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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL.
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DECRETO ALCALDICIO N" í' EI '> '-

ch¡lrán vieio, 0 7 StP 2010
VISTOS:

Facultades que me confere la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades v¡gente y, el Articulo 3" de
la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡nistrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N'3.0'10 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de Asistenc¡a,

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

b.- Jurisprudencia de la Contraloría Gene¡'al de la Repúbl¡ca contenida, 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 materia, en lo que ¡nleresa, que no procede el
descuenlo de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o sal¡da mediante el sistema
¡nformático adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamenle sus serv¡c¡os dentro del horario
determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡miento a la obligación señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumplimiento de la jornada de trabaio, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus serv¡cios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere
efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da iur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles horarios frados por la super¡oridad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,

const¡tuye una ¡nfracción a la obl¡gación del articulo 55 letra D de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al art¡culo 114 de aquel texto, haciendo efect¡va la

responsabil¡dad adm¡nistrat¡va que conesponda.

c.- Presenlac¡ón de ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS, por DOCUMENTO DE AUTORIZACION del 05 de
septiembre de 2018, quien señala que el funcionar¡o, JOSE ANTONIO SILVA, PABLO ULLOA FLORES no marco la hora de
salida de cotación de las 13:30 a 14:15 horas de la jornada laboral del 04 de Sept¡embre del 2018, Asiste participa juntoal

Sr. Alcalde de sesión extraordinaria del concejo gob¡emo regional en teatro Mun¡cipal de Chillan

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto adm¡nistrativo la autorización de crrrección horar¡a solic¡tada.

DECRETO:
l -- APRUEBASE corecc¡ón horaria a funcionario Jose Anton¡o S¡lva, PABLO ULLOA FLORES quien no real¡zo la

marcación de la sal¡da
De colac¡ón jomada laboral del 04 de septiembre de 2018.
Por parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas'
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