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-8, Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcald¡a-{>

APRUEBA CORRECCION HORARIA OE
FUNCIoNARIo QUE sE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N"

chi[án viejo, 16 JUL ?0,n
VISTOS:

Facultades que me conñere la Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente y, el Añículo 3' de
la Ley N' 19.880 que establece Bases de ¡os Procedimienlos Adm¡n¡strat¡vos.

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 [Iunicipalidad de Chillán V¡ejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República conten¡da, enlre otros, en D¡ctámenes N's. 15.458, de
1992; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que ¡nteresa, que no procede el
descuento de remunerac¡ones respeclo de aquellos funcionarios que om¡len marcar su ¡ngreso o sal¡da mediante el sistema
informático adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamenle sus servic¡os dentro del horario
determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplim¡ento a la obligac¡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 tiempo durante el cual no se hub¡ere
efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstanc¡a que el servidor no dé
cumplim¡ento a los controles horar¡os fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
constituye una ¡nfracción a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artÍculo 1 l4 de aquel texto, haciendo efectiva la
responsabilidad adm¡n¡strativa que corresponda.

c.- Presentación de Fe¡¡pe Aylw¡n Lagos, Alcalde, por Autorizac¡ón Alcaldic¡a de 24 de Jul¡o de 2017, quien señala
que el funcionario José Antonio S¡lva Esp¡noza no marcó su colac¡ón de la jornada laboral del 24 de Jul¡o de 2017, por
encontrase traba.iando.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto administrativo la autorizac¡ón de correcc¡ón horaria sol¡citada, y
cancelación de monlo descontado-

DECRETO
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria. del func¡onario JOS PINOZA el 24 de Julio de 20'17.

qu¡en no marcó su colación de la jomada laboral de ese d¡ en contrase trabajando; por la Sección de Recursos
Humanos de la Dirección de Admin¡strac¡ón y Fi
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HUGO,HENRIQUEZ HEN
SECRETARIO N4UNICIP

Sr. J A. SiI

FAL/

Secretario lvlun¡c¡pal
; Sra. Pamela Muñoz V., Directora Admin¡stra v Ftna nzas (DAF); Sr. Hugo Henríquez H.,
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