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

DECRETO ALCALDICIO NO
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VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades v¡gente y, el

Artfculo 3" de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos.

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

Asistenc¡a, Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Municipal¡dad de Chillán V¡eJo.

b.- Jur¡sprudencia de la ContralorÍa General de la República conten¡da, 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 remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso
o salida mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña
efect¡vamente sus serv¡c¡os dentro del horar¡o determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento
a la obl¡gación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

.. Agrega la refer¡da Jurisprudencia, que sin desmedro de lo antefior, la circunstancia que el servidor no dé
cumpl¡m¡ento a los contro¡es horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de
la jornada, constituye una infracción a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N" i8.g34, esto es, no obedecer
las Órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al artfculo 114
de aquel texto, haciendo efectiva Ia responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- PresentaciÓn del sR. Alcalde FELIPE AYLWIN LAGos, Autorización el día 1g de diciembre que
emitiÓ la siguiente autor¡zac¡Ón en la hora de colación al funcionario Jose Antonio S¡lva días 0g, 12, 2g y paülo
Ulloa, días 08 y 28 de noviembre no registra marcac¡ón 13:30- 1s:oo de 2018, quien ienáta, no registra la
entrada de colac¡ón por traslado del, Sr Alcalde traslado a colación

d.- Neces¡dad de formal¡zar por medio de un acto adm¡n¡strativo la autorización de corrección horar¡asolicitáda
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Jose Antonio Silva
Pablo Ulloa

Espinoza y Día 08 de noviembre 2018 desde
'1 3:30-'15:00 hrs

Asiste y traslado del Sr. Alcalde con
Directora del Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano

Jose Anton¡o Silva Espinoza Día 12 de noviembre 2018 desde
las 13:30 - 1 5:00 hrs

Traslado Sr. Alcalde A colación

Jose Anton¡o Silva
Pablo Ulloa

Espinoza y Día 28 de nov¡embre 2018 13:30 -
15:00 hrs

Visita a terreno Valle Escondido y
poster¡or traslado a colación

DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horar¡a del funcionario, Jose Antonio Silva y Pablo Ulloa , quien om¡tió

marcar las horas indicadas de la jornada laboral de fecha 08, 12,28 de noviembre, Se ad.,untan como medio
verif¡cador, Autorización Alcaldicia, Y es presentado a Administración y F¡nanzas.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE
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AUTORIZACION ATCATDICIA

Sr. Adminishodoro Municipol Corol [ogos Voldenomo.

Sro. Directoro Administroción y Finonzos, Pomelo Muñoz V.

Emito lo siguiente outorizoción Alcoldic¡o en horo de coloción o los siguientes funcionor¡os de Alcoldío

Chillón Viejo,09 de Noviembre 2018
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FU NCIONARIOS
Poblo Solvodor Ulloo
José Anlonio Silvo.

HORA/FECHA I3:30 / l5:00 jueves 08 noviembre del 2018.-

I.UGAR Chillón Viejo

ACTIVIDAD Asisle y troslodo de Sr. Alcolde o reunión con Directoro del Liceo
Juon Arluro Pocheco Allomirono.
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