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DETERMINA LAS MEDIDAS DE GESTIÓN INTERNA EN 
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO QUE DEBERÁN CUMPLIR SUS FUNCIONARIOS 
Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA HACER FRENTE A LA 
SITUACIÓN SANITARIA ATENDIDO EL BROTE DE 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
CONCEPCIÓN, A 30 DE MARZO DE 2020  
 
EXENTA Nº 58-2020 
 
VISTOS:  
 
Lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. Nº 1/19.653, de 

2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en el D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el artículo 5 de la Ley Nº 19.880, que 
Establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración del Estado; en el Decreto Supremo Nº4, de 05 de febrero 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) y sus modificaciones; en el Oficio Gab. Pres. Nº 003, de 16 de marzo de 2020 del Presidente de la 
República; en el dictamen Nº 3.610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República; en 
el Oficio Circular Nº 10, de 18 de marzo de 2020, conjunto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
del Ministerio de Hacienda; y, en la Resolución Nº 7, de 2019,de la Contraloría General de la República. 

 
CONSIDERANDO:  
 
1.- Que, a través del Oficio Gabinete Presidencial Nº 003, 

de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República ha impartido 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. 
 

2.- Que, por el Oficio Circular Nº 10, de 18 de marzo de 
2020, conjunto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Hacienda, se impartieron 
lineamientos a los Jefes Superiores de Servicio, en relación al trabajo remoto, servicios mínimos 
indispensables y turnos, por alerta sanitaria provocada por casos de brote de COVID-19. 
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 3.- Que, de acuerdo al oficio circular antes citado, los Jefes 
Superiores de Servicio podrán establecer en forma extraordinaria y por un tiempo definido, mecanismos de 
trabajo remoto para el personal (entiéndase a todos los funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea 
la naturaleza de su vínculo jurídico laboral). Lo anterior, con el objeto de reducir el funcionamiento 
presencial de su institución a fin de proteger la salud tanto de la población como de los funcionarios y 
servidores públicos. Conforme a ello, se asegurará el cumplimiento de la función pública resguardando los 
principios de eficiencia y eficacia en la debida entrega de las prestaciones y servicios básicos a la ciudadanía. 
En virtud de lo anterior, cada Jefe Superior de Servicio definirá mediante acto administrativo la modalidad 
de trabajo flexible que se realizará de forma remota. 

 
4.- Que, asimismo, respecto de aquellas tareas que deban 

realizarse en forma presencial en el respectivo Servicio para garantizar la continuidad del cumplimiento de 
sus funciones y la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía, el Jefe Superior de Servicio deberá 
diseñar un plan de contingencia con turnos u otras medidas para garantizar la entrega de los servicios 
indispensables para el bienestar de la comunidad, evitando siempre las aglomeraciones como foco de 
potencial contagio por COVID-19. 

 
5.- Que, por su parte, la Contraloría General de la 

República, mediante el dictamen Nº 3610, de 17 de marzo de 2020, ha informado medidas de gestión que 
pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19.  

 
6.- Que, con la finalidad de resguardar de la mejor manera 

posible la salud de las personas, la de los funcionarios y servidores del Estado, así como el debido 
cumplimiento de la función pública atendiendo las necesidades de la ciudadanía, por la presente resolución 
exenta se establece la modalidad de trabajo flexible que se realizará de forma remota y el plan de 
contingencia con turnos u otras medidas adoptadas para las tareas de forma presencial, en el marco del 
Oficio Circular Nº 10, de 2020, de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda. 

 
RESUELVO:  
 
1.- ESTABLÉZCASE, de manera extraordinaria, con el objeto 

de reducir el funcionamiento presencial de esta institución, pero asegurando el cumplimiento de la función 
pública, que el personal de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, deberá cumplir sus 
funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios o lugares donde se encuentren, de acuerdo con 
los literales siguientes:  

 
a) Cantidad y contenido del trabajo asignado: La 

jefatura directa de su unidad de dependencia deberá asignar, al personal, tareas equivalentes a las que 
realiza habitualmente en la respectiva unidad. 

 
b) Disponibilidad para ser contactado: El personal 

deberá estar disponible durante la jornada de trabajo para ser contactado telefónicamente o mediante 
sistemas informáticos. 

 
c) Obligación de velar por la confidencialidad y 

reserva de la información: El personal deberá tomar estrictas medidas de seguridad, a fin de velar por la 
confidencialidad y reserva de la información que trabajen o que comuniquen a sus jefaturas. 

 
d) Obligaciones de las jefaturas: Las jefaturas de 

quienes dependan el personal, deben cumplir especialmente con su obligación de control jerárquico sobre 
la actuación de aquéllos. Asimismo, deben tomar las medidas que sean necesarias para velar por la 
continuidad, eficiencia y eficacia del servicio público. 
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e) Buenas prácticas para el trabajo remoto: Para el 
cumplimiento de estas funciones, se debe tener a la vista el Protocolo de Trabajo Remoto, emitido por este 
Servicio, en el cual se disponen recomendaciones con el fin de orientar esta modalidad de trabajo. 
 

2.- DETERMÍNASE que, para el trabajo que se desarrolle de 
manera remota, cada jefatura respectiva, deberá asignar las tareas y los mecanismos a través de los cuales 
deberán dar cuenta de las mismas, las que deberán ser equivalentes a las que se realizan habitualmente en 
el Servicio, en concordancia con lo dispuesto en el Instructivo Presidencial Nº 003, de 16 de marzo de 2020. 

 
3.- ESTABLÉZCASE un plan de contingencia que considere: 
 
a) Servicios básicos: se declaran servicios básicos las 

labores que desempeñan los jefes o encargados de unidades o departamentos, quienes, sin perjuicio de 
acogerse al numeral primero de esta resolución, deben encontrarse disponibles para acudir, 
excepcionalmente, a su lugar de trabajo por el tiempo que sea necesario.  

 
 
b) Otras medidas adoptadas para las tareas de forma 

presencial: 
 

Medidas Número de 
personas 

Nombre del responsable de verificar 
cumplimiento 

Con el objeto de evitar la 
propagación del COVID-19 y 
garantizar la salud de los/as 
funcionarios/as, se ha instruido a 
todo el personal de la institución el 
concurrir presencialmente sólo a 
realizar aquellas actividades o 
gestiones que revistan el carácter 
de impostergables y por el tiempo 
mínimo necesario para su 
ejecución, tales como: asistencia de 
profesionales abogados/as a 
Tribunales de Justicia para ejercer 
las gestiones señaladas en el Acta 
Nº 42-2020 de la Exma. Corte 
Suprema de Justicia; y, la asistencia 
del personal que presta servicios en 
la Dirección General o Direcciones 
Regionales para la ejecución de 
labores para cuyo cumplimiento es 
estrictamente  indispensable su 
presencia y que constituyen 
actividades críticas del Servicio.   

Región del Biobío: 1 

 
Gonzalo Contreras Reyes: Director General (S) 
Mauricio Vergara Cangas: Director Jurídico 
 

Región de Ñuble: 0 

 
Julio Díaz de Arcaya Baro: Director Regional (I) de 
Ñuble 
 

Región de la Araucanía: 0 

 
Ricardo Parada Sotomayor: Director Regional de 
la Araucanía 
 

Región de Los Ríos: 0 

 
Rodrigo Frías Molina: Director Regional de Los 
Ríos 
 

Región de Los Lagos: 0 

 
Consuelo Bellido Jara: Directora Regional (S) de 
Los Lagos 
 

Región de Aysén: 0 Iván Gutiérrez Loyola: Director Regional de Aysén 
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4.- REMÍTASE a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la 
siguiente tabla informativa: 

 
 Corporación de 

Asistencia Judicial de la 
Región del Biobío 

Cantidad de personas fuera de su lugar 
de trabajo 

Cantidad de personas en su lugar de trabajo 

Total de personas 
disponible 

Cantidad de 
personas con 

trabajo remoto 

Cantidad de 
personas con 

tareas no 
compatibles con 
trabajo remoto 
pero ausentes 

para no 
propagación del 

virus 
 

Cantidad de Personas 
trabajando 

presencialmente en 
turnos 

Cantidad de personas trabajando 
presencialmente con otras 

funciones 

654 589 
 

64 
 

1 
 

0 
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las instrucciones o 

requerimientos que con posterioridad solicite el Director Nacional del Servicio Civil. 
 
5.- DETERMÍNASE que las medidas señaladas en los 

numerales anteriores, deberán ser estrictamente observadas por los funcionarios y servidores públicos. Les 
corresponderá a las jefaturas, adoptar las medidas para que esta orden de servicio se cumpla y adapte 
según las necesidades de su dependencia. En consecuencia, la tramitación de documentos durante la 
vigencia de esta resolución, será a través de medios electrónicos. 

 
6.- TÉNGASE presente, que se velará por el debido 

cumplimiento de las medidas sanitarias dispuesta por la autoridad de Salud con el fin de resguardar las 
condiciones de trabajo de los funcionarios y servidores públicos. 

 
7.- DETERMÍNASE, que las medidas que contempla esta 

resolución exenta, no resultan aplicables al personal afecto a licencias médicas. 
 

 
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
- SR. Subsecretario de Justicia 
- SR. Jefe de la División Judicial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
- SRA. Jefa del Departamento de Asistencia Jurídica División Judicial Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 
- Subdirección de Gestión de Desarrollo de Personas del Servicio Civil 
- Archivo Dirección General  


