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DECRETO ALCALDICIO NO

chiflán V¡ejo, r 3 ENF i017
VISTOS:

Facultades que me conf¡ere la Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades v¡gente y, el
ArtÍculo 3' de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los procedimientos Admin¡strativos.

2.- ADVIERTASE al func¡onario que no dar cu a los

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria de la funcionaria PATRICIA AGUAyo BUSTos, el 09 de Enero de2017, quien señala que omit¡ó por 

?lldo_marcaj entrada ('15:oo) de la jornada laboral de o¡cno o¡a, producto deque se encontraba en reunión con el Sr. Fel¡pe Ortiz.

horarios fúados por lasuperioridad, aun cuando desempeñe sus servicios de de la jornada, constituye una i ón a la obligac¡óndel artículo 58 letra f) de Ley N. 1g.gg3, esto es, obedecer las órdenes impartidas por el or jerárquico,cuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse con e al articulo 118 de aquel texto, hacien efect¡va laresponsabilidad administrativa que correspond
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Sra Patr¡c¡
Munic¡pal(SM)

uayo 8., Sra. P a Muñoz V., Di rectora Administración rnanzas (DAF) ; Sr Hugo Henr¡quez Henr¡quez., Secretar¡o

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNctoNARro euE sE señela, eH
BIOMETRICO MUNICIPAL.

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

As¡stenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Ch¡l¡án Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en Dictámenes N.s.
15.458, de 1992; 47.959 y 26.782, de '1999 y s.902, de 2000, ha señatado sobre la materia, en to que interesa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcaf su ¡ngreso
o salida mediante el s¡stema ¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque ei empleado que desempeña
efect¡vamente sus servicios dentro del horar¡o determinado por Ia super¡oridad y no obstante no da cumplimiento
a la obligac¡Ón señalada, no infr¡nge sus deberes relat¡vos al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no
procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que prestó sus serv¡c¡os dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajádo.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios f¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sui servicios dentro de
la jornada, constituye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gac¡ón del artÍculo 55 letra 0 de Ley N" i8.ag¿, esto es, no obedece¡.
las órdenes impartidas por el super¡or.jerárquico, cuya ¡nobservancia puede saÁcionarse conforme al artÍculo 114
de aquel texto, haciendo efectiva ra responsab¡ridad adm¡nistrat¡va que corresponda.

c.- Presentación de Patricia Aguayo Bustos, Directora DOM, por correo electrón¡co de Og de Enero de2017, quien señala que om¡t¡ó por olvido marcar entrada ('15:00) de lá.jornada laboral del dia 09 de Enero del2017, deb¡do a que me encontraba en reunión con el Sr. Felipe Ortiz, [or lo cual sol¡c¡to moo¡Rcación en reloj
control ya que nunca Salí del ed¡ficio..

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto admin¡strativo la autor¡zación de correcc¡ón horaria
solicitada.
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