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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdra

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNctoNARro euE sE SEñALA, EN BroMETRrco
MUNICIPAL E INSTRUYE CANCELAR LA SUMA
DESCONTADA DE LA REMUNERACION.

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡ilánv¡ejo, 0 { AGo io¡l
VISTOS:

Facultades que me c¡nfiere la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades v¡gente y, el Artículo 3' de
la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡nistrativos.

d.- Necesidad de formal¡zar por med¡o de un acto administrativo la aulorización de corrección horaria solicitada, y
cancelación del descuento efectuado

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horar¡a, del funcionario FELIPE ORTIZ ¡,4ARTINEZ el I de Junio de 2017, quien señala

que el dia 1de Jun¡o de 2017 omitió por olvido registrar su ¡ngreso de esa jornada laboral, no obstante estar en el Edific¡o
Consistorial como acred¡ta con las fotos que acompaña; por parte de la Sección de Recursos Humanos de ¡a D¡rección de
Administrac¡ón y Finanzas.
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CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stencia,

Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la [4unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

b.- Jurisprudenc¡a de ¡a Contralor¡a Genera¡ de la Repúbl¡ca contenida, entre 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 maleria, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso o sa¡ida mediante el s¡stema
¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario
determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
presló sus servic¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida .¡urisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstanc¡a que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios frados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
constituye una infracción a la obligación del articulo 55 Ietra D de Ley N' '18.834, esto es, no obedecer las órdenes impatidas
por el superior jerárqu¡co, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al añ¡culo 1 '14 de aquel texto, haciendo efecl¡va la
responsabilidad administrat¡va que coÍresponda.

c.- Presentación de doña Patric¡a Aguayo Bustos, D¡rectora DOM, por Memorándum N'94 de 4-Ago-2017, qu¡en señala que
el d¡a 1de Jun¡o de 2017 quien omitió por olvido registrar su ingreso de esa jornada laboral, no obstante estar en el Edificio
Consistorial como acredila con las fotos que acompaña. Por lo expuesto, notificado en m¡ Liquidación de Remuneración que
tengo un descuento de por Atraso de S 29.156, en los térm¡nos del Alículo N' 9 del Reglamento lnterno de Control de
Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la [¡un¡cipalidad de Chil¡án Vie.¡o aprobado por D.A. N' 3.010
que establece que " Las om¡s¡ones del reg¡stro de as¡stencia al ¡ngreso y/o a la sal¡da del servic¡o, cuando corresponda,
deberán justificárse mediente memorando f¡rmado por el Jefe Directo dirigido al Sr. Alcalde o a quien este designe, señalando
las razones o fundamentos de la om¡s¡ón y la hora efectiva de entrada y/o salida del servid), dentro de un plazo no mayor de
24 horas de ocurrido el hecho, y s¡fue en f¡n de semana, al primer dia hábil sigu¡ente, cert¡ficándose que el om¡so ha cumplido
o no la jornada laboral. El Alcalde o a quien este des¡gne, evaluara los antecedentes y mediante acto admin¡stralivo
auloÍizaz la modifc€ción del horario o apl¡cará el descuento respectivo", solicito la mrrecc¡ón horaria y el pago del descuento
efectuado.
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