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DECRETO ALCALDICIO NO

Ch¡llán Viejo,

vtsros: ll, DIC 2¡11

Facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipalidades vigente y, el
Art¡culo 3'de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos.

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

Asistencia, Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República conten¡da, 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 interesa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso
o sal¡da med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque ei empleado que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determ¡nado por la superior¡dad y no obstante no da cumplim¡ento
a la obligación señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus serv¡cios denfo de su horario de
traba.io, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere efectivamente trabajado.

Agrega la referida Jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, ia circunstancla que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios f¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, constituye una infracc¡ón a la obligación del articulo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impartidas por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia puecje sancionarse conforme al articulo 'l 14
de aquel texto, hac¡endo efectiva la responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación del SRA, Adm¡n¡stradora Carol Lagos Valderrama Autorización el dÍa 12 de
D¡ciembre que emitió la s¡gu¡ente autorización en la hora de salida de la funcionaria Clara Palma Rojas del
día 30 de Noviembre 2018 no marca su salida de termino de jcr¡aCa laboral del 33 de novlembre a las 20:30
horas de 2018, Asiste a la actividad de la teletón quien no marco la salida de término de la jornada laboral por
encontrarse serrada la entrada para la marcación.

d.- Neces¡dad de formalizar por medio de un acto administrativo la autorización de corrección horaria
solic¡tada.
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ANOTE CO¡/UNIQUESE

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

ESE
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DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horaria del funcionar¡a Clara Palma Ro1as , quien omitió marcar la hora

ind¡cada de la del término de la jornada laboral de fecha 30 de nor,,iembre, se adjuntan como medio verificador,
correo electrón¡co y fotos , Y es presentado a Admtnistracrón y Finanzas.
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