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VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades vigente y, el

Artículo 3" de la Ley N" '19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Administrat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asastencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Persona¡ de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contralorfa General de la Repúbl¡ca conten¡da, entre otros, en D¡ctámenes N"s.
'15.458, de '1992; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su ingreso
o salida mediante el sistema ¡nformát¡co adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la super¡oridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento
a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la.lornada de traba.jo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servic¡os dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida junsprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstancia que el serv¡dor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios irjados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, constituye una ¡nfracc¡ón a la obligación del articulo 55 letra 0 de Ley N' '18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 1 14

de aquel texto, hac¡endo efect¡va Ia responsabil¡dad admin¡strat¡va que corresponda.

c.- Presentación de La Un¡dad de Adm¡nistrac¡ón (s) Domingo Pillado Melzer , em¡t¡ó la s¡guiente
autorización Alcaldicio en la hora de colación al funcionario Pablo Ulloa Flores del 27 de Julio de 2018, qu¡en

señala que el func¡onario Pablo Ulloa Flores, a las 14.15 hrs para as¡stir a reunión de D¡rectores con el Sr
alcalde. Porloqueno pudo marcarel ingreso a la Jornada laboral de su hora de colaciÓn,

d.- Neces¡dad de formal¡zar por med¡o de un acto administrat¡vo la autor¡zación de corrección horaria

solic¡tada.

APRUEBA CORRECCION
FUNCIONARIO QUE SE
BIOMETRICO MUNICIPAL,

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán v¡ejo, 16 A60 2018
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OECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horaria

al ¡ngreso a la jornada laboral del 27 de
audiencias Lobby.. Se adjuntan como medio
presentado a Adm¡nistración y F¡nanzas .
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del func¡onario Pablo Ulloa Flores, qu¡en omitió marcar su marcada
julio a las 14:15 aprox.Por asistir y part¡c¡par iunto al Sr. Alcalde
ver¡f¡cador, Autor¡zaci electrónico y fotos. Y es
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