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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldia

t

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIoNARIo QUE SE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL E INSTRUYE CANCELAR LA SUMA
DESCONTADA DE LA REMUt.¡ERACION.

DECRETO ALCALDICIO N" 946
Ch¡llán V¡ejo,

15 ilAR 2018

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No'18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡cipal¡dades v¡gente y, el Articulo 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Administrativos.

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

Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

b.- Jur¡sprudencia de la Contraloría General de la República 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 funcionarios que om¡ten marcar su ingreso o salida mediante el sistema
informát¡co adoplado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡c¡os dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento a la obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfr¡nge sus deberes relativos
al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servic¡os dentro de su horario 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 c¡rcunslancia que el servidor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles horar¡os frados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de la.lornada,
const¡tuye una infracción a la obligación del art¡culo 55 letra 0 de Ley N' '18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpart¡das
por el super¡or jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme al articulo 1'14 de aquel texto, hac¡endo efectiva la

responsabilidad admin¡strativa que corresponda.

c.- Presentación de don Dom¡ngo P¡llado Melzer, O¡rector SECPLA, por correo electrónico de 7 de Marzo de 2018, quien

señala que se Ie descontó 58.337 por atraso en su ¡ngreso y salida a colac¡ón de la jornada laboral del 23 de Enero de 2018,
sin embargo el marcó el b¡ométrico, según se acredita con fotos adjuntas, por lo que solicita correcc¡ón y además se le

cancele la suma descontada.

d.- Neces¡dad de formalizar por medio de un acto administrat¡vo la autor¡zación de corrección horar¡a solicitada, y
cancelac¡ón de horas extraord¡narias o devolución de tiempo según corresponda.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria, del func¡onario DOMINGO PILLADO MELZER el 23 de Enero de 2018, qu¡en señala
que se le descontó 58.337 por alraso en su ingreso y sal¡da a colación de la jornada laboral del 23 de Enero de 2018, sin
embargo el marcó el biométr¡co, según se acredita con fotos adiuntas, po rlo ue soli ta correcci ón y además se le cancele la
suma descontada; por parte de la Sección de Recursos Human nanzas

6"
SE la su de $ 58.33 según

V/HH

Sr Dom¡

ESE,

RIQUEZ HENRI EZ
S TARIO ¡,4UNICIP

t, sohcrtantei Pamela Muñoz V , Oireclora Adm¡nisfac¡ón y

EAY N

L E ,

quez H , Secfeiaño Mun¡opal {SM); Sr

f.&,"i
\ri':r:"y' - TMAR 2ol8

rección de Admin¡

IVESE

fa

Oscár E oi r Control (D

jÉl


