
Nº 857 

Valparaíso, 15 de Septiembre de 1998 

 

VISTOS: La Proposición formulada por el señor Contralor Municipal en Oficio Nº 74, 

de 22 de Julio de 1998; el informe contenido en el Oficio Nº 423, de 1998, de Fiscalía 

Municipal; lo establecido por los Arts. 56 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, y 89 del Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales; 

http://www.software995.com/la Resolución Nº 55, de 1992, de la Contraloría General 

de la República; el Decreto Alcaldicio Nº 850 de 10 de Septiembre de 1998; y en mi 

calidad de Alcalde subrogante de Valparaíso, 

 

D E C R E T O: 

 

   APRUEBASE el siguiente “REGLAMENTO APLICABLE A 

LA OCUPACIÓN DE INMUEBLES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO POR SUS FUNCIONARIOS EN EJERCICIO DEL DERECHO 

QUE ESTABLECE EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO”: 

 

ARTÍCULO 1º: El presente Reglamento regirá los derechos y obligaciones de los 

funcionarios de la I. Municipalidad de Valparaíso que ocupen inmuebles municipales en 

ejercicio de la facultad que confiere el Art. 89 del Estatuto Administrativo vigente; 

ARTÍCULO 2º: Los funcionarios que ejerzan labores de mantención o vigilancia 

permanente de recintos municipales, con obligación de residencia enel mismo, tendrán 

derecho a ocupar gratuitamente con su familia la vivienda que existe en el lugar; 

ARTÍCULO 3º: Los demás funcionarios podrán solicitar que el Municipio les ceda la 

ocupación de casas habitaciones de su propiedad para vivir en ellas con su familia. En 

este caso, el funcionario pagará una renta mensual equivalente al 10% del sueldo 

asignado a su cargo, suma que le será descontada mensualmente de su remuneración; 



ARTÍCULO 4º: Este derecho podrá ser exigido, sucesiva y exclusivamente por los 

funcionarios que residan en la comuna. 

Este derecho no corresponderá a aquel funcionario que sea él o su cónyuge, propietario 

de una vivienda en esta comuna. 

ARTÍCULO 5º: En caso de existir más de un interesado, preferirá el orden de jerarquía 

funcionaria. Si se tratare de funcionario de idéntica jerarquía, se resolverá de acuerdo al 

Informe Social. La concesión de este derecho en razón de esta preferencia, no podrá ser 

dejada sin efecto, a menos que hayan variado las circunstancias que hicieron necesario 

conceder el beneficio. 

ARTÍCULO 6º: Los funcionarios que ocupen inmuebles de propiedad municipal, 

estarán obligados al pago de los consumos de luz, agua, gas, aseo domiciliario y otros 

suministros que en ellos se causen; 

ARTICULO 7º: La entrega material de las viviendas se hará previo levantamiento de 

Acta en que conste su estado general, el de los artefactos sanitarios, instalaciones 

eléctricas, paredes, pinturas y techumbre y con la concurrencia de un representante de 

Sección Inventarios del Municipio, del Jefe directo del beneficiario y de un 

representante de Contraloría Municipal que actuará como Ministro de Fe. En igual 

forma se hará la restitución del inmueble al municipio; 

ARTÍCULO 8º: Si se produjeren deterioros en el inmuebles durante la ocupación, el 

funcionario deberá informarlos dentro del plazo de 24 horas a su Jefe directo para que 

éste, dentro de igual plazo los ponga en conocimiento del Administrador Municipal, con 

indicación precisa y clara de la fecha de ocurrencia y su causa para su inmediata 

constatación de Inspector de Obras del Municipio, bajo apercibimiento de hacerse 

responsable de los daños. El Jefe directo del beneficiario deberá remitir copia del 

informe recibido a Contraloría Municipal; 

ARTÍCULO 9º: En el caso de existir deterioros en el inmueble, imputables al 

ocupante, el funcionario deberá responder de ellos, según evaluación que efectúe la 

Dirección de Obras Municipales. En caso de no pago, la deuda le será descontada de sus 



remuneraciones mensuales. En igual forma se le descontará el valor de los consumos 

que resulten impagos. 

ARTÍCULO 10º: El presente Reglamento entrará en vigencia a contar de esta fecha. 

 

 

 

   REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.- LUIS 

SBARBARO PEÑA, ALCALDE DE VALPARAÍSO (S).- GLORIA VALLEJO 

SOLIS, SECRETARIO MUNICIPAL. 

 

  Lo que comunico a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

   Saluda a Ud., 

 

     Secretario 
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