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Municipatidad
de Chillán Viejo Alcaldla
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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
IIIUNICIPAL.
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Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades v¡gente y, el Artículo 3' de

la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Adm¡n¡strat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 20'16 que aprueba Reglamento lntemo de Control de Asistencia,

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

b.- Jurisprudencia de la Contraloria General de la República conten¡da, entre olros, 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 interesa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onar¡os que om¡ten marcar su ingreso o salida mediante el s¡stema
¡nformático adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña efeclivamente sus servic¡os dentro del horario
determinado por la superioridad y no obslante no da cumplimiento a la obl¡gac¡ón señalada, no infringe sus deberes relat¡vos
al cumpl¡miento de la jomada 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, conesponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, Ia circunstanc¡a que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,

constituye una infracción a la obl¡gac¡ón del articulo 55 letra 0 de Ley N' '18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al artículo 1 14 de aquel texto, haciendo efect¡va la
responsabil¡dad admin¡strat¡va que conesponda.

c.- Presentación de la Sra: YANET GODOY CORTES, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS, por coneo eleclrón¡co de
20 de dic¡embre de 2018, por medio del cual ¡nforma que don Mar¡o V¡vanco Parada, no registra en biométrico su entrada
de colación en la jornada de del d¡a 06 de nov¡embre su último registro fue a las 13:34 horas, y salida de su jomada a las
17:27 hrs según correo enviado de 2018, se adjunta fotografias como medio de just¡fcac¡ón.

d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto adm¡nistrativo la autorizac¡ón de correcc¡ón horaria solicitada, y
cancelac¡ón de horas extraordinarias o devoluc¡ón de t¡empo según crrresponda.

DECRETO:
'1.- APRUEBASE correcrión horar¡a, del func¡onario MARIO VIVANCO PARADA, quien no registra en biométr¡co su

entrada de colac¡ón en la iomada del 06 de noviembre de 2018, no obstante las fotograf¡as que adjunta; por parle de la
Sección de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón de Admin¡stración y Finanzas.

2.- CANCELESE lo descontado, según proceda.
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Oscar control
Pamela Muñoz V. Drrectorá Adm quez H.. Secretário M!nic¡pal (SM); Sr
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