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CONSIOERANDO:
a'- DA N'3010 del 6 de.S_epl¡embre de 20'16 que aprueba Reglamento lnterno de controt de Asistencia,

Puntuaridad, Permanenc¡a y Atrasos del personar de ra Municip;r¡dad de ch¡Ián vie.¡o.

b.' Jurisprudencia de la Contraloría. General de la Repúblicá conlen¡da, entre otros, en Dictámenes N.s. 15.45g, de'1992; 47959 y 26782' de 1999 y 5902, de 2ooo, ha señaládo sobre Ia materia, en to que interesa, que no procede et
*:_":?l: o",1"Trnerac¡ones respecto de aquellos func¡onar¡os que om¡ten .ar""i s, ingreso o iirida'med¡ante et sistemalnTormallco adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efeclivameñte sus serv¡cios dentro del horariodeterminado por la super¡oridad y no obstante.no da cumplimiento a la obligación senaraaa, no intrinje-s-us deberes relativosal cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descueñto de remuneraciones uña vez comprobado queprestó sus serv¡cios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo ¿urante el cual no se hubiereefectivamente trabajado.

,. .Asl"g". la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la circunstanc¡a que et servidor no décumplim¡ento a los controles horarios-fúados por Ia superioridad, aun cuando oesempene susierri"¡li ¿entro de la jornada,constituye una infracc¡ón a la oblioación del.art¡culo 55 letra 0 de Ley N' t8.83¿, esto es, 
"" "u"0"""iÉ. o¿enes impartidaspor el supe-r¡or jerárquico, cuya ¡nobservancia pueoe sancionáriá coÁlorme al articulo 1 

'14 de aquet texto, haciendo efectiva laresponsab¡l¡dad administrat¡va que correspondá.

c - Presenlac¡ón de don Domingo Pjllado Melzer, Director sEcPLA, por correo electrón¡co de 14 de Junio de 20.lg, quien no

;:Jifi1'jJ:fl:i:""desu 
hora de colac,ón de la.iornada laborar de r'r'Á urayo oe zora.;s,1, 

"; il;;i;con rotos adjunras,

d ' Necesidad de formalizar por medio de un acto admin¡strativo ¡a autorización de corrección horar¡a sol¡c¡tada, ycancelac¡ón de horas elraordinarias o devolución de tiempo i"gú;;*"ponO".

DECRETO:
l - APRUEBASE corrección horar¡a, de¡ func¡onario DoMlNGo PtLLADo MELZER quien no su reg¡stra ingreso de

;Y,J"I,:,t;"TlT';[,Í;",fd?flt"X]::or,de 1r d" M;t;;" 2oiá;'ior parte de ra sección dá neluÁás xumanós oe ra

Municipalidad
de Chitlán Viejo AlcaldÍa

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO AUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL.

DEcREro ALcALDrcro No 2 Lr!1)
chilán viejo, I 9 jt,l{ l0l,

VISTOS:
- facultades que me confere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades vigente y, el Art¡culo 3. dela Ley N' '19.880 que establece Bases de los procedimienlos Administrativos.

2.- ADVIERTASE al funcionario que no dar cumplim¡ento a los controles horarios fuados por Iasuperioridad, aun cuando desem peñe sus serv¡cios dentro de la or itu una infracc¡ón a la obligacióndel artÍculo 58 letra f) de Ley N" 18.883, esto es. no o el superior.jerárquico,cuya ¡nobservancia puede sancionarse con ciendo efectiva laresponsabil¡dad admin jstrat¡va que correspohd
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in Sra. Pameta Muñoz V., Oirectora quez H, Secretano Munic¡pat (SM), Sr
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