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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfu
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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECREroALcALDtcto N" 3258
chirlán v¡ejo, 

z 3 sEp 2[)16
vtsTos:

Facultades que me conflere la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente y, el
Artículo 3" de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos.

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

As¡stencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Ch¡tlán V¡ejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria General de la Repúbl¡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 mater¡a, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso
o salida mediante el sistema ¡nformát¡co adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña
efectlvamente sus serv¡c¡os dentro del horar¡o determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento
a la obl¡gac¡ón 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 hub¡ere efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios frjados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de
la jornada, const¡tuye una ¡nfracción a la obligación del articulo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes ¡mpartidas por el superior jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al artículo 1 14
de aquel texto, hac¡endo efectiva la responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación de Pablo Ulloa Flores, Jefe Gab¡nete, de 22 de Septiembre de 2016 por Memorandum
N" 14 al Sr. Alcalde T¡tular, por medio del cual cert¡f¡ca que la func¡onaria Paola Fernandez Pérez estuvo en su
lugar de trabajo hasta las 16:00 horas del día 20 de Septiembre de 2016, olvidando marcar en el biométr¡co su
sal¡da de la jornada de trabajo.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto adm¡n¡strat¡vo la autor¡zación de correcc¡ón horaria
solicitada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria de la funcionaria Paola Fernandez Pérez quien estuvo en su lugar de

trabaio hasta las 16:00 horas del dia 20 de Septiembre de 2016, olvidando marcar en el biométrico en su salida
de la jornada de trabajo, por parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y
Finanzas.

2.- ADVIERTASE a la func¡onaria que no dar cumplim¡ento a los controles horarios f¡jados por la
super¡oridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una infracc¡ón a la obligac¡ón
del artículo 58 letra 0 de Ley N' 18.883, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el super¡or jerárqu¡co,
cuya inobse uede sancionarse conforme al artículo 118 de aq uel texto, haciendo efect¡va la
respon b ectrñiD tiva que corresponda
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la ¡luñoz V., Oirectora Adm¡nastración y Finanzas (DAF); Sr. Oscar Esp¡noza S., Director Control
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EM RANDUM o14

Chillón V¡eio. 22 de Sept¡embre de 2Ot ó

DE: PABTO UI.TOA FTORES

JEFE DE GABINETE

PARA: FETIPE AYTWIN I.AGOS

ATCATDE

solucondo cordiolmente o ustecj, en cumplimiento del Articulo N.09 del reglomenlo rnlerno de conlrol

de osíslenc¡o, puntuolidod y permonencio y olfosos del personol municipol de chillon vieio, solicito o
usfed fovor de oulor¡zor lo corrección del biométrico por lo no morcoción de solido de lo srto. poolo

Fernóndez el dío mortes 20 de sepl¡embre, ello efectivomenie egluvo en su lugor de lrobo¡o hosfo los

I ó:00 horos.

Quedo olenlo o sus instrucciones, soludo olentomenle
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