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

DEcREroALcALDrcro N" 344 {i
Chittán Vieio.

vrsros: 29 0cI2ü10

Facultades que me confiere la Ley N" 18 695 Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades vigente y, el
Artfculo 3' de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los procedimientos Admin¡strativos

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

Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del personal de la Municipalidao-' oe chittan vie¡o.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría 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 2OOO, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ¡ngresoo sal¡da mediante el sistema informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque ei empleado que desem-peña
efect¡vamente sus serv¡c¡os dentro del horario determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento
a la obligaciÓn señalada, no infringe sus deberes relativos ai cumplimiento de lájornada Oe rraU4o, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus iervicios dentro de !u horário de
trabaio, ya que éste, corresponde por el trempo durante el cual no se hubiere efect¡vamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurísprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, la circunstancia que el serv¡dor no dé
cumplim¡ento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sui servicios dentro de
la jornada, constituye una infracc¡ón a la obl¡gación dei artícrJlo 55 letra f) de Ley N" ig ga¿, esio es, no obedecer
las Órdenes impartldas por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 114
de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabil¡dad administrativa que corresponda.

c.- Presentación del SR. Alcalde FELIPE AYLWN LAGOS, Autorizeción el día 26 de octubre que
emitiÓ la siguiente autorización en la hora de colación el funcionario Jose Antonio Silva del día 18 de Octubre
2018 no marca su salida de colación 13:30 a 14:15 horas de 2018, Asisten y traslada al §r atcalOe en reunión
con la encargada de Vivienda municipal. el dia 18 de octubre quien no márco la salida de colación de ,13:30
a 14:15 horas Asist¡r, participar junto al Sr Alcalde reunión en terreno con la Encargada de V¡v¡enOa

d.' Necesidad de formalizar por med¡o de un acto admin¡strativo la autorizac!ón de correcc¡ón horar¡a
sol¡c¡tada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria del

indicada de la de colac¡ón de fecha 18 de octu
Y es presentado a Administración y Finanzas.
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funcionario Jose Antonio Silva, qu¡en om¡tió marcar las horas
bre, se adjuntan como medio ver¡ficador, Autorización Alcaldicia,
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