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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatfia
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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N"

chirrán v¡elo, 0 2 EllE 2018

ü4

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley N"'18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Munic¡pal¡dades vigente y, el

Articulo 3' de la Ley N' 19.880 que establece Eases de los Procedimientos Adm¡n¡strat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N" 3.010 del 0 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría 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 la mater¡a, en lo que ¡nteresa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionar¡os que omiten marcar su ingreso
o salida med¡ante el sistema ¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña
efectavamente sus serv¡cios dentro del horarao determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento
a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento 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 tiempo durante el cual no se hub¡ere efect¡vamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé
cumplim¡ento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, constituye una infracción a la obligación del artículo 55 letra f) de Ley N" '18.834, esto es, no obedecer
las órdenes ¡mpartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114
de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabilidad admin¡strativa que corresponda.

c.- Presentación de José Olivares Bello, Jefe DTT, por correo electrón¡co de 29 de Diciembre de 2017,
por medao del cual ¡nforma que los funcionar¡os Roberto Anacona, Christian Riquelme, Juan Pablo Llanos, Ruth
Alfaro, José Ol¡vares y Monica Marinado Delaporte no pudieron marcar su ingreso a la hora en la jornada laboral
del 29 de Dic¡embre de 2017 pto problemas en la cerradura de la Direccaón de Tráns¡to que ¡mp¡dió que el
personal pud¡era ¡ngresar a la hora.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto admin¡strat¡vo la autorización de corrección horaria
solicitada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horar¡a de los func¡onarios Roberto Anacona, Christ¡an R¡quelme, Juan

Pablo Llanos, Ruth Alfaro, José Olivares y Mon¡ca Marinado Delaporte no pudieron marcar su ingreso a la hora
en la jornada laboral del 29 de
¡mpidió que el personal pudiera
de Administrac¡ón y Finanzas.

Diciembre de 2017 pro problema irección de Tránsito que
de la Direccióningresar a la hora; por pa
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, solicitantes; Sra. P la Muñoz V., Directora Admin¡stración y Finanzas (DAF), Sr. Oscar Esp¡ noza S., Diredor Control lnterno
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