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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNcroNARro euE sE SEñALA, EN BtoMETRrco
MUNICIPAL.
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VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades v¡gente y, el Artículo 3" de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Adm¡nistrat¡vos.

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

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloria General de la República contenida, entre olros, en Dictámenes N's. 15.458, de
1992; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onar¡os que om¡ten marcar su ¡ngreso o salida mediante el sistema
informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡cios dentro del horario
determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento a la obl¡gación señalada, no ¡nfr¡nge sus deberes relat¡vos
al cumplimiento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus serv¡cios dentro de su horario de trabaio. ya que éste, conesponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efectivamente traba.iado.

Agrega la referida jur¡sprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstanc¡a que el servidor no dé
cumpl¡miento a los coñtroles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de la jornada,
constituye una ¡nfracc¡ón a la obligac¡ón del articulo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mparl¡das
por el superior jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al articulo 114 de aquel texto, haciendo efect¡va la
responsab¡lidad administrat¡va que corresponda.

c.- Presentación de doña Patricia Aguayo Bustos, Directora DOM, por correo eleclrón¡co de l6 de agosto de 2018, por medio
del cual informa que don Mario Vivanco Parada no registra en biométrico su entrada de colación en la jornada de 25 de jul¡o
quien no marco su hora de ingreso en la hora de colac¡ón a las 14:15 hrs de 2018, se adjunta fotografias como medio de
justificación.

DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria, del funcionario MARIO VIVANCO PARADA, qu¡en no registra en biométr¡co su

entrada de colación en la jomada del 25 de julio de 20'18, no obstante las fotografias que adjuntai por parte de la Sección de
Recursos Humanos de la Dirección de Administrac¡ón y Finanzas.

ANOTESE, COMU UESE, y ARCHIVESE

DECRETO ALCALDICIO NO
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Par¿da, solicjtanle; Sr¿ Pamela Muñoz V , Directora Adm
irector Control(DC¡).
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Henriquez H , Secretá o Municipal (SM); Sr

d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto adm¡nistrativo la autorizac¡ón de correcc¡ón horar¡a sol¡citada, y
cancelac¡ón de horas extraord¡narias o devolución de t¡empo según conesponda.

2.- CANCELESE lo descontado, según proceda.


