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MODIFICA HORARIO JORNADA LABORAL PARA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO ALCALDICIO N" 2.645

Chillán Viejo, 11 de Agosto de 2016

VISTOS:
Ley N' 18.883 Estatuto Adminishativo 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 ún¡ca o continua de trabajo, Decreto N'2.969 de 20 de Septiembre de 1996 que
incorpora a Ñuble y Octava Región del Bío-Bío a la jornada única o continua de trabajo.

CONSIDERANDO:
a.- Decreto N" 5.802 del 14 de Noviembre de 2014, que fija horario

jornada laboral para funcionarios municipales.

b.- Observaciones formuladas por Fiscalizadores de la ContralorÍa
Regional del Bío-Bío, en el marco de la Auditoría realizada al Municipio durante el mes de
Julio de 2016, Of. N" 8.600 de dicho Órgano.

c.- Ord. N' 489 de 27 de Julio de 2016, por medio del cual Sr. Alcalde
solic¡ta pronunciam¡ento de la ASEMUCH Chillán Viejo respecto del horario de colación.

d.-. Carta del 4 de Agosto de 2016 de la ASEMUCH Chillán Viejo,
ingresada por Of. Partes Municipal Folio N' 198.787, en la cual se pronuncia por una jornada
laboral que se inicia a las 8:15 horas, con una colación de 30 minutos, debiendo turnarse para
ello y que cada Director de Unidad Municipal velará por el cumplimiento de ello.

e.- 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 conven¡entes para asegurar as¡stencia y permanencia
del personal en su trabajo. Criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República
en su Dictamen N" 26.782 de 1999.

f.- Necesidad de normar y estandarizar la jornada única o continua de
trabajo en la Municipalidad de Chillán Viejo, cautelando el control de la asistencia y
permanencia del personal en su trabajo.

DECRETO:
1.- DEROGASE Decreto N'5.802 del 14 de Noviembre de2014, que fija

horar¡o jornada laboral para funcionarios mun¡c¡pales.

2.- APRUEBASE la siguiente jornada laboral única o continua de los
funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, incluidos los que laboran en el
Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) y Departamento de Salud
(DESAMU):

De Lunes a Viernes de 8:15 a 17:18 horas, con una colación de 45
minutos, a contar de las 13:30 horas y hasta las 15:00 horas (horario de colación en dos
turnos), debiendo los Directores ordenar a su personal en el horario de colación, en los
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mencionados turnos, cumpliendo de esta forma con el principio legal de continuidad del
servtcto

Esta jornada laboral comen zará a regi a partir del Jueves 1 de
Septiembre de 2016.

3.- ESTABLEZCASE como sistema de control de asistencia el reloj
biométrico para todos los funcionarios (planta, cód¡go trabajo y contrata del Municipio-
Educación-Salud), debiendo registrar su ingreso a la jornada de trabajo, su sal¡da a colac¡ón
(45 minutos), su regreso de colación y su término de la jornada laboral.

De existir alguna área en la cual no existiese el control de asistencia con
reloj biométrico, impleméntese.

4.- ESTABLEZCASE como atención de público desde las 8:15 a las
13:30 horas, de Lunes a Viernes. Jornada de la tarde es administrativa.

Exceptúese de este horario de atención de público, al Juzgado de Policía
Local de Chillán Viejo quienes para este aspecto se regirán por los instruido por la LC.
Apelaciones de Chillán.

5.- ASIGNESE la función de administración del sistema automatizado de
registro de asistencia a los Encargados de Recursos Humanos de la Dirección de
Administración y Finanzas Municipal, del Departamento de Administración de Educación
Municipal y del Departamento de Salud Municipal, quienes serán los responsables de verificar
el cumplimiento de la jornada de kabajo de los funcionarios, verificar el cumplimiento de las
horas extraordinarias autorizadas, tramitar los descuentos o corregir la omisión de la
obligación de marcar con informe fundado del Director de la Unidad a la cual pertenece el
funcionario y la debida autorización del Sr. Alcalde o en quien hubiese delegado dicha
facultad.

6.- ELABORESE por parte de la Dirección de Administración y Finanzas,
con la colaboración de la Dirección de Control lnterno Municipal, un Reglamento Municipal de
Personal, en el cual se establezca p rocedimientos: verificación cumplimiento de jornada,
omisiones de marcado, forma de aplicar descue ticos, y otros
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municipales y los que laboran en
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Sra c., Pdta UCH-Chillán Viejo; Sr. Fel¡po A Local (JPL), Sr
UI Aedo inistrador icipal (AM), Sr Dom¡ngo Pillado M LA). Sr. Rafael
Palavec ino, D s)D de Desarrollo Comunitario (OIDECO), S ras Munacipales (DOM),
Sr. Hugo Henriquez Municipal (S), Sra. Pamela f[uñoz V., Directora Administración y Finanzas (DAF), Sr. Oscar Esp¡noza
S.. D¡recfor Control (DCl), Sr. José Olivares 8., Jefe Departamento de Tránsito y Transporte (DTT), Sra. Paola Araya e.,

por Libro de Correspondencia a todos los funcio
s Departamento de Administración de Educación
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Decreto.

L., Alcalde, Sr. Mar¡o Sánchez O., Juez de Poti
rector Secretaría Comuna¡ de Planificaci
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Directora Ambiente Aseo y (DAO); Sra. Món¡ca Varela Y., Directora DAEM; Sra. Mar¡na Ba lbontín R.. Directora DESAMU
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aspectos referidos a esta materia.


