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

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡lán Mejo, 16 A60 Z0lg

vrsTos:
Facultades que me confere la Ley N0 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades v¡gente y, el Articulo 3' de

la Ley N' '19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- O.A. N' 3.0'10 del 6 de Sept¡embre de 20'16 que aprueba Reglamento Interno de Control de Asistenc¡a,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloria General de la República conten¡da, entre otros, en Dictámenes 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 omiten marcar su ¡ngreso o salida med¡ante el sistema
informático adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relat¡vos
al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, 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 t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jur¡sprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anter¡or, ¡a c¡rcunstancia que el serv¡dor no dé
cumplim¡ento a los controles horar¡os f¡jados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os denlro de la jornada,
const¡tuye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gac¡ón del articulo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impatidas
por el superior jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al artículo 'l 14 de aquel texto, haciendo efectiva la
responsab¡l¡dad adm¡nistrativa que corresponda.

c.- Presenlación de Domingo Pillado Melzer, Administrador Munic¡pal (s), por correo electrón¡co de 28 de Jul¡o de
2018, quien ¡nforma que no marcó la entrada de la Jomada Laboral del 28 de Julio de 2018 el Func¡onario Ul¡ses Aedo
Valdés, a las 15:15 horas, por as¡st¡r a Cabildo de Seguridad en Rucapequén por lo que no pudo marcar el ingreso de la
jornadayaqueel Sr Alcalde pasoa buscarlo a su cása 15:15 hrs .

d.- Necesidad de formalizar por medio de un aclo admin¡strativo la autorizac¡ón de correcc¡ón horaria sol¡c¡tada, y
cancelac¡ón de horas exlraordinarias o devolución de t¡empo según conesponda.

2.- CANCELESE horas extraordinar¡as, si procede
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Oscar Control

go Hen¡Íquez H., Secretado Muñicipal (SM) Sr

DECRETO:
l.- APRUEBASE corecc¡ón horaria del funcionario ULISES AEDO VALDES qu¡en informa que no marcó su

ingreso a la Jomada Laboral del 28 de Julio de 2018, a las 20:00 horas, por as¡st¡r a Cab¡ldo de Seguridad en
Rucapequen.se adjunta coneo electrónico como medio de veriñcac¡ón. Y y Finanzas.
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