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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNctoNARto euE sE SEñALA, EN BtoMETRtco
MUN|C|PAL. rr, -.'fr-ir
DECRETO ALCALDICIO t'1" - -'

chilán vieio, 2 I A60 2018
VISTOST

Facultades que me conferc la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades vigente y, el Art¡culo 3" de
la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡n¡strat¡vos.

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

Puntualidad, Pemanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria 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 mater¡a, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida med¡ante el sistema
informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque e¡ empleado que desempeña efectivamente sus servic¡os dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumpl¡m¡ento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servic¡os dentro de su horario de trabajo, ya que ésle, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efect¡vamente trabaiado.

Agrega la relerida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstanc¡a que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios fiados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
constituye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gación del artículo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al articulo 1 14 de aquel texto, haciendo efectiva la

responsab¡lidad administrat¡va que corresponda.

c.- Presentación de ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS, por DOCUMENTO DE AUTORIZACION del 21 de Agosto
de 2018, qu¡en señala que el func¡onario, JOSE ANTONIO SILVA, no marco la hora de salida de colación de las '13:30 a

14:15 hrs de la jomada laboral del 2'l de Agosto
De 2018.

d.- Neces¡dad de formalizar por medio de un acto admin¡strativo la autorización de corrección horaria solicitada

DECRETO:
l.- APRUEBASE conección horaria a func¡onario Jose Anton¡o Silva, qu¡en no realizo la marcac¡ón de la salida

de colac¡ón iomada laboral del 21 de Agosto de 2018.
por parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la D¡rección de Adm¡n¡stración y Finanzas.
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Sra. Pamola ¡luñoz V., Directora Adm¡nistrac¡ón y Finanzas (oAF) lntemo Munic¡pal (SM)
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