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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcald¡a
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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL.

OECRETOALCALDICIO NO 2:, 
":i

ch¡llánviejo, 07 SEP 2018

vtsTos:
Facultades que me mnfiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Conslitucional de Munic¡pal¡dades vigente y, el Art¡culo 3'de

la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.0'10 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stenc¡a,

Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloria General de la República conten¡da, entre otros, en Dictámenes 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 ¡nteresa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que om¡len marcar su ingreso o sal¡da med¡ante el sistema
informático adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desempeña efeclivamente sus servic¡os dentro del horario
determinado por Ia superioridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento a Ia obl¡gac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuenlo de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus servicios dentro de su ho¡'ario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anlerior, la c¡rcunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles horar¡os lijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,
constituye una infracción a la obl¡gac¡ón del art¡culo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes imparlidas
por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al articulo I 14 de aquel texto, hac¡endo efectiva la

responsabilidad admin¡strat¡va que conesponda.

c.- Presentación de ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS, por DOCUMENTO DE AUTORIZACION del 05 de
septiembre de 2018, qu¡en señala que el tunc¡onario, JOSE ANTONIO SILVA, PABLO ULLOA FLORES no marco la hora de
sal¡dadecolacióndelas13:30a14:15horas de Ia jornada laboral del 29 deAgosto del 2018, Asiste part¡c¡pa y traslada al
Sr. Alcalde a segunda fer¡a de c¡encias en Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano

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

DECRETO:
l.- APRUEBASE crrecc¡ón horaria a func¡onar¡o Jose Antonio Silva, PABLO ULLOA FLORES quien no realizo la

marcación de la sal¡da
De colación romada laboral del29 de Agoslo de2018.
Por parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón de Admin¡strac¡ón y Finanzas.

ANOTESE, COMUNIQUES
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J fituño¿ V., Directora Admin¡stración y Finanzas (DAF) lntemo Municipal (SM)
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