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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL Y CANCELESE HORAS EXTRAS O
DEVOLUCION DE TIEMPO SEGÚN CORRESPONDA.

DECRETO ALCALDICIO N"

Chillán Viejo,

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Munic¡palidades v¡gente y, el Artículo 3' de

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

CONSIDERANDO;
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stenc¡a,

Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡c¡pa¡idad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria General de la República 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 ¡nteresa, que no procede el

descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onar¡os que om¡ten marcar su ¡ngreso o sal¡da mediante el sistema
informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡c¡os dentro del horario
determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento a la obligac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumpl¡m¡ento de la.¡ornada de trabajo, por lo que no procede el descuenlo 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

efect¡vamente trabajado.

Agrega la refer¡da jur¡sprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anler¡or, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumplim¡ento a los mntroles horarios fijados por ¡a superior¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de la jornada,

constituye una infracc¡ón a la obl¡gación del artículo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, eslo es, no obedecer las órdenes impartidas
por el super¡or jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al articulo 1 14 de aquel te)do, hac¡endo efectiva la
responsab¡l¡dad administrativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón de PATRCIA AGUAYO BUSTOS, DOM, por correo eiectrón¡co de 24 de Enero de 2017, quien

señala que el func¡onar¡o EDUARDO ORTIZ no pudo marcar la salida a las 20:20 hrs., (horas Elraord.) del día 23 de Enero,
debido a que el relojcontrol de educación estaba malo y el ediflcio Consistorial estaba cenado por lo que no pudo reg¡strar su
salida.
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d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto administrativo la autor¡zación de corrección horaria sol¡c¡tada, y
cancelac¡ón de horas extraordinarias o devolución de tiempo según corresponda.

DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horaria, del tuncionario EDUARDO ORTIZ el 23 de Enero de 2017, qu¡en señala que

no pudo marcar la salida a las 20:20 hrs., (horas Elraord.) del día 23 de Enero, debido a que el reloj control de educáción
estaba malo y el edif¡cio Consistorial estaba cerrado por lo que no pudo reg¡strar su sal¡da; por parte de la Secc¡ón de
Recursos Humanos de la Direcc¡ón de Adm¡nistración y F¡nanzas.

2.- CANCELESE horas extraord¡narias o devolución de tiempo según corresponda al funcionario E0UARDO ORTIZ
por el d¡a 23 de enero de 2017.
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