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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

Chillán Viejo,
1 I oCI 2018

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

Asistenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contralorfa General de la República contenida, 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 func¡onarios que om¡ten marcar su ingreso

o salida med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña

efectivamente sus servicios dentro del horario determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento

a la obligac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no

procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servic¡os dentro de su horario de

trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hub¡ere efectivamente trabajado.
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Agrega la referida jur¡sprudencia, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la circunstancia que el serv¡dor no dé

cumptimiento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de

la ¡oinada, constituye una infracción a la obligac¡ón del artfculo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer
laá órdenes impartiáas por el superior jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sanc¡onarse conforme al articulo 114

de aquel texto, hac¡endo efectiva la responsab¡lidad adm¡n¡strativa que corresponda.

c.- presentación del SR. Alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS, Autorización el dia 05 de octubre que

emitió la siguiente autorización en la hora de colac¡ón al funcionario Pablo Ulloa Flores y Jose Anton¡o Silva del

dfa 07 de 
-septiembre y el funcionar¡o Jose Antonio Silva el día 12 sept¡embre no registra marcac¡Ón 14:15 ,día

26 de septiembre '14.00 hrs , de 2018, quien señala , no registra la entrada de colaciÓn desde las '13:30 a 14: 15

horas por As¡stir, partic¡par junto al Sr Alcalde en visita a Casa Piloto del proyecto habitacionel Nace un

Esperanza de Rucapequén y el dla 12 de sept¡embre no marca la hora de salida 17:'18 .

DECRETO ALCALDICIO NO

vrsTos:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tucronal de Municipal¡dades vigente y, el

Artículo 3' de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrat¡vos.
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d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto admin¡strat¡vo la autorizac¡ón de corrección horaria
solicitada.

DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horar¡a del funcionario Pablo Ulloa Flores, Jose Antonio Silva, quien omitió

marcar las horas ¡ndicadas de la jornade laboral de fecha 07 de septiembre , 12 de septiembre y 26 de

sept¡embre. Se adjuntan como med¡o ver¡f¡cadoÍ, Autorizac¡ón Alcald¡c¡a, Y es presentado a Administración y

ANOTESE, COMUNI
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SrH riquez SM , funcionaria DIDECO; Sra. Pamela ¡luño¿V.,ugo n DAF)

Jose Antonio Silva 13:30-14:15
horas

Visita a Rucapequén 07 de septiembre

Pablo Ulloa Flores 13:30-14:15
horas

V¡s¡ta a Rucapequén 07 de septiembre

Jose Antonio Silva '17: 1 8 horas Traslada al Sr Alcalde Lanzam¡ento del
Diagnóstico y el Plan de Seguridad
Publica 2018-2020

12 de Septiembre
Jose Antonio Silva 14:15 Asiste y traslada al Sr. Alcalde de

Comida Típicas del adulto mayor, Plaza
Villa Dieqo Portales.

26 de Septiembre

CHIVESE

rectora Administración y Fin
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Finanzas.


