
vitacura 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE PERSONAL 

REGLAMENTO N2  Q  

VITACURA,  2 8 FEB /22 
VISTOS : 

1. La personería de la Alcaldesa para representar al Municipio a partir del día 28 de junio 
de 2021, emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, 
de fecha 16 de junio de 2021 y del Acta Complementaria de Proclamación de fecha 22 
de junio de 2021, ambas dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana; 

2. Las facultades que me otorgan los artículos 5, letra d), 12, y 53 letra i), de la Ley 
N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

3. El Art°58, letra d) de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, establece entre las obligaciones funcionarias el deber cumplir con la 
jornada de trabajo; 

4. El Art°61, letra a) del mismo cuerpo legal, que en armonía con lo dispuesto en los Art°s 
10 y 11 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, indica como una de las obligaciones especiales del Alcalde o 
Alcaldesa y de las jefaturas, el ejercer control jerárquico permanente del 
funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia; 

5. El Art°62, inciso final del mismo texto legal, que ordena que los servidores públicos 
deberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de 
trabajo; los Art°s 64 y 66; y el Art°69, inciso final que dispone que los atrasos y 
ausencias reiteradas, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa 
investigación sumaria; 

6. La necesidad de actualizar y modificar el Reglamento N'5, de fecha 17 de diciembre de 
2018, que fija "Reglamento Interno , que establece el horario de atención a público de 
la Municipalidad de Vitacura y que establece el procedimiento de control de asistencia 
y cumplimiento de jornada laboral"; 

7. La jurisprudencia emitida por Contraloría General de la República, en virtud de lo 
consagrado por la Ley N°10.336; y Decretos que Fijan la Jornada laboral. 

8. Y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 56 y 63 del texto refundido de 
la Ley N. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 



RESUELVO: 

1. ACTUALIZASE Y MODIFIQUESE, el "REGLAMENTO INTERNO QUE ESTABLECE EL HORARIO 
DE FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA Y 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE 
LA JORNADA LABORAL", establecido mediante el Reglamento N° 05, de fecha 17 de 
diciembre de 2018. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer el horario de funcionamiento y 
atención de público de la Municipalidad de Vitacura y un procedimiento único de registro de 
asistencia que deben cumplir los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Vitacura. 

3. HORARIO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO 

ESTABLÉCESE como horario de atención de público de la Municipalidad de Vitacura, el 
siguiente: 

Lunes a Viernes: horario continuo de 08:30 a 19:00 horas. 
Sábados: horario continuo de 09:00 a 14:00 horas. 

4. SOBRE LA JORNADA LABORAL, HORARIOS DE TRABAJO Y JORNADA FLEXIBLE 

a) Según lo estipulado en el artículo 62 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, "la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será 
de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo 
exceder de 9 horas diarias". Señalando además que, los funcionarios deberán 
desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo. 

b) Las personas contratadas a honorarios se sujetarán a las normas que al efecto 
consideren sus respectivos contratos. 

c) La jornada ordinaria es de lunes a jueves de 08:30 a 17:33 horas y los días viernes de 
08:30 a 16:18 horas. 

d) Horario Flexible: Desde el 1° de Julio de 2010, se autorizó el horario flexible para 
todos los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, siempre y cuando la 
característica de su trabajo les permita acceder a este beneficio y contando 
previamente con la autorización de su jefe directo y el director de cada área. 

Para lo anterior, se debe enviar la respectiva solicitud de horario flexible de acuerdo a 
los siguientes horarios: 

- Lunes a jueves de 08:00 a 17:03 horas y viernes de 08:00 a 15:48 horas 

- Lunes a jueves de 09:00 a 18:03 horas y viernes de 09:00 a 16:48 horas 

- Toda autorización de horario flexible deberá ser autorizado a través de un Decreto 
Alcaldicio. 



e) Dentro del horario de jornada laboral ordinaria, el funcionario podrá hacer uso 
diariamente de 30 minutos para efectos de colación. Los Directores Municipales 
fijarán los turnos de colación de su personal, de manera que no perjudique el normal 
funcionamiento de los servicios. 

f) No obstante, lo señalado precedentemente, en casos especialmente justificados por 
necesidades del Servicio, se podrá establecer una jornada ordinaria diferente a las 
explicitadas anteriormente. 

5. JORNADA LABORAL FUNCIONARIOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 

Con todo, en lo que dice relación con las labores extraordinarias, tratándose del personal de 
los juzgados de policía local, solo será posible retribuirles aquellas, en la medida que se 
realicen a continuación de una jornada de 44 horas semanales, conforme a lo señalado en 
Art°62 y siguientes de la Ley N°18.883 (aplica dictamenes N°s 1.332/2018, 73.005/2014 y 
33.175/2012, todos de la Contraloría General de la República). 

6. SOBRE EL REGISTRO DE ASISTENCIA 

a) Todos los funcionarios y funcionarias, deberán realizar el registro diario de entrada y 
salida de su jornada laboral en el reloj control existente, en el lugar en el cual 
desempeña sus funciones. 

b) El control de asistencia y cumplimiento de horario, se ejecutará mediante Sistema de 
Reloj Biométrico Facial, o según sea estrictamente necesario, mediante un código 
proporcionado por la Dirección de Personas. 

c) Dichos controles, estarán ubicados en las siguientes dependencias: 

1. Hall de acceso principal al Centro Cívico / Área de acceso al 2do. Juzgado de Policía 
Local, frente a Oficina de Partes. 

2. Piso 0, acceso DECOM. 
3. Piso 0, hall de acceso Dirección de Seguridad Pública. 
4. Piso 1, Dirección de Tránsito y Transporte Público / Área Ascensores. 
5. Piso 3, Alcaldía / Área Ascensores. 
6. Vitacentro, Las Tranquera N° 2566. 
7. Casa Eduardo Marquina N° 3942. 

Lo anterior, sin perjuicio de eventuales nuevos relojes biométricos que se instalen en 
futuras dependencias municipales. 

d) En caso de corte de luz, o falla técnica que presenten los controles, se deberá 
proceder a registrar asistencia en el respectivo libro de asistencia que se dispondrá 
para tales efectos en el Departamento de Personal, dependiente de la Dirección de 
Personas, donde deberá registrar el inicio o término de la jornada laboral. En tal caso, 
dicho libro deberá indicar: el nombre del funcionario, rut, horario de entrada y/o 
salida, y su respectiva firma. 

e) Cualquier problema anexo al reloj control, deberá ser notificado inmediatamente al 
Departamento de Personal, con objeto de registro y realización de gestiones para 
disponer una pronta solución. 



f) Es obligación de cada funcionario adoptar el compromiso y la responsabilidad con su 
respectivo registro de asistencia, evitando así los inconvenientes propios de esta 
materia. 

g) En armonía con los principios de probidad administrativa emanados del Art°58, letra g) 
de la Ley N°18.883, la Ley N°18.575 y otras disposiciones legales, es responsabilidad 
personal de cada funcionario la veracidad y oportunidad de los registros de asistencia, 
sin perjuicio de los controles que corresponda realizar a otros funcionarios o Unidades 
Municipales. 

h) El registro de asistencia no puede sufrir modificaciones, salvo las provenientes de 
justificativos de error u omisión de marcación de asistencia. En la eventualidad que 
esto suceda sin la debida justificación, deberán adoptarse las medidas disciplinarias 
del caso. 

7. DE LA PERMANENCIA 

Los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura deberán desempeñar sus cargos en forma 
permanente y continua durante la Jornada Ordinaria de Trabajo, los Directores y Jefaturas 
directas velar por el cumplimiento de esta responsabilidad funcionaria e informar 
oportunamente la respectiva infracción al Departamento de Personal. 

8. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Los funcionarios municipales que no den cumplimiento íntegro a su jornada ordinaria de 
trabajo o trabajos extraordinarios, que no registren su asistencia o que no desempeñen real y 
efectivamente sus labores, no tendrán derecho a percibir remuneración, correspondiendo al 
Departamento de Personal, Sección Remuneraciones, dependiente de la Subdirección de 
Administración de Personal, efectuar los descuentos por las horas o días no trabajados 
injustificadamente y solicitar la Investigación Sumaria según informe su jefatura directa. 

9. SOBRE LAS JUSTIFICACIONES Y NORMAS ESPECIALES SOBRE INGRESO Y SALIDA 

El funcionario o funcionaria que por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por razones de 
índole institucional no registre su ingreso o salida, deberá justificar dicha situación ante su 
jefatura directa para ser considerado en registro de asistencia, quien tendrá un plazo no 
superior a 24 horas de lo ocurrido, para remitir a Departamento de Personal, el formulario de 
justificativo, totalmente tramitado por el Director o su jefatura directa. La justificación debe 
ser con un fundamento plausible, y será responsabilidad de la jefatura evaluar cada situación, 
tomando los resguardos para no transformar dicha situación en un acto habitual. 

10. SOBRE LA COMISIÓN O COMETIDO FUNCIONARIO FUERA DEL MUNICIPIO 

No obstante lo señalado precedentemente, en el caso de comisión o cometido funcionario, el 
acto administrativo correspondiente servirá de justificación suficiente para el personal que no 
pueda registrar, ya sea el horario de entrada o salida. 

Los funcionarios que deban cumplir alguna comisión u cometido fuera del municipio en 
horarios que le impidan registrar en forma regular su ingreso o salida, deberán programar con 
antelación tal cometido y contar con la autorización previa del jefe directo. 



En relación a las comisiones de servicio a otras localidades, éstas deberán ser aprobadas por 
la Administración Municipal, para proceder a dictar el Decreto Alcaldicio que lo autorice, 
aquello en conformidad con lo establecido en la Ley N'18.883 y jurisprudencia de Contraloría. 

El funcionario deberá informar sus horarios de ingreso y salida, en documento específico para 
estos efectos, la que debe ser validado por su jefe directo y enviado al Departamento de 
personal para registrar su asistencia en el Sistema de Registro de Asistencia, esta información 
debe cursarse en el plazo de 24 horas de ocurrida el hecho. 

11. DE LOS DESCUENTOS POR ATRASOS, INASISTENCIAS Y NO MARCAJE 

En consecuencia de lo estipulado por el Art°69 de la Ley N°18.883, el cual señala que: "por el 
tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse 
remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias médicas o permiso postnatal 
parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión 
preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor". Por el tiempo 
efectivamente no trabajado derivado de inasistencias o atrasos no justificados, se efectuará el 
correspondiente descuento mensual de la respectiva remuneración. 

Por otra parte, cuando el funcionario no registre el ingreso o salida en el sistema biométrico 
de control de asistencia, y no exista "ESPECIALES SOBRE INGRESO Y SALIDA", el descuento 
corresponderá a horas no trabajadas. Salvo en los casos donde exista justificación del jefe 
directo, en conformidad con el plazo señalado en el numeral 9, denominado "SOBRE LAS 
JUSTIFICACIONES Y NORMAS. 

Añadido aquello, es dable mencionar que, el inciso final del citado articulado, indica que: 
"Respecto a los atrasos y ausencias reiteradas, sin que exista causa justificada, serán 
sancionados con destitución, previo Sumario Administrativo". 

Para lo anterior, los jefes directos deberán informar la situación a la Dirección de Personas, a 
fin de que aquella Dirección remita todos los antecedentes relacionados con esta materia a la 
Alcaldesa o Alcalde. 

12. DE LOS PERMISOS 

El personal de la Municipalidad de Vitacura, de conformidad con lo establecido en la Ley 
N"18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, podrá requerir permiso con 
goce de remuneraciones por motivos particulares, hasta un máximo de 6 días hábiles en el 
año calendario (Permiso Administrativos). 

Estos permisos deberán ser autorizados por el Jefe Directo del funcionario, y podrán 
fraccionarse por días o medios días. En la respectiva solicitud se deberá indicar cuando se 
solicite medio día, y si ello corresponde a la fracción de la mañana o de la tarde. 

13. SOBRE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

El Art°63 de la Ley N. 18.883, estipula que el alcalde podrá ordenar trabajos extraordinarios a 
continuación de la jornada ordinaria, de noche o en día sábado, domingos o festivos, cuando 
hayan de cumplirse tareas impostergables. Para esto, el Departamento de Personal de la 
Subdirección de Administración de Personal deberá elaborar mensualmente el decreto que 
dispone y autoriza las horas extraordinarias con anticipación a su ejecución y previa petición 
fundada del Director de la Unidad requirente. 

Con todo, es de menester indicar que la ley ha contemplado un límite a la facultad de ordenar 
trabajos extraordinarios diurnos en 40 horas, de manera que si se excede dicho máximo y no 



se trata de una de las situaciones de excepción a que alude el citado artículo 9° de la ley N° 
19.104, ello implica una infracción a la normativa vigente respecto de la cual corresponde 
aplicar sanciones administrativas a la autoridad que dispuso dicho desempeño, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario (aplica dictamen N° 30.005, de 
1995, de la Contraloría General). 

Se entenderán como horas extras diurnas, las que sean realizadas a continuación de la 
jornada ordinaria de trabajo, mencionada en el numeral 4 de este reglamento, y hasta las 
21:00 horas, en virtud de lo establecido en el Art°64 de la Ley N°18.883. 

En armonía con lo estipulado en los artículos 10, 11 y 11 bis de la Ley N'18.575, 
corresponderá a las jefaturas directas, la coordinación y supervigilancia del continuo y 
correcto desempeño de las horas extraordinarias desarrolladas por sus equipos de trabajo, 
debiendo, ante su incumplimiento, proceder según lo estipulado en el numeral 8 del presente 
cuerpo reglamentario, de "SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS". 

14. SOBRE TOLERANCIA INICIO DE LA JORNADA LABORAL 

Según lo concluido por los dictámenes N°s 13.069/2010, 15.934/2010, 82.435/2015, entre 
otros, el Alcalde podrá establecer un tiempo de tolerancia para el ingreso a las funciones, 
siempre que el lapso en que se retrasen al inicio de su jornada sea restituido el mismo día en 
que el trabajador haga uso de tal beneficio, de manera que además de cumplir el total de la 
jornada diaria que le corresponde, se respete la jornada semanal de 44 horas. 

Siendo así, concédase para los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, en conformidad 
con el horario de inicio de jornada laboral (ordinaria o bajo sistema de turnos), el siguiente 
margen de tolerancia: 

a) Hasta 10 minutos de atraso, los que deberán ser restituidos durante el mismo día, 
para no constituir atraso injustificado. 

b) Por sobre 10 minutos de atraso, se considera atraso injustificado y se sumarán todos 
los retrasos del mes procediendo al descuento de la remuneración, en armonía con el 
numeral 11 de este reglamento, denominado como "DE LOS DESCUENTOS POR 
ATRASOS, INASISTENCIAS Y NO MARCAJE". 

15. REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA E 
INSPECCION 

Por tratarse de funcionarios que trabajan bajo sistema de turnos permanentes, en estos casos 
el registro de asistencia debe cumplirse de la misma forma que se exige para todo el personal 
municipal en relación a los Turnos establecidos para el cumplimiento de las tareas de 
Seguridad Ciudadana, haciendo la salvedad de que la Dirección de Seguridad Ciudadana e 
Inspección mediante decreto alcaldicio designó a dos funcionarios a cargo de la respectiva 
supervisión y fiscalización del registro de asistencia de esa Unidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento de Personal de la Subdirección de 
Administración de Personal está facultado para ejercer una supervisión y fiscalización sobre el 
cumplimiento de su jornada laboral, informando cualquier anomalía que pueda detectar. 
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SE TARIO UNICIP (S) ALCALDESA 

16. FUNCIONARIOS QUE REALICEN DOCENCIA 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 85 de la Ley N' 18.883, es compatible con el cargo 
municipal, los cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales en 
establecimientos no dependientes ni vinculados al Municipio. Añadiendo a su vez el Art°86 
que, la compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones propias 
de su cargo, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas que no haya podido 
trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. 

Para hacer uso de este permiso los funcionarios deberán presentar una carta solicitando la 
respectiva autorización al Administrador Municipal, señalando lugar, días y horarios de 
docencia y la forma como recuperará estas horas. 

17. OTRAS DISPOSICIONES 

Las situaciones no previstas en el presente reglamento, quedarán sujetas a evaluación del 
Director de Personas, en conjunto con la Administración y la Alcaldesa, o a quién ella delegue 
su representación en la especie. 

18. El personal municipal, debe dar estricto cumplimiento presente Reglamento. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

pUDAD DE vízici., 
  /19 
ALCALDESA 

BHPGP  .„0.0. 4) tit Vikty, 
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Toda. las Dependencias Municipales—  
2510_,  1.11  - Secretaría Municipal 

- Contraloría Municipal 
- Dirección Jurídica 
- Dirección de Personas 
- Departamento de Personal 
- Oficina de Partes 



16. FUNCIONARIOS QUE REALICEN DOCENCIA 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 85 de la Ley Nr 18.883, es compatible con el cargo 
municipal, los cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales en 
establecimientos no dependientes ni vinculados al Municipio. Añadiendo a su vez el Art°86 
que, la compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones propias 
de su cargo, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas que no haya podido 
trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. 

Para hacer uso de este permiso los funcionarios deberán presentar una carta solicitando la 
respectiva autorización al Administrador Municipal, señalando lugar, días y horarios de 
docencia y la forma como recuperará estas horas. 

17. OTRAS DISPOSICIONES 

Las situaciones no previstas en el presente reglamento, quedarán sujetas a evaluación del 
Director de Personas, en conjunto con la Administración y la Alcaldesa, o a quién ella delegue 
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18. El personal municipal, debe dar estricto cumplimiento presente Reglamento. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.: ALCALDESA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
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