
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA

COMUNICADO NRO 04
Calama, 28 de julio de 2022

Estimados(as) funcionarios (as) de los diferentes estamentos y calidad jurídica, que prestan
servicios en  la I.Municipalidad, especialmente a nuestros socios.

Junto con saludar muy cordialmente, el presente tiene por objeto informar a Ustedes, que la
Directiva de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias Municipales de Calama, sostuvo
una reunión el día de hoy 28 de Julio junto al Comité Paritario, la dirigencia del Bienestar, la
Señora Administradora Municipal y el Asesor Jurídico de nuestro Municipio, donde se
abordaron las temáticas relacionados con el Plan Paso a Paso, y el Protocolo Sanitario, y
que en el fondo tiene que ver con el compromiso sostenido con el señor Alcalde
específicamente, respecto   al  retorno a la jornada completa, decir de 08:00 a 17:00 horas.

Luego de esta reunión y analizados todos los puntos de vista al respecto como son: el
mejoramiento del comedor, el cual fue arreglado, con el fin de que sea ocupado por los
funcionarios/as cumpliento los protocolos sanitarios correspondientes, además se acordó lo
siguiente:.

1. Se establecerán franjas horarias de colación de media hora cada una, las que podrán
ir desde las 12:30 a 15:30, en donde cada unidad deberá determinar los turnos para
hacer efectiva la colación , siempre teniendo presente la continuidad del servicio.

2. Se daría inicio al retorno a la jornada completa el día miércoles 03 de Agosto de 2022.

3. Se establecerá el horario de atención de público de 08:30 a 13:00 horas, las unidades
que atienden público y que son generadoras de recursos, podrán cerrar en el horario
indicado, atendiendo a todo contribuyente que se encuentre dentro del recinto, deberá
ser atendido

4. Se estableció un horario de recepción y tramitación de correspondencia, que será
desde las 08:30 hasta las 16:30 de lunes a jueves y de 08:30 a 15:30 el día viernes.

Con el fin de que estos acuerdos fueran masificados, se acordó con la Señora
Administradora, convocar a reunión a los directores y directoras, para informar estos
acuerdos.

Agradecemos vuestra comprensión, en el bien entendido que nuestra ciudad, no ha
presentado altos índices de contagios, en estos momentos y que Calama se encuentra en
una fase que no limita retomar al trabajo presencial y volver a la normalidad, con las
medidas sanitarias correspondientes.

AVANZAR A MEJORAS ES NUESTRA MISIÓN, SIGAMOS DEFENDIENDO NUESTRA
DIGNIDAD

ASEMUCH CALAMA


