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-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatd¡a

HENRIQ
ETARIO N¡UNICIPA

f

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIoNARIo QUE sE SEÑALA, EN BIoMETRICo
MUNICIPAL Y PAGUESE HORAS EXTRAS O
DEVoLUctoN HoRARtA sEGúN coRRESpoNDA.

DECRETO ALCALDICIO NO

chiltán viejo, 1 4 MAR 2012

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de ¡/unic¡pa¡¡dades vigente y, el Articulo 3'de

la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.. D.A. N' 3.0'10 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a,

Puntualjdad, Permanencia y Atrasos del Personal de la lvlunicipalidad de Chillán V¡ejo.

b.- Jur¡sprudencia de la Contraloria General de la Repúbl¡ca 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 Ia materia, en lo qui ¡nteresa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onar¡os que omiten marcar su ingreso o salida med¡ante el s¡stema
informático adoplado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡cios dentro del horario
determinado por la superioridad y no cbstante no da cumplim¡ento a la obligeción señalada, no jnfringe sus deberes relalivos
al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones 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 trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios fljados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
const¡tuye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gación del articulo 55 leka 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpart¡das
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al articulo 114 de aquel lexto, hac¡endo efecliva la
responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón de Carol Lagos Valderrama, Directora DIDECO, por correo electrónico de 14 de Marzo de 2017,
quien señala que el funcionario Carlos Bustos Espinoza, kabajó los Cías 2 y 3 de Febrero de 2017, no marcando su sal¡da a
las 21:00 deb¡do a que el reloj control ub¡cado en educac¡ón se encontraba{talo y el edific¡o Consistor¡al estaba cerrado no
pudo registrar su entrada y salida en ambos dias; a la vez el4 y 5 de Fe6rero de 2017 tampoco marcó por las razones
señaladas, a las 15:00 a las 21;00 horas, y de 15:00 a 22:00 horas respectivamente.

Se hace presente que esta solicitud se traspapelo en DIDECC cor eso se presenta en esta fecha.

d.' Necesidad de formalizar por med¡o de un acto administ.ativo la autorización de conecc¡ón horaria sol¡c¡tada y
cancelación las horas elras o devoluc¡ón de tiempo correspondiente según corresponda.
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ario CARLOS BUSTOS

OECRETO:
1.' APRUEBASE corrección horaria al func¡onar¡o CARLOS BUSTOS ESP¡NOZA, tos dias 2 y 3 de Febrero de

2017. no marcando su salida a las 21:oo debido a que el re¡oj controi ubicado en educación se encontrabá malo y el ed¡f¡cio
Cons¡storial estaba cerrado no pudo registrar su enlrada y lalida en ambos d¡as; a la vez el 4 y 5 ds Febrero de 20.17
tampoco marcó por las razones señaladas, a las 15:OO a las 21 :OO horas, y de 15:OO a 22:00 horas ráspectivamente; por parle
de la Sección de Recursos Humanos de la D¡rección de Adm¡nistración y F¡nanzas.

Se hace presente que esta solicitud se tras pelo en DiDECO, por eso se presenta en esta fecha

CEL oras extras o de n de tiempo según corresponda, al f
ESPINC debido a fue responsabil no poder marcar los in di

AN ESE, COMUNIQUESE Y

VALDES
Municipal
Sr. Alcalde
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Bustos E.; Sra V., D¡reclora Administración y Finanzas (DAF); Secretari unlcipal(SM)
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