
tr,
¿.LE§

-w,
'.*-

Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldra

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNGIoNARIo QUE sE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNTCTPAL V CnrC¡leSe HORAS EXTRAS O
DEVOLUCION DE TIEMPO SEGUN CORRESPONDA.

DECRETO ALCALDICIO N"

Chillán V¡ejo, NE 201

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades vigente y, el Arliculo 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡n¡strativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stencia,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡clpalidad de Ch¡llán V¡ejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria General de la Repúbl¡c¿ contenida, enlre 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 ¡nleresa, 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 servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servicios dentro del horar¡o
determ¡nado por la superior¡dad y no obstante no da cumpl¡miento a la obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo duranle el cua¡ no se hub¡ere
efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurisprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horar¡os fljados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,
constituye una infracc¡ón a la obligación del articulo 55 letra D de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpart¡das
por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme al art¡culo 114 de aquel telo, hac¡endo efecliva la
responsab¡l¡dad admin¡strat¡va que corresponda.

c.- Presentación de MARIBEL OUEVEDO ALBORNOZ, Encargada de V¡vienda, por correo electrón¡co de 23 de
Enero de 2017, quien señala que CLARA PALMA ROJAS no pudo marcar la salida a las 2'l:00 hrs., (horas Extraord.) debido
al corte de luz generado en la comuna, esto con motivo de trabajos extraordinarios con la direcc¡ón de Dideco, apoyo por
recital de grupo lnt¡ lll¡man¡.

d.- Necesidad de fomalizar por med¡o de un aclo admin¡strativo la autorización de corrección horar¡a solicitada, y
cancelac¡ón de horas elraord¡nar¡as o devoluc¡ón de t¡empo según corresponda.

DECRETO:
I '- APRUEBASE corrección horaria, de la tunc¡onaria CLARA PALMA ROJAS el Sábado 21 de Enero de 2017, quien

señala que no pudo marcar la salida a las 21:00 hrs., (horas Elraord.) deb¡do a¡ corte de luz generado en la comuna, esto
con mot¡vo de fabajos extraord¡nar¡os con la dirección de Dideco, apoyo por recital de grupo lnt¡ lll¡mani; por parte de la
Secc¡ón de Recursos Humanos de la Oirecc¡ón de Adm¡n¡stración y Finanzas.

2.- CANCELESE horas extraord¡nar¡as o devolución de t¡empo según corresponda a la func¡onaria CLARA PALMA
ROJAS por el día sábado 21 de enero de 2017
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Sr. Clara Palma
Secretario

ra. Pamela luuñoz V., Directora Admin¡stración y Finanzas (DAF); Sr. Hugo Henr¡quez Henr¡quez.,
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