
         Nº        980    /   

VAPARAISO,   24 DE Mayo de 2007  / 

 VISTOS:  Lo dispuesto en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la 

Resolución Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la República, sobre exención del 

trámite de toma de razón; el Decreto Alcaldicio Nº 1373, de 6 de Diciembre de 2004, y en mi 

calidad de Alcalde de Valparaíso, 

 

 DECRETO: 

 APRUEBASE el siguiente REGLAMENTO ÀRA LA ENTREGA Y USO DE VESTUARIO, ROPA 

DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD a los funcionarios de la I. Municipalidad de 

Valparaíso. 

 

ARTICULO 1º El presente reglamento se aplicara a la entrega , uso y mantención de 

 vestuario, ropa de trabajo y elementos de seguridad que la Ilustre 

 Municipalidad de Valparaíso proporcione a sus funcionarios que por la 

 naturaleza de sus funcionarios lo necesiten.  

ARTICULO 2º Los elementos señalados serán retirados desde bodega por los respectivos 

 encargados de Departamento y/o Secciones, para ser entregados en sus 

 respectivas dependencias. 

ARTICULO 3º Al momento de recepcionar los elementos, el funcionario firmará un acta de 

 entrega, donde se detallará el tipo de prendas, la talla y su estado, junto con 

 indicarse en el comprobante que el interesado declara conocer en todas sus 

 partes el presente reglamento.  

ARTICULO 4º El funcionario a quien se le haga entrega de los elementos a que se refiere este 

 Reglamento, estará obligado a utilizarlos en el cumplimiento de sus labores. La 

 infracción a esta norma generará las responsabilidades administrativas que 

 correspondan. 

ARTICULO 5º Todos los elementos referidos estarán en poder del funcionario asignatario 

 en su respectivo lugar de trabajo. El jefe directo deberá efectuar revisiones 

 periódicas del vestuario y/o equipos de trabajo informando de inmediato a su 

 superior jerárquico sobre cualquier anomalía. 

ARTICULO 6º Se exigirá al aseo permanente de las prendas, por tal razón, en cada 

 oportunidad que se requiera limpiar o lavar el vestuario en su sitio distinto de 

 trabajo, se deberá comunicar al jefe directo. 

ARTICULO 7º El funcionario a quien se le haya entregado los elementos a que se refiere el 

 presente Reglamento, estará obligado a custodiarlos debidamente, de manera 



 que su deterioro, pérdida o extravío por causa imputable a aquel generará las 

 responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

ARTICULO 8º Los elementos entregados a los funcionarios continuarán siendo de propiedad 

 del Municipio, por lo que se deberá hacer devolución de ellos si por cualquier 

 causa el funcionario deja de pertenecer al servicio. Por lo mismo, su venta o 

 comercialización dará lugar a las acciones legales pertinentes, sin perjuicio de 

 la responsabilidad administrativa que se determine.  

ARTICULO 9º  Los elementos señalados serán solicitados por el Encargado o Jefatura de la 

 Unidad respectiva. 

ARTICULO 10º  El deterioro o desgaste manifiesto de alguno de los implementos entregados, 

 con motivo u ocasión del trabajo efectuado, deberá ser informado por la 

 Jefatura de la Unidad pertinente al Departamento de Recursos Humanos a fin 

 de cursar un pedido extraordinario según la disponibilidad presupuestaria 

 existente. 

 

 

REGÍSTRESE, ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 


