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REGLAMENTO  DE  AUTORIZACION PARA ENTRAR AL EDIFICIO 
MUNICIPAL FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO  O DIAS 

SABADOS, DOMINGOS O FESTIVOS 
                                                               

TITULO I 
 
 

NORMAS GENERALES 
 

ARTICULO 1º  El presente Reglamento de Autorización de Entrada al Edificio 
Municipal, se entenderá solo fuera del horario normal de  trabajo de los 
Funcionarios,  o los Sábados, Domingos o Festivos. 
 
ARTICULO 2º  Entiéndase por horario normal de trabajo el horario desde las 9 
a las 17,50 Horas. 
 
ARTICULO 3º Dejase un margen de horario de  entrada al Trabajo desde las   8 
y media de la mañana, y de salida,  hasta las 18 horas, en ambos horarios,  el 
Municipio,  cuenta con Guardias de Seguridad,  toda vez, que el Funcionario, 
precisa llegar adelantado a su lugar de trabajo (oficina),  en horas de la 
mañana y,  que se encuentren atendiendo público o terminando labores 
internas en su lugar de trabajo, (oficina), en la tarde 
 
ARTICULO 4º El Edificio Municipal, cuenta con Guardias de Seguridad,   de 
lunes a domingo, desde las 17 horas a las 9 horas del día siguiente. 
 
ARTICULO 5º El Guardia de Seguridad, cerrará las Puertas del Edificio 
Municipal, de lunes a viernes a las 18 horas y abrirá a las 8 y media de la 
mañana. 
 
ARTICULO 6º Los Sábados, Domingos y Festivos, Los Guardias de Seguridad, 
mantendrán  cerrado el Edificio desde su ingreso a las labores, cinco de la 
tarde,  hasta las 8 y media del día lunes. 
 
ARTICULO 7º La  Solicitud de autorización para entrar al Edificio en horas no 
habituales,  se encuentra compartido en la Red. 
 
ARTICULO 8º No se podrá entrar al Edificio Municipal sin un permiso 
correspondiente, sin embargo podrá entrar a buscar un objeto personal o 
documento de su área de trabajo, acompañada(o) del Guardia, dejando este 
informado en Libro del Servicio, el motivo de la entrada. 
 
 ARTICULO 9º  Solo se autorizará el Ingreso al Edificio Municipal, cuando Sr. 
Alcalde o un Director autorice realizar un trabajo  interno o actividades para la 
Comunidad. 
 
ARTICULO 10º La entrada al Edificio será con presencia de los Guardias de 
Seguridad de Lunes a Viernes, desde las 18  a las 20 horas y Sábados Domingos 
y Festivos desde las 17 horas en adelante. 
 
ARTICULO 11º Cuando se realice una Actividad a la Comunidad, los Sábados 
Domingos o Festivos,  la Entrada al Edificio Municipal, será desde las 9 a las 
17 horas,  con la presencia de un Funcionario Municipal, designado como 
responsable del Edificio,  por la  Dirección que este  efectuando la actividad. 
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ARTICULO 12º Los Guardias de Seguridad, en su horario de trabajo,  
controlarán la salida de objetos del Municipio, por parte de los Funcionarios,  
tales como,  muebles, computadores etc., los que deberán sacar, con una nota de 
traslado,  del Depto. de Servicios Generales, que se encuentra en la Red, de lo 
contrario,  deberá  el Guardia, dejar registrado en un libro interno del 
Municipio, e informar al Depto. de SS. Generales, y este a la Dirección de 
Finanzas.  
 
 ARTICULO 13º Cada Dirección, velará para que diariamente,  quede con llave 
la Puerta Principal que da a los pasillos, la que se abrirá solo  por el o la 
Auxiliar de Servicios Menores, para hacer el Aseo correspondiente, el mismo 
que debe dejar nuevamente cerrada dicha puerta. 
 
ARTICULO 14º  El Portón de acceso al Patio, deberá permanecer con llaves, 
desde las 18 horas en adelante, horario limite para que los Funcionarios hagan 
abandono del Edificio., debiendo los Conductores de Vehículos, solicitar al 
Guardia de Seguridad abrir el acceso para entrar o sacar un Vehiculo. 
 
ARTICULO 15º Los Conductores que deban cumplir con trabajos 
extraordinarias los Sábados Domingos y Festivos, antes de la entrada de los 
Guardias de Seguridad,  deberán solicitar las llaves en Carabineros, para abrir 
el Portón del Edificio, y devolver al mismo lugar, antes de salir al destino de su 
cometido.  
 
ARTICULO 16º Los Conductores solo podrán retirar Vehículos del Patio 
interior del Municipio, los días Sábados,  Domingos y Festivos, cuando haya un 
Permiso especial autorizado por el Alcalde. 
 
ARTICULO 17º Todo Conductor que retire un Vehiculo en horario que no hay 
Guardia de Seguridad, siendo Sábado, Domingo o Festivo, deberá entregar con 
anticipación una copia del permiso al Depto. de SS. Generales, con el único fin,  
de tener información de quien entró al Edificio en horario en que no se cuenta 
con Guardias. 
 
ARTICULO 18º Los Conductores deberán dejar diariamente el Vehículo a su 
cargo con llaves, teniendo como labor,  los Guardias de Seguridad, revisarlos e 
informar en el Libro de Registro del Municipio, si estos quedaron abiertos, para 
prevenir  futuras pérdidas de objetos u otros quedados en el interior del 
Vehículo.  
 

TITULO II 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

ARTICULO 19º El Formulario de autorización al Edificio deberá especificar lo 
siguiente: 
a.- Nombre del o los  Funcionarios  que entrarán a atrabajar a sus respectivas 
oficinas, o a cargo del cuidado del Edificio mientras se realiza una actividad a 
la Comunidad, y  en horario que no hay Guardias de Seguridad.. 
b.-  Nombre del Alcalde o Director que autoriza. 
c.-  Día y horario 
d.- Finalidad  específica de la Entrada al Edificio. 
e.- Deberá hacerse en triplicado. 
 
ARTICULO 20º El Formulario deberá ingresar a la Dirección de Finanzas días 
u horas antes del Cometido. 
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ARTICULO 21º El Formulario solicitando, deberá ser firmado por el o los 
Funcionarios que  trabajarán  o del Funcionario que estará a cargo del Edificio,  
en horas que no hay Guardias de Seguridad, y  por el Director  del Funcionario. 
 
ARTICULO 22º La autorización de Entrada al Edificio Municipal,  la realizara 
el Director de Administración y Finanzas.  
 
ARTICULO 23º  La Dirección de Finanzas distribuirá  la Solicitud de la 
siguiente forma: 
a.. Original al Depto. de Servicios Generales, visado por el Director de 
Finanzas. 
b.- Primera Copia, a la Dirección solicitante 
c.- Segunda Copia, para el archivo de Administración y Finanzas.   
 
ARTICULO 24º  Será el Depto de Servicios Generales, quien  se contactará con 
los Guardias de Seguridad o con el Funcionario asignado por la Dirección, como 
encargado de la seguridad del Edificio mientras se realicen  Actividades 
autorizadas por el Alcalde, a la Comunidad, para dar las  instrucciones de 
cuidado y seguridad. 
 
ARTICULO 25º El Formulario para sacar Bienes muebles del Edificio, deberá 
especificar lo siguiente: 
a.- Nombre y firma  del Director que autoriza 
b.- Nombre y firma del  Funcionario que traslada 
c.- Nombre del Objeto sacado 
d.- Señalar el estado del Bien 
e.- Señalar la oficina de donde se saca 
f.- Señalar el lugar del traslado 
g.- Señalar los fines del traslado 
h.-  Señalar si volverá  a su destino, o quedará en otra oficina Pública 
i.- fecha de retorno 
j.- Lugar y Oficina donde se traslada para quedarse 
k.- Estado del bien retornado 
n.- Vºbº  del Dpto de SS. Generales, después de ingresado el Bien al Municipio. 
m.- Deberá hacerse en triplicado 
 
ARTICULO 26º El Formulario deberá ingresar a la Dirección de 
Administración y Finanzas,  días u horas antes del Cometido. 
 
ARTICULO 27º  La Dirección de Finanzas distribuirá  la Solicitud de la 
siguiente forma: 
a.. Original al Depto. de Servicios Generales, visado por el Director de 
Finanzas. 
b.- Primera Copia, a la Dirección solicitante. 
c.- Segunda Copia, para el archivo de Administración y Finanzas.  
  
ARTICULO 28º  Será el Depto de Servicios Generales, quien  reciba conforme el 
Bien mueble, para que vuelva al lugar de origen, Oficina Municipal, donde se 
encuentra inventariado. 
 
ARTICULO 29º  El Formulario especial de circulación de los  Vehículos, para 
que los Conductores ejecuten cometidos dentro o fuera de la Comuna o Región 
los días Sábados, Domingos y Festivos,  deberá hacerse en cuadruplicado de la 
siguiente forma: 
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a.- Original, Conductor 
b.- Primera copia, Encargado de Movilización 
c.- Segunda copia Depto. de SS. Generales 
d.- Tercera copia, Archivo Alcaldía 
 
ARTICULO 30º  La Fiscalización y Cumplimiento del presente Reglamento y 
su Procedimiento,  le corresponderá a la Unidad de Control Municipal. 
 
 
 
 
 
 


