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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcatdn

VISTOS:
. .. Facultades que me confiere la Ley NoArticulo 3. de la Ley N" 19.g80 que establece B

lLIlE^Pl coRREcctoN HoRAR|A DE
FUI.¡CIONARIO QUE SE SEÑÁLÁ,'EN
BIOMETRICO MUNlCIPAL.

Í

ANOTE E,¿oMU

wrN OS
L DE

a'- D A N" 3 o'lo del 6 de sept¡embre de 2016 que aprueba Regramento rnterno de contror deAs¡stenc¡a, puntuaridad, permanencia 
v airáio" á!l Éár.-""i o'" ra Mun¡c¡par¡dad de ch¡lrán v¡ejo.

b'- Jurisprudencia de la conlraloría General de la República conten¡da, entre otros, en D¡ctámenes N.s.1s 4s8, de 1es2; 47 ese , ,u 
r-r^_*_l?_ré ;;;ó; ;:, ;ü;:na senaraoo soir; ;;#¿1, ro que ¡nteresa,que no procede er descuento de remuneraciones ,".p""to o"-"qruro. rrn.ionáiiÁ !,j;;;;,:;"r"",. su rngreso

:,"'"1liT_:"",:Xls jJ.::::"*",1r-Tático adoptado!J-J-,J,i.. 
",ü, 

-r",.i,É-"]"J,irl".Já,o 
0," desempeña

;ii:[r¡.,*]:*ttrHT[i{i:i:J;ij,:;!:ritr:}H{dü¡r::iti:::h:H,.#if¡,il:H
i,"0"¡o. v" q,"Z"i";##;ffi:i:i¿ilX:X1ff,::í:X""Í?J:: fli::",#l*#fl::¿",lj,r#;; #,""fi l:

:#r,É'Ji"':,|:J::"if;J:l'il"'..iiJiJ3;li"rili"riil"",.i,llfl"o,"^::,::l:t,ra circunstanc¡a que er servidor no dé
ra 

'jornada 
constituve una rnrracción a rá obrisación;;i;ffi.iI:s",'.,l.-:'0"::"r.§r,irfflilt#::T: 

ffi:i4.1;Ias Órdenes Impartidas por el superior ierarqr-"o 
-"riá'iIoll"ii1"1" 

or"o" sanc¡onarse con-fJiie ar artículo 1r4
de aquet texto, haciendo efectiva ra ,."dpon.áoilüJái;;ffi;;" que corresponda.

111 di"t:§:ffiltJ *r::,Tra 
Mu.ñoz v-enesas, on"",o",?Tt-??f correo erectrónico de 26 de Marzo demanana oe¡ oia is-ol-r;;IJ"?l1f ;1;: ff'.:lf.T?Xil:,fo ,",iJi a .iál ruffi"" :"" ra ¡ornaoa oe 1á

sor¡c¡tad:. 
Necesidad de formal¡zar por medio de un acto adm¡n¡strat¡vo ra autorizac¡ón de corrección horaria

CONSIDERANDO:

DECRETO:
1.- APRUEBASE correcc¡ón horaria de la funcionar¡a YANET GODOY CORTES quren om¡tió marcar la

sal¡da y entrada de la jornada de ,a mañana del día 23 de Ma tzo de 2018, ya que no satió del Edificio municipall
por parte de la Sección de Recursos Humanos de la D¡recc ¡ón de Administrác ión y Finanzas

2.- ADVTERTASE al funcionario gue no dar cumplimiento a los controles horarios füados por la
superior idad, aun cuando desem peñe sus servicios den tro de la jornada , constitu ye una infracción a la obl igación
del artÍc ulo 58 letra 0 de Ley N '18.883, esto es, no obedecer las ócuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al a

as por el super¡or ierá rqu¡co,responsabilidad adm in¡strativa que correspo a haciendo efectiva la

18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades vigente y, elases de los procedim¡entos Admtntstrattvos
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NRIQUEZ HENR EZ
RIO MUNICIP

S Ya Godoy C., sol Pamela Muñoz V., Directora Adm¡niskac¡ón y Finanzas (DAF); Sr. Oscar Espinoza S., Diredor
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