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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BToMETRTCO MUNTCIPAL

DECREToALcALDIcIo No fJ7 i
chillán viejo, I : iilAll 1j lg

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Munic¡palidades v¡gente y, el

Artículo 3" de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N" 3.010 del 6 de Septiembre de 20'16 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistenc¡a, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República 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 mater¡a, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionar¡os que om¡ten marcar su ingreso
o sal¡da mediante el sislema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus serv¡cios dentro del horario determ¡nado por la super¡oridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento
a la obligación señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus serv¡c¡os dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hub¡ere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios fijados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios 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 impartidas por el superior.ierárqu¡co, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 114
de aquel texto, haciendo efect¡va la responsab¡lidad administrat¡va que corresponda.

c.- Presentación de Fernando Silva Cárcamo, Director de Seguridad Públ¡ca y Carol Lagos Valderrama
Directora de DIDECO, con v¡sación por correos electrónicos de 23 de Febrero de 2018, qu¡enes señalan que la
funcionar¡os Fernando Silva Cárcamo, Carol Lagos V?lderrama, Ul¡ses Aedo Valdés, Oscar Esp¡noza Sánchez y
Rony Yeber Abatto no pud¡eron marcar su salida a colac¡ón de la jornada laboral del día 23 de Febrero de 201tj,
lo que se puede comprobar con las fotos de la cámera.

d.- Neces¡dad de formalizar por medio de un acto admin¡strativo la autor¡zación de correcc¡ón horaria
solicitada.

DECRETO:
I '- APRUEBASE corrección horaria de la funcionaria de Fernando S¡lva Cárcamo, Carol Lagos

Valderrama, Ulises Aedo Valdés, Oscar Espinoza Sánchez y Rony yeber Abatto qu¡enes no pud¡eron marcer su
salida a colación de la jornade laboral del dia 23 de Febrero de 2019, lo que se puede comprobar con las fotos de
la cá por parte de la Sección de Recursos Humanos de la Oirección de Administración y Finanzas
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