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,8, Municipalidad
de Chitlán Viejo ü.=Alcatdía'<D-

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE

FUNctoNARto QUE sE seÑala, e¡¡
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N"

chiilán Viejo, 1 l, 0 ll 2¡ll

+1tr.U

VISTOS:
Fált"d"" que me confiere la Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades vigente y, el

Artículo 3; de la Ley ñ" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrativos'

DECRETO:
1.. APRUEBASE corrección horaria del Nelson Fuentealba Valdebenlto, acreditó que cumplió su jornada

laboral del 08 de nov¡embre de 2018 s¡n p roblemas, acreditado por las cámaras mun¡cipales segÚn señala Enc

De RR.HH. DAF Yanet GodoY Cortés en correo electrónico de 11 de rte de la Sección

de Recursos Humanos de la Direcc ión de Adm ¡nistración y Fi n
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Sra. Pa Muñoz V.. Di ra Administrac¡ón y Finanzas (DAF); Sr. Hugo

CONSIDERANDO:
a..D.A.N"3'olodel6deseptiembrede2016queapruebaReglamento-lnternodeControlde

Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de chillán v¡ejo'

b.- Jur¡sprudenc¡a de Ia conkaloria General de la Repúbl¡ca contenida, entre otros, en Dictámenes N's'

tS.¿Sa, á" 199i; 47.9S9 y 20.782, de 1999 y 5.902, de ZOOO, na señalado sobre la mater¡a, 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 s¡stema ¡nformático adoptado por el servicio, etlo, porque el empleado que desempeña

et"ct¡r"ment" sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento

á ááot¡gac¡on señatada, no ¡nfringe sus deberes relat¡vos al cumpl¡m¡ento de la iornada de trabajo, por lo que no

pro""oJ"r descuento de remuneáciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de

iáur¡á, Vá qr" ¿iie, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hub¡ere efectivamente trabaiado'

Agfega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de.lo anterior, la circunstancia que el servidof no dé

cumplimie-nto'a los controlés horarios fijados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de

b j;;;;ü, constituye una infracción a tá obligación dei artículo 55 letra f) de Ley N' 18 834, esto es, no obedecer

fáJ árO"n"" impartiias por el superior ¡erárqüico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114

Je aquel texto, haciendó efectiva la responsabil¡dad administrativa que corresponda.

c.- presentación de Carol Lagos Valderrama, Administradora, por correo electrónico de l3 de diciembre

de 2018, quien señala que el funcionário Nelson Fuentealba Valdebenito, acredito que cumplió su jornada laboral

del 08 de'nov¡embre de 2018 sin problema, acred¡ta por las cámaras mun¡c¡pal según señala Enc' De RR HH'

DAF en correo electrónico de11 d; diciembre de 2018.se adluntan fotos y correo electrón¡co como medio de

verificación.
d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo la autorización de corrección horaria

solicitada.
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