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APRUEBA CORRECCION HORARIA OE
FUNcloNARro euE sE SEñALA, EN BroMETRrco
MUNICIPAL.

DEcREro ALcALDrcro No 2!, . ,,

ch¡ilán v¡ejo, l1 SEp Z01g

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades vigente y, el Artículo 3" de

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

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

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

b.- Jur¡sprudencia de la Contraloría General de la República 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 interesa, que no procede el
descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ¡ngreso o sal¡da med¡ante el sistema
¡nformático adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desempeña efecl¡vamente sus servicios dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡miento a la obl¡gac¡ón señalada, no infringe sus deberes relal¡vos
al cumpl¡miento de la jomada de trab4o, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus servic¡os dentro de su horario de trabaio, ya que éste, conesponde por el t¡empo durante el cual no se hub¡ere
efect¡vamente traba¡ado.

Agrega la refer¡da jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la circunstancia que el serv¡dor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios fúados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios denlro de la jornada,
const¡tuye una infracción a la obligac¡ón del artículo 55 letra f) de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme al art¡culo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la
responsab¡l¡dad administrativa que conesponda.

c.- Presentac¡ón de la Adm¡nistradora Carol Lagos Valderrama,, por correo electrón¡co del d¡a 10 de sept¡embre
2018, señala que el funcionario Esteban Misle Muñoz no marco en biométrico su salida de la jomada laboral del 03 de
agosto de 2018. Revisada la cámara, el menc¡onado func¡onario por el apuro no marco su hora de salida a las 17:56 horas
de ese día y con el apuro de no llegar atrasado y perder la hora que le costó mucho mnseguir.

d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto admin¡strat¡vo la aulorización de conec,ción horaria solicitada.

OECRETO:
l.- APRUEBASE conección horaria del func¡onario ESTEBAN MISLE MUÑOZ, quien no marcó en b¡ométrico su

sal¡da de la iomada laboral del 03 de agosto de 2018. Rev¡sada la cámara, el mencionado funcionario no aparece
marcando a las 17:56 horas de ese dia no marco por olv¡do y falta de tiempo por la hora que tenia pendiente; se adjunla
correo y fotografia como medio de ver¡ñcac¡ón. Por parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la Dirección de
Adm¡nistración y Finanzas.

2).- CANCELESE la horas descontadas, según proceda.

3).- ADVIERTASE al funcionario que no dar cumpl¡miento a los controles horarios f¡jados por la super¡oridad, aun
cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, const¡tuye una ¡nfracción a la obl¡gación del añiculo 58 letra f) de Ley
N' 18.883, esto es, no obedecer las órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sancionarse
conforme al artículo 118 de aquel texto, hac¡endo efect¡va la responsabil
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