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-s, Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldia
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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECRETo ALCALDtCto No g lr'r'
Chittán Viejo, 1: l4AR ?,lg

vrsTos:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente y, el

Artículo 3'de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los proced¡mientos Administrativos.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria de los func¡ona rios CAROLA CRUCES MoNToYA, MARÍA INÉSURRA AGUAYO, RAFAEL PALAVECINO TRONCOZO y LEONARDO CORTES TNSULSA no pudieron marcarsu salida de la activ¡dad de cierre de Verano 201 8 dela jornada laboral del 3 de Mazo de 201g por estar elMunicip¡o cerrado a esa hora; por parte de la Sección de Recursos Hu ión de Adm¡nistrac¡ónFinanzas v
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CONSIDERANDO:
a.- D.A N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Regtamento lnterno de Control de

Asistenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidaá de Cnittan vie¡o.

b.- Jur¡sprudencia de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en Dictámenes N"s.
15.458, de 1992i 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2OOO, ha señalado sobre ta materia, en to que ¡nteresa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su ¡ngresoo sal¡da mediante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello, porque ei empleado que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no oOstániá no da cumplimiento
a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos ai cumplimiento de lá jornada de trabajo, por lb que noprocede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus Áervicios dentro de su horario detrabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere efectjvamente trabajado.

.. Agrega la referida jur¡sprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no décumplimiento a los controles horar¡os fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe 
"u" 

serr¡c¡os denlro dela.iornada' const¡tuye una ¡nfracc¡ón a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N. ia as¿, é.io es, no obedecerlas órdenes ¡mpartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 1 14de aquel texto, hac¡endo efectiva ra responsabiridad ádministrativa que corresponda.

c'- Presentación de Carol Lagos Valderrama, oirectora de DlDECo, por correo electrón¡co de 7 de Mazode 2018, qu¡enes señaran que ra funcionarios carora cruces Montoya, María rnés urra Aguayo, RafaerPala,vec¡no Troncozo' y Leonardo.Cortes lnsulsa no pudieron marcar su sal¡da de la actividad de c¡erre de Verano2018 de la jornada laborar der 3 de Marzo de 201g, por estar er Municipio cerrado a esa nái, 
--

d'- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo Ia autor¡zación de correcc¡ón horariasolicitada.
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