
xi-lf,{'

s, v
W¿

CONSIOERANDO:
a..D.A.N.3.010del6deSeptiembrede2016queapruebaReglamentolnternodeControlde

Asistencia, puntuatidad, Permanenc¡a y Aüasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo'

b.- Jurisprudencia de la contraloría General de Ia RepÚblica contenida, entre otros, en Dictámenes N's'

15.458, de 1992'; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2OOO, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa'

qr" ná proa"o" 
"l 

descuento de iemunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso

J salidá mediante el sistema informático adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña

áf""tir"."nt" sus servicios dentro del horario determinado por la super¡oridad y no obstante no da cumplimiento

" 
h áLl¡g"liá^;nalada, no infringe sus deberes relativos ai cumplimiento de la¡ornada de trabajo, por lo que no

;;;A; descuento de re.rneáiones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de

iáO"iá, V" qr" e.te, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere efect¡vamente trabajado'

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé

cumplimie-ntia los controlés norárioi r¡aoos por la superior¡dad_, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de

u j"iÁáJ", 
""^.t¡tuye 

una inrraccion a lá obligación deiartículo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer

i"J OrO"nér imparti|as por el supárior ¡erárqüico, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al artículo 1 14

Já aquel texto,'haciendo efectiva la re!ponsabilidad administrativa que conesponda.

c,- Presentac¡ón de la admin¡stradora Munic¡pal, carol Lagos Valderrama, por correo electrónico del 28

de Agosto de 201g, for medio del cual informa que lá funcionaria no marco la salida de la jornada

taboral dei 2í de agosto det )o18,después partic¡par de reunión con la JJ.W Villa los Maitenes' por estar

ceriaOa ta puerta priñcipal donde se encúentra el biométrico siendo las 20:40 hrs , Se adiuntan fotos y correo

electrónico

d.- Necesidad de formal¡zar por med¡o de un acto adm¡n¡strat¡vo la autor¡zaciÓn de correcciÓn horaria

sol¡citada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horar¡a de la func¡onar¡a MARIBEL QUEVEDO ALBORNOZ quien no marcÓ

la salida de la jornada de la tarde del24 de agosto d€ 2018, Se adjuntan fotos y correo electrÓn¡co; por parte

Je la Sección áe Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas.

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE

FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN

BIOMETRICO MU N IC.I PAL.

DECRETO ALCALDICIO N" 2 ;i : \
chillán viejo, 

0 5 SEp Z0lg

vtsTos:
Faiultades que me confiere la Ley N"'18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades v¡gente y, el

Artículo 3" de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos.

2.- CANCELESE las horas extraord¡narias, según corres
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D¡stribución:
Sr, : Sr. Felipe
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Aylwin Lagos, Alc¿lde; Sra. Pamela Muñoz V., Directora
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