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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE

FUNcroNARro euE

sE señrm,

eru

BIOMETRICO MUNICIPAL,
DECRETO ALCALDICIO

chilrán

v¡ejo, 0 1 MAR

NO

71s

2017

VISTOS:
Facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente y, el

3'de

Articulo

la Ley

N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que

aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistencia, Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría General de la República conten¡da, 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 remunerac¡ones respecto de aquellos funcionar¡os que om¡ten marcar su ingreso
o sal¡da med¡ante el s¡stema informát¡co adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la super¡oridad y no obstante no da cumplim¡ento
a la obl¡gac¡ón señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horar¡o de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere efectivamente trabajado.
Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunstancia que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horar¡os fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, constituye una infracc¡ón a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer
las Órdenes ¡mpart¡das por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114
de aquel texto, haciendo efectiva la responsab¡l¡dad admin¡strativa que corresponda.

c.- Presentac¡Ón de lsaac Peralta lbarra, D¡rector (s) DOM, por correo electrónico de 27 de Febrero de
2017, quien señala que el funcionario Gabriel Moore Parra omitió marcar su ingreso a la jornada laboral del 2Z de
Febrero de 2017 por olvido.

d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo la autorización de corrección

sol¡citada.

horar¡a

DECRETO:
1.- APRUEBASE correcciÓn horaria del funcionar¡o GABRIEL MOORE PARRA, 27 de Febrero
de 2017,
qu¡en omitiÓ marcar su ingreso a la jornada laboral del 27 de Feb¡ero
de 2017 por olvido; por parte de la Sección
de Recursos Humanos de la Direcc¡ón de Admin¡stración y F¡nanzas.

2.- AOVIERTASE al func¡onario que no dar cum plimiento a los controles h orarios
fijados por la
superioridad, aun cuando desempeñe sus servicjos dentro de
a, constituye
cción a la obligación
del articulo 58 tetra 0 de Ley N" 1g.883, esto es, no
o
impartidas por
perior jerárquico,
cuya inobservancia puede sancionarse conforme
I
aquel
texto, h acre o efectiva la
responsabil¡dad admin¡strativa que corresponda
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