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REPIJBLICA DE CHILE

ntclóN or ren¡pacÁ
PROVINCIA DEL TAMARUGAL
ILUSTRE MI,JNICIPALIDAD DE COLCHANE

UMDAD IURID¡CA

DECRETO EXENTO

N'

670..

COLCHANE,

!)

f)E MAYO DE 2üM,.

ESTA ALCALDIA T{A DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

vIsTos:
ln
Constitucional de Municipalidades;

[¡

dispuesto en el arffculo 56 de la t,ey Nr18.69t Orgánica

dispuesto en

el

ó2, inciso primero de la

tey N'

18.883 que

establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Lo dispuesto en el la

ky

N"

19.880 de procedimientos administrativos; El memorándum N"05 108 emitido con fecha 29 de mayo

del 2020, por el Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se üstru),e la modificación
de la iornada ordinaria de trabaio para los funcionarios municipales y autorizado por el Alcalde (s);

El Decreto Alcaldicio N'1185 de fecha 30 de agosto de 201g el cual fiia horario de funcionamiento
municipal; La Resolución No

6

y 7 del año 2020 de la Conhaloría Genera.l de la República, m la cual

exenta a los municipios del hámite de toma de razórv- El Decreto Alcaldicio

N.

270 de fecha 6 de

diciembre de 2016, en el cual asume como Alcalde ütular Don favier Garrla Choque, por el periodo

legal de 4 años; El Decreto Exento

N'

914 de fecha 30 de agosto de 2019, el cual establécela

subrogancia del cargo de Alcalde; EI Decreto Alcaldicio N" 373 de fecha 31 de ma¡zo de 202O el cual

nombra en calidad de suplenb a don José Garcl¡ Ramlrez Cedula Nacional de Identidad
78.007.367-7, como Secretario Municipal; Criterio contenido en los Dic6menes

N" 42581 de 198, emanados de la Contralorla General de la Republica;

N"

24.627 de

N'

"1994

y

.

CONSIDERANDO
1,- Con arreglo al arüculo 56 de I.e},

N'18.69t al Alcalde, como

máxima autoridad de la Municipalidad, le corresponde su dirección y administración superior y la

supervigilancia

de su funcionamiento, tales atribuciones las debe eiercer con sujerión

al

ordenamiento jurf dico.
2.- El Alcalde como Jefe Superior de Servicio, podrá modificar el

horario de cumplimiento de la iornada laboral del personal, sin embargo su distribución
necesariamenE debe enmarcarse en los Erminos prescritos en el arüculo 62, inciso primero, de Ley

N'

18.883, que aprueba el Estatuto

Administraüvo para los Funcionarios Municipales, segrln el cual

la fornada ordinaria de trabaio de los funcionarios es de 44 horas semanal$ distribuidas de lunes a

üernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias.
3.- El Decreto

N"

1.897 de 1965 de

InterÍot dictado por el

Presidente de la República, con arreglo a lo establecido en los arúculos 2" de l'ey

Ley

N'

13.305, estableció la

N'

7.173

y 210 de

iomada única de trabaio ¡ran los servicim púbücos en determinados

territorios, enhe las que se encuentra afecto la comuna de Colchane, debido a lo estipulado en el

arlculo único del Decreto N¡
a contar del

2' de enero de

3326, Interior, publicado el 18 de enero del año 1999, el cual incorporó

ese mismo año a las provincias de Arica e

Iquique de la Primera Región
¿'\

" t.;
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IJMDAD IURIDICA

de Tarapacá, al régimen de iomada continua de trabajo para los órganos y servicios Públicos que

inEgran la Adminishación Civil del Estado.
4.- De conformidad al

N'4

del citado Decreto

N"l.89

de 1965,

y

sus posEriores modificacíones, la jornada fmica s€ interrumpirá por un lapso de 30 minutos para
colación, inbrvalo que, respecto de los servicios p(rblicos, se imputa a la resprtiva jornada laboral

y

es de cargo del empleador, el refurido intervalo puede extenderse hasta 45 minutos, en cuyo caso

el

exceso sobre los mencionados 30 minutos deb€ necesariamenE sumarse a la iornada diaria de trabajo.

5.- Tratándose de Municipalidades perbnecientes a comunas
incorporadas al régimen de iornada única de trabaio, como acontece con esta enüdad edilicia, la
autoridad alcaldicia

se encuentra facultada para

filar los hora¡ios de funcionamiento de la respecüva

Entidad, de acuerdo con lo etablecido en el N' 4, del citado Decreto

N'

1.897-

6.- Y, en uso de las facultades que me confiere la Ley

N" 18.695

Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo en decretar Io siguiente:

DECRETO:
7.-DEIESE SIN EECTO; a contar de esta fecha, el Decreto

Alcaldicio N"116, de fecha 25 de febrero de 2019, que establece iomada laboral ordinaria.
2.-ÁPRUEBE§E

y

ESTABLÉZCASE;

Ia nueva

iomada

laboral o¡dinaria continu& a contar de esta fucha, quedando el nuevo ho¡ario de funcionamiento
municipal y servicios haspasadot en el siguiente horario:

o

De lunes a iueves desde l¡s 900 am hasta I¡s 18:m pm. Desünando de la misma 45 minutos
diarios para colación.

o

Los üas viernes desde las 9ü) am hasta las

17fl

pm- Desünando de la misma 45 minutos para

colación.
3.- Déiese establecido que dicha iornada laboral se aplicara

parcialnente

a

los funcionarios del Departamento de Saluó sólo afectara a los funcionarios de salud que

trabaian en las dependencias ftsicas del edificio consistorial de la municipalidad de Colchane, y respecto

del resto de los funcionarios de salud, aquellos se rigen por una regulación especial en dicha materia.
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