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vtsTos:
Facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades vigente y, el

Articulo 3' de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N" 3.0'10 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Conkol de

Asistencia, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría General de la Repúbl¡ca 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 funcionarios que om¡ten marcar su ingreso

o salida mediante el sistema ¡nformát¡co adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña

efect¡vamente sus serv¡cios dentro del horar¡o determ¡nado por la superior¡dad y no obstante no da cumplim¡ento

a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no

procede-et descuento de remuneáciones una vez comprobado que prestÓ sus servicios dentro de su horario de

ir"U"¡o, V" que éste, coresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, la circunstancia que el serv¡dor no dé

cumplimie-nto'a los controlés horarios frjados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de

á;J.;á;, cónst¡tuye una infracción a lá obligación dei artÍculo 55 letra f) de Lev N" 18'834, esto es' no obedecer

tas órdenes ¡mpart¡das por et sufárior ierárqüico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al articulo 1 14

J" 
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ta*to,'t'"c¡endo efect¡va la responsab¡l¡dad adminiskativa que corresponda'

c.-PresentacióndeCarolLagosValderrama,D¡rectoraDIDECO'porcorreoelectrónicode14de
sept¡embre de 2017, qul"n .uÁ"i" qrÜr' tun"ionrr¡a-Jvlaría lnés urra Aguayo om¡tió marcar la sal¡da de la

coalic¡ón en la jornada lauorat oet l¿'oe Agosto de 2017, pof estar el edificio munic¡pal cerrado' según acredita

con fotos.

d..Necesidaddeformalizarpormediodeunactoadministrativolaautor¡zaciÓndecorrecciónhoraria
solicitada.

DECRETO:
I.. APRUEBAS E corrección horaria de la funcionaria MAR lA INES URRA AGUAYO, el 14 de Sept¡embre

de 2017, o omitió marcar la salida de la coaliciÓn en la jornada laboral del 14 de Agosto de 2017, Por estar el

ed¡fic¡o munic¡Pal cerrado, egún acred¡ta con fotos; Por Parte de la Sección de Recursos Humanos de la

Dirección de Adminisfación Y F¡nanzas En§.
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