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Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Mun¡cipalidades vigente y, el Artículo 3' de
la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡mienlos 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 Asistencia,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloria General de la Repúbl¡ca conten¡da, enlre 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 ¡nteresa, que no procede el
descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su ingreso o salida mediante el s¡stema
informát¡co adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desemp€ña efect¡vamente sus serv¡cios dentro de¡ horario
determ¡nado por la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no ¡nfr¡nge sus deberes relat¡vos
al cumplimiento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el descuenlo de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus servicios denlro de su horario de trabajo, ya que ésle, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jur¡sprudencia, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horarios fiados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la.iornada,
constituye una infracc¡ón a la obligac¡ón del artículo 55 letra D de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior .ierárqu¡co, cuya ¡nobservancia puede sanc¡onarse conforme al articulo 1'14 de aquel texto, hac¡endo efectiva la
responsabil¡dad admin¡strativa que corresponda.

c.- Presenlac¡ón de MONICA MARINADO DELAPORTE, por correo electrón¡co de 22 de agosto de 2018, quien
señala que la func¡onaria Prosperina Saldaña Zapata olv¡dó marcar su salida de Ia jornada de la mañana a las l3:30 hrs del
28 de junio de 2018.

d.- Necesidad de fomal¡zar por med¡o de un acto administrat¡vo la autor¡zac¡ón de correcc¡ón horar¡a solic¡tada.

DECRETO:
l.- APRUESASE corección horaria de la tuncionaria PROSPERINA SALDAÑA ZAPATA, quien olv¡dó marcar su

salida de la jornada de colación de las 13:30 hrs del 28 de jun¡o de 2018; se adjunta correo como med¡o de verificac¡ón,
parte de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección de Adm¡n¡stración y Finanzas.

2.- ADVIERTASE a la func¡onar¡a que no dar cumplimiento a los controles horar¡os fÜados por la super¡or¡dad, aun

cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada, constituye una ¡nfracción a la obl¡gac¡ón del artículo 58 letra D de Ley

N' 18.883, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse

conforme al artículo 118 de aquel texto, hac¡endo efectiva la responsabil¡dad administrativa que corresponda.
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NRIQUEZ HEN UEZ
RETARIO MUNI AL

ffiil
, solicitante vSr. Prosperina Saldaña za Pamela Muñoz V., Di

APRUEBA CORRECCION HORARIA OE
FUNCIoNARIo QUE SE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL.
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