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Atcaldia

DECRETO ALCALDICIO NO 3289

Chillán Viejo, Z I SEp 2016

VISTOS:
Ley N' 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, las

facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
v¡gente, Decreto N" 1897 de 26 de Noviembre de 1965 que reglamenta implantación de
jornada única o continua de trabajo, Decreto N" 2.969 de 20 de Septiembre de 1996 que
incorpora a Ñuble y Octava Región del Blo-Bío a la jornada única o continua de trabajo.

CONSIDERANDO:
a.- Decreto N' 2.645 del 1l de Agosto de 2016, que frja horario.iornada

laboral para funcionarios municipales.

b.- Ord. 103212016 de José Olivares Bello, Director de Tránsito, por
medio del cual solicita jornada de trabajo especial del 29 de Septiembre de 2016 al 30 de
Diciembre de 2016, por la necesidad de realizar actividades académicas en la Universidad
Tecnológica INACAP para la Carrera de Constructor Civil, Segundo Semestre.

c.- Que el régimen de control de asistencia a cumplir por el personal
debe ser determinado por el Jefe Superior del servicio, esto el Alcalde, quien establecerá
modalidades de control necesarias o convenientes para asegurar asistencia y permanencia
del personal en su trabajo. Criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República
en su Dictamen N" 26.782 de 1999.

d.- En virtud de lo señalado en la Ley 19.863 art, 8. "lndependiente del
régimen estatutario o remuneratorio, los funcionarios públicos podrán desarrollar actividades
docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar las horas en que no
hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine
el Jefe de servicio, hasta por un máximo de doce horas semanales. Excepcionálmente, y por
resolución fundada por el Jefe de Servicio".

e.- lnforme del Director de Control, Oscar Espinoza Sánchez del
2210912016 en el que señala que el funcionario José Olivares Bello se encuentra facultado
para ejercer labores de docencia, de acuerdo a los términos expuestos en el lnforme.

FIJA JORNADA LABORAL ESPECIAL A
FUNCIONARIO QUE INDICA, EN MUNrcIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO.
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f) Que esta Autoridad estima del todo razonable acceder al requerimiento
del funcionario, ya que se encuentra facultado para ejercer labores de docenc¡a.

DECRETO:
1.- EXIMASE al funcionario José Olivares Bello, Director de Tránsito,

del cumplimiento del Decreto N'5.802 del 14 de Noviembre de2O14, quefija horario jornada
laboral para funcionarios mun¡cipales.

2.- APRUEBASE la siguiente jornada laboral especial para el funcionario
José Olivares Bello a partir del Miércoles 28 Septiembre de 2016 y hasta el 16 de Diciembre
de 2016, para que real¡ce labores de docencia en los días que a continuación se indican:

/ 2horas los días Miércoles de 13:15 a 15:15 hrs.
/ y 48 m¡nutos los Viernes de 16:30 a 20:00 hrs.

El funcionario José Olivarés Bello deberá devolver t hora los martes, 1

hora los miércoles y los 48 minutos los días jueves.

3.- NOTIFIQUESE a la Dirección de Administración y Finanzas para su
control

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHTVESE

UL VALDES

EN UEZ HE QUEZ
c DE (s)

ETARIO MUNI AL

Sr. José Bello, de sito, Sra. Pamela t uñoz V., Diredora Adm¡nistrac¡ón y Finanzas (DAF), Sr. Oscar Espinoza S,,
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Director lntemo Sr. Ulbes Aedo V., Adm¡nistrador Municipat


