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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldia

t

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO AUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL.
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DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡llán Mejo, 05SEP 2018

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades vigente y, el Artículo 3' de

la Ley N' '19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Administrativos.

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

Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria General de la Repúblicá contenida, entre otros, en D¡clámenes 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 remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que om¡ten marcar su ¡ngreso o sal¡da med¡ante el sistema
¡nformál¡co adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus serv¡cios denlro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡miento a la obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relat¡vos
al cumplim¡ento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus serv¡c¡os dentro de su horario de trabajo, ya que ésle, coffesponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente lrabajado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios fijados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os denlro de la jomada,

constituye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gac¡ón del articulo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpartidas
por el superior .ierárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114 de aquel tefo, hac¡endo efectiva la

responsabilidad administrat¡va que corresponda.

c.- Presentac¡ón de CAROL LAGOS VALDERRAMA Administradora Mun¡c¡pal, por correo electrón¡co de 31 agosto
de 2018, qu¡en señala que el tunc¡onario Fredy Vásquez Arévalo, Trabajo el dia domingo 01 de julio en traslado del

Sr. Alcalde Felipe Aylún Lagos, en el marco del aniversario de la ciudad el desde las 11:00 a 14:00 horas.

d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto adm¡n¡slrativo la aulorizac¡ón horas solicitadas, y cancelación de
horas extraord¡narias o devoluc¡ón de l¡empo según coresponda.

DECRETO:
l.- APRUEBASE conecc¡ón horas extras, del funcionario FREDY VASQUEZ AREVALO, por trabajo del 01 de julio

2Ol8 en traslado del SR. Alcalde a M¡sa de Acc¡ón de Gracia en el marco de An¡versario de la C¡udad; se adjunta correo como
med¡o de verif¡cación y autorizac¡ón, por parte de la Secc¡ón de Recucos Humanos de la oirección de Adm¡nistración y
Finanzas
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Sr. Fredy Vásq tu ¡nanzas (DAF); Sr. Hugo Hennquez

, y ARCHIVESE

HenrÍquez, nic¡pal
rio DAO; Sra. Pamela Muñoz
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