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Normas Generales

CVE 1303300

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 27, DE 2017, DE LA SUBSECRETARÍA 
DE PREVISIÓN SOCIAL

 
Núm. 40.- Santiago, 16 de junio de 2017.
 
Vistos:
 
El DFL. N° 25 de 1959, del Ministerio de Hacienda, lo dispuesto en los artículos 75, 76, 77

y 78 del DFL N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.834, Estatuto Administrativo; en la ley N° 20.981, de Presupuesto para el año 2017; en la
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en el DS N° 208, de
2016, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el DS N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia; en el decreto supremo N° 1.727, de 2016, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública; en el decreto supremo N° 61, de 2016, decreto exento N° 3, de 2017, y
decreto supremo N° 27, de 2017, todos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y

 
Teniendo presente:
 
1.- Que, mediante decreto supremo N° 27, de fecha 19 de mayo de 2017, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social, se designó en comisión de servicios al extranjero a doña Jeannette
Jara Román, Subsecretaria de Previsión Social, desde el 12 al 18 de junio de 2017, a Ginebra,
Suiza, con un viático total de USD 2.430,12.

2.- Que, por compromisos ineludibles de la Sra. Ministra y que desde Presidencia la obligan
a estar aquí en Santiago el 19 de junio, le será imposible encabezar la delegación tripartita
chilena en Estocolmo, cuyo objetivo es conocer en detalle el funcionamiento del mercado laboral
sueco y el rol que asume cada uno de los actores en los procesos de negociaciones colectivas. Lo
anterior se enmarca en una línea de cooperación en los temas del mercado de trabajo que
comenzó el año 2016.

3.- Que, en razón de lo anterior, la Subsecretaria deberá realizar las actividades que estaban
agendadas para la Sra. Ministra en Estocolmo, todo ello después de su participación en la 106°
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra, Suiza.

4.- Que, en virtud de lo expuesto se procede a la modificación del decreto antes señalado.
 
Decreto:
 
1) Modifíquese la comisión de servicios al extranjero, ordenada mediante decreto supremo

N° 27 de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el día 12 al 21 de junio de
2017, de doña Jeannette Jara Román, Subsecretaria de Previsión Social, Planta, Directiva, Grado
C EUS cédula de identidad N° 12.654.261-5, para participar en la 106° Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) organizada por la OIT, en Ginebra, Suiza, y para encabezar la
delegación tripartita chilena en Estocolmo, Suecia, desde el 17 al 20 de junio de 2017.

2) Se declara que doña Jeannette Jara Román, tendrá derecho a percibir las remuneraciones
propias de su cargo durante el desempeño de esta Comisión; pasajes aéreos, gastos de traslado,
tasas de embarque, y a un viático correspondiente a USD 70 diarios, incrementados en un
689,00%, equivalente a USD 552,30 diarios, por los días 13, 14, 15 y 16 de junio de 2017 para
Ginebra, Suiza; a un viático correspondiente a USD 70 diarios, incrementados en un 537,96%,
equivalente a USD 446,57 diarios, por los días 17, 18 y 19 de junio de 2017, y a un 40% de un
viático normal, equivalente a USD 178,63 por el día 20 de junio de 2017, para Estocolmo,
Suecia, con un viático total de USD 3.727,54.
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3) Por razones de buen desempeño doña Jeannette Jara Román, deberá dar cumplimiento a
la presente comisión de servicios, sin esperar la total tramitación de este decreto.

4) Páguese la diferencia de viático que corresponda e impútese el gasto que demanda la
presente modificación a los siguientes Ítem del Presupuesto Corriente para el año 2017, de la
Subsecretaría de Previsión Social:

 
21-01-004-007.- Viáticos, comisiones de servicios al extranjero, personal de planta.
22-08-007.- Pasajes y fletes.
22-10-999.- Seguros - Otros
 
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,

Presidenta de la República.- Gabriela Alejandra Krauss Valle, Ministra del Trabajo y Previsión
Social.- Edgardo Riveros Marín, Ministro de Relaciones Exteriores (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Jeannette Jara Román, Subsecretaria de
Previsión Social.
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