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,xB, Municipal.idad
de Chittán Viejo Alcatdia *

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIoNARIo oUE sE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N" 39U
Chi án Viejo,

3 1 El'lE 2019vtsTos:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de l\4uñicipalidades vigente y, elArtÍculo 3. de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Administrativos.

CONSIOERANOO:
a.- DA. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Controt de Asistencta,

Puñtualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chi án Vrejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la Repúb¡¡ca contenida, 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 interesa, que no procede el
descuento de remuñeraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida mediante el sistema
informático adoptado por el seavicio, ello, porque e¡ empleado que desempeña efectivameñte sus servicios dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no inhange sus deberes relativos
al cumplimiento de la iomada de trabajo, por lo que no procede el descueñto de remunerac¡ones uña vez comprobado que
prestó sus seNicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual nó se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios filados por la superioridad, auñ cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,
const¡tuye una infracción a la obligación del articulo 55 ¡etra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartioas
por el superior jerárquaco, cuya inobservancia puede sancionarse conforme ál articulo 114 de aque¡ texto, haciendo efectiva la
responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación de Sr. Adm¡nistrador (s) lsaac Peralta lbarra , por correo electrón¡co de 16 de enero de ZO1g,
qu¡en señala que la funcionar¡a Prosperina Sa¡daña Zapata olvidó marcar la entrada de la co¡ación del 26 de diciembre de
2018 y la funcionaria Moñica l\4arinado Delaporte qu¡en omitió la marcáción de la hora de ingreso de la iornada laboral del día
20 de diciembre 2018 .

dl Neces¡dad de formalizar por medio de un aclo administrat¡vo la aútorización de corrección horaria solicitada

OECRETO:
'1.- APRUEBASE corrección horaria de la funcionaria PRoSPERINA SALDAñA zApATA, quien otv¡dó marcar su

ingreso de la colación de las 14:15 horas del 26 de diciembre y de ¡a funcionaria [4onica Marinado delaporte, detdía 20 de
dic¡embre, no regiska ingreso de la jornada de las 08i18 am del 2018; se adjunta correo como medio de verificación, por
parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Flnanzas.

2.' AOVIERTASE a la funcionaria que no dar cumpl¡miento a los controles horarios fúados por ¡a superioridad, aun
cuando desempeñe sus serv¡cios denlro de la jornada, constituye uná infracción a la obligació; del articulo 58 ¡eka f) de Ley
N" 18.883, esio es. no obedecer las órdenes ¡mpadidas por el suÉrior jerárquico, cuyá inobservancia puede sanóionarse
conforme al artículo 118 de aquel texto, háciendo efectiva la respoDéábilida¡ administrat¡va que correspondi.

PROSPERINA SALDAÑA 26 DE DICIEMBRE 2018 no rogistra
ngreso del hora de colaoón

14 15 HORAS PM

MONICA MARINADO DELAPORTE 20 OE DICIEM8RE 2018 No registra
jlgreso a lajornada laboralde lás 8:18 hrs

8118 HRS A¡,1
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