de   ella   el   m5ximo   compromiso  y

responsabilidad  para  la  obtenci6n  del  mejor  resultado  esperable en  la  salud  de  las  personas;  sumados  al  pai's

en  un  trabajo  de  autocuidado  exitoso.

20.-ESTABLECESE,  que  el  presente  Decreto  regira  desde  el  dfa  01  de  marzo  de  2021  hasta  el  31  de  marzo  de

2021,  sin  perjuicio  de  que  dichas  medidas  puedan  extenderse  mediante  prorroga  si  las  circunstancias  asi'  lo

ameritan.

21.   DESE   ESTRICTO   CUMPLIMIENTO   AI   PROTOCOLO   COVID-19,   aprobado   mediante   Decreto   Alcaldicio

N°    2859    de   fecha    29   de    diciembre   de    2020   y   sus    posteriores    modificaciones,    cuya    supervigilancia

corresponder5  a  cada  Directivo y Jefes de  Departamento.

AN6TESE, COMUNfQUESE,  PUBLiQUESE  EN  LA  PAGINA WEB  MUNICIPAL Y ARCHivESE.
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