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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcalfia q-.Qr-

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

DECRETo ALcALDlclo N" 3 
"t 'l

ch¡llán v¡eio, 
2g El,lE l01g

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades vigente y, el

Artículo 3'de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡nistrativos.

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

As¡stenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Pe6onal de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contralorfa 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 mater¡a, en lo que ¡nteresa,
que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ¡ngreso
o salida mediante el sistema informático adoptado por el servrcio, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡miento
a la obl¡gación señalada, no ¡nfr¡nge sus deberes relat¡vos al cumplamiento 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 referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la circunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horar¡os fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, constituye una infracción a la obligación del artlculo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobseNancia puede sancionarse conforme al artfculo '114

de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabilidad adm¡nistrat¡va que corresponda.

C.- Presentac¡ón del Sr. Adm¡n¡strador, Oscar Cr¡sóstomo Llanos, emitida por correo electrónico el dfa 25
de enero 2019, el d¡a 24 f¡gure una sola marcación en horario de colac¡ón que serfa a las 14:23, no reg¡strando su
entrada y posteriormente figura marcando la salida de la jornada laboral a las 18:1S hrs.

d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrat¡vo la autor¡zación de corrección horar¡a
solic¡tada.

DEGRETO:

l.- APRUEBASE corrección horaria del funcionar¡o Oscar Cr¡sóstomo Llano quien om¡tió marcar su
¡ngreso a la jomada laboral de la hora de colación del 25 de enero del 2019.
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