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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra .¿a,1, //,-.<D

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL,

,:,'
DECRETO ALCALDICIO No :t f J
ch¡llán v¡ejo, 1 5 Fig ?,l13

vrsTos:
Facultades que me confere la Ley No'18.695 Orgán¡ca Constiluc¡onal de Municipalidades vigente y, el Articulo 3'de

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

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de Asistencia,

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

b.- Jur¡sprudencia de la Contraloría General de la Repúblicá 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 el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onar¡os que om¡ten marGlr su ingreso o salida mediante el sistema
informát¡co adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario
determinado por la super¡or¡dad y no obstante no da cumplim¡ento a la obl¡gac¡ón señalada, no infr¡nge sus deberes relat¡vos
al cumplimiento de la jornada de habajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestÓ sus serv¡c¡os dentro de su horar¡o de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los conlroles horarios fljados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada,
conslituye una ¡nfracc¡ón a la obligac¡ón del art¡culo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 1'14 de aquel texto, hac¡endo efecliva la
responsabilidad adm¡nistrativa que corresponda.

c.- Presentación de Patr¡cia Aguayo Bustos, Directora DOM, por Memorándum N" '18 de '14 de Febrero de 2018,
quien señala que por estar cerrado el Municipio no f¡rmó su sal¡da de las jornadas laborales del 1O-Ene-2018, 15-Ene-2018,
17-Ene-2018 y 18-Ene-20'18, respaldadas por las Sol¡c¡tudes de Horas HElS-74, HEl8-113, HE't8]124, HE18-126 y
fotograf¡as que acompaña.

Además de Gabriel Moore, Gerardo Sandoval y Rodr¡go Gu¡ñez las sal¡das de las jomadas del 1O-Ene-2018, 1S-
Ene-2018, 17-Ene-20'18 y 18-Ene-2018 respecl¡vamente, respaldadas por las Solicitudes de Horas HE18-73, HE18-111,
HE'18-125, HE18-133 y fotografias que acompaña.

d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto adm¡n¡stÍat¡vo Ia autorización de corre@ión horaria sol¡c¡tada.

DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria de ta funcionar¡a PATRtCtA AGUAYO BUSTOS , para las jornadas laborales del'10-Ene-2018, 15-Ene-20'18, '17-Ene-2018 y .tB-Ene-2018, que por estar cerrado et Mun¡c¡pio no firmó su salida, respaldada

por las Solicitudes de Horas HE18-74, HElB-113, HElg-124. HElB-126 y fotografías que acompaña; por parte de la Sección
de Recursos Humanos de la Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón y Finanzas, y también de GABRTEL MOoRE PARRA , GERARDO

ERAS las salidas de las ornadas del'10-Ene-201 8, 15-Ene-2018, 17-
por las Sol sHE 18-'t 11, HE18-125. HE18-

cuando ñe sus serv¡cios dentro de la
imienlo a los controles horar¡os fijados por uperioridad, aun

stitu una infracc¡ón a la obligación de¡ artículo letra D de Ley

SANDOVAL SANDOVAL Y RODRIGO GUIÑEZ CONTR
Ene-20'18 y 18-Ene-2018 respectivamente, respaldadas
133 y fotografías que acompaña.
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