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VISTOS:
Artículo

Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades v¡gente y, el
3' de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que

aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistencia, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo.
b.- Jur¡sprudencia 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 ¡o que interesa,
que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su ingreso
o salida mediante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus serv¡c¡os dentro del horar¡o determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento
a la obl¡gac¡ón señalada, no infr¡nge sus deberes relat¡vos al cumplim¡ento 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 hubiere efectivamente faba.iado.
Agrega la refer¡da jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el serv¡dor no dé
cumplimaento a los controles horar¡os fúados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, const¡tuye una infracción a la obl¡gacaón del artículo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer

las órdenes impart¡das por el superior jerárqu¡co, cuya ¡nobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al artículo 'l 14
de aquel texto, haciendo efectiva la responsab¡lidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación de don Domingo Pillado Melzer, Director SECPLA, por Memo No 74 de 7 de Marzo de
2017 , en el cual informa que el funcionar¡o Pablo Ulloa Flores omitió marcar su salida y entrada a colación en las

jornadas laborales del 25 de Enero de 2017 por encontrarse en comet¡do a la comuna de San lgnacio, y del27 de
Enero de 2017 por encontrarse colaborando en tareas de la emergenc¡a por incend¡os.

d.- Neces¡dad de formal¡zar por medio de un acto adm¡n¡strat¡vo la autorización de corrección horaria
solicitada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria del funcionario PABLO ULLOA FLORES, quien om¡tió marcar su

sal¡da y entrada a colac¡ón en las jornadas laborales del 25 de Enero de 2017 por encontrarse en comet¡do a la
comuna de San lgnac¡o, y del27 de Enero de 2017 por encontrarse colaborando en tareas de la emergencia por
incendios; por parte de la Sección de Recursos Humanos de la Dire
y Finanzas
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