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REGLAMENTO N2 CS ) ot  / 

VISTOS : 
 VITACURA,  16 MAR 2022 

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. 62, de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 
que señala que "La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de cuarenta y 
cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve 
horas diarias."; y el Art. 67, del mismo cuerpo estatutario, que indica que "El alcalde 
ordenará los turnos pertinentes entre su personal"; 

4. El Reglamento Interno N. 05 de fecha 17.12.2018 y el Reglamento Interno N. 05/1 de 
fecha 28.02.2022, que lo Actualiza y Modifica; 

5. La necesidad de impartir instrucciones respecto a la implementación de un sistema de 
Jornada Ordinaria Flexible; 

6. Los criterios contenidos en los dictámenes N°s 27.169 y 52.636, ambos de 2009, 
dictados por Contraloría General de la República, los cuales señalan que: "compete a 
las respectivas autoridades de los servicios determinar, mediante el correspondiente 
acto administrativo, el o los sistemas de control interno de la jornada laboral de los 
empleados de su dependencia". 

7. jurisprudencia emitida por Contraloría General de la República, en virtud de lo 
consagrado por la Ley N°10.336; y Decretos que Fijan y Regulan 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. MODIFIQUESE, el numeral 4 del "REGLAMENTO INTERNO N. 05/1 DE FECHA 28.02.2022 
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". 



2. REEMPLACESE, por lo que a continuación se indica: 

" 4. SOBRE LA JORNADA LABORAL, HORARIOS DE TRABAJO Y JORNADA ORDINARIA 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. 

e) Jornada Ordinaria Flexible: A contar del 21 de marzo de 2022, para el cumplimiento de la 
jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales, se autoriza el sistema de horario laboral 
de carácter flexible, para todos los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, siempre y 
cuando las características de su trabajo les permitan acceder a esta modalidad y contando 
previamente con la autorización de su jefe directo y el director de cada área, en función de la 
hora efectiva de ingreso en el correspondiente día. 

Por consiguiente, el horario de término de jornada laboral, dependerá de la hora efectiva de 
ingreso, conforme a los márgenes que se indican a continuación: 

-  Lunes a Jueves: 

a. El inicio de la jornada ordinaria de trabajo se deberá registrar entre las 07:00 y las 
09:00 horas, AM. 

b. El término de la jornada ordinaria de trabajo, será entre las 16:03 y las 18:03 horas, 
PM, dependiendo de la hora de ingreso registrada en el día respectivo y dándose 
cumplimiento a una jornada ordinaria de 9 horas y 3 minutos de trabajo. 

-  Los días viernes: 

a. El inicio de la jornada ordinaria de trabajo se deberá registrar entre las 07:00 y las 
09:00 horas, AM. 

b. El término de jornada ordinaria de trabajo se deberá registrar entre las 14:48 y las 
16:48 horas, PM. Dependiendo de la hora de ingreso registrada en el día y dándose 
cumplimiento a una jornada de 7 horas con 48 minutos de trabajo. 
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Con todo, a través de este sistema se completa cabalmente la jornada de 44 horas semanales 
(en armonía con lo estipulado en el artículo 62 de la Ley N°18.883, que establece Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales), y los criterios contenidos en los dictámenes 
N°s 13.069/2010, 15.934/2010, 82.435/2015, entre otros, todos emanados por la Contraloría 
General de la República. 

Posterior al horario de término de jornada ordinaria de trabajo, comenzará a contabilizar las 
labores extraordinarias de carácter diurno, aquello en concordancia con lo estipulado en el 
numeral 13 del Reglamento N°05.1/2022, denominado "SOBRE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS" 

Toda autorización de flexibilidad en los términos descritos en las letras d) y e) precedentes, 
deberán ser autorizado a través de un Decreto Alcaldicio. 

f) 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. 

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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- Con todo, a través de este sistema se completa cabalmente la jornada de 44 horas semanales 
(en armonía con lo estipulado en el artículo 62 de la Ley N°18.883, que establece Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales), y los criterios contenidos en los dictámenes 
N°s 13.069/2010, 15.934/2010, 82.435/2015, entre otros, todos emanados por la Contraloría 
General de la República. 

- Posterior al horario de término de jornada ordinaria de trabajo, comenzará a contabilizar las 
labores extraordinarias de carácter diurno, aquello en concordancia con lo estipulado en el 
numeral 13 del Reglamento N°05.1/2022, denominado "SOBRE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS" 

- Toda autorización de flexibilidad en los términos descritos en las letras d) y e) precedentes, 
deberán ser autorizado a través de un Decreto Alcaldicio. 

h) 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. 

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines 
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