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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldu

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIo QUE SE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL Y CANCELESE HORAS EXÍRAS O
DEVOLUCION DE TIEMPO SEGUN CORRESPONDA.

DECRETO ALCALDICIO NO

chilrán v¡ejo, 16 ICT 2017

VISTOS:
Facultades que me confere la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades v¡gente y, el Articulo 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Administrativos.

DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria, de ¡a funcionaria MARTBEL eUEVEDO ALBORNOZ no pudo marcar la salida de

r parte de la Sección dela jornada de trabajo del 25 de Sept¡embre de 2017, porque l\Iunic¡prose cerrado: po
Recursos Humanos de la D¡rección de Adm¡n¡stración y F

ANOTESE,
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RIOUEZ HENRIOU
SE RIO MUNICIPAL

Sra ti AI , Sra. Pamela Muñoz V., Di
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HIVESE

Henrí rio Muni
rectora ón y F¡nanzas (DAF); Sr. Hugo Henríquez
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CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 20'16 que aprueba Reg¡amento lntemo de Control de Asistencia,

Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria General de la Repúb¡¡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 la materia, en lo que interesa, que no procede et
descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ¡ngreso o salida mediante e¡ sistema
informático adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus serv¡c¡os dentro del horario
determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento a la obl¡gación señalada, no ¡nfringe sus deberes relat¡vos
al cumplimienlo 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 t¡empo durante el cual no se hub¡ere
efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles horarios fljados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,
const¡luye una infracc¡ón a la obl¡gac¡ón del añiculo 55 ¡etra D de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárqu¡co, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al articulo '114 de aquel telo, hac¡endo efect¡va la
responsabilidad adm¡nistrat¡va que corresponda.

c.' Presentación de Carol Lagos Valderrama, Directora DIDECO, quien por correo electrón¡co del 26 de Sept¡embre
de 2017, ¡nforma que la funcionaria lvlar¡bel Ouevedo Albomoz no pudo marcár la sal¡da de la jomada de trabajo del 25 de
Septiembre de 20'17, porque Municipio se encontraba cerrado.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto administrativo la autorización de correcc¡ón horaria so¡¡citada, y
cancelac¡ón de horas efraordinarias o devoluc¡ón de tiempo según corresponda.
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