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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIOS QUE SE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL.

DEcREroALcALorcro u" {$$$
chilán viejo, 1 I ABll ?t!ll

VISTOS:
Facultades que me confere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Munic¡pal¡dades vigente y, el Articulo 3" de

la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Adm¡nistrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stencia,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de ¡a Repúblic€ conten¡da, entre otros, en Dictámenes N"s. 15.458, de
1992; 47.959 y 26.7a2, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el
descuenlo de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onar¡os que omiten marcar su ingreso o sal¡da mediante el sistema
¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horar¡o
determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡miento a Ia obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus serv¡c¡os denlro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstanc¡a que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horar¡os fljados por la super¡oridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
constituye una infracc¡ón a la obl¡gación del articulo 55 letra D 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 artículo 'l'14 de aquel texto, hac¡endo efect¡va la
responsabilidad admin¡strat¡va que corresponda.

c ' Presentación de Pamela Muñoz Venegas, D¡rectora DAF, por correo eleclrónico del '11 de Abril de 2018, qu¡en
señala que los funcionarios que señala no obstante intentar reg¡strar su salida de la jomada laboral del 5 de Abr¡¡ de 2O1g, no
pudieron marcar por fallas en el B¡ométrico: Domingo Pillado 18:17, Claudia Godoy 18:2S, [¡arisol Chamblas 1g:2g, Carol
Lago 18:34, Leoner Rivera 18:50, Pamela Muñoz 19:36, Carlos Bustos 2O:O7, Pabtó Ulloa 20:20, José Anton¡o Silua 20:24,
Oscar Esprnoza 21:00.

lgual situación ocurrió con la-lltFda de la.iornada laboral del 6 de Abril de 2018, con los sigu¡entes func¡onarios:
C_arlos.Bustos 07:17, Fredy Vásquez 07:38, Hugo Henríquez 07:51, Mario Vivanco 07:S1, Ulises Aedo 0?:S7, Oscar Espinoza
07:57, Maria Leiva 07:58 y lsaac Peralta 08:05.

d.'Neces¡dad de forma¡¡zar por med¡o de un acto administrativo la autorizac¡ón de correcc¡ón horaria solicitada.
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entrada de la jomada laborat del 6 de Abril de 20 '18; por parte
Administración y F¡nanzas
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DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria de tos tuncionar¡os DOMTNGO PILLA DO 18:17, CLAUDIA GODOY '18:25,

MARISOL CHAMBLAS '18:28, CAROL LAGO 18:34, LEONER RIVERA 1 8:50, PAMELA MUÑOZ 19:36, CARLOS BUSTOS
20:07, PABLO ULLOA 20:20, JOSE ANTONTO STLVA 20:24 , OSCAR ESPINOZA 21:OO, qu¡enes no obstante intentar registrarsu salida de la jornada taborat del 5 de Abr¡l de 2O1g , no pudieron marcar por fallas en el B¡ométrico; y de los functonaflosCARLOS BUSTOS O7:17, FREDY VASQUEZ 07:38 HUGo HENRíQUEz 07:51, lr4ARlO VIVANCO 07:51, ULTSES AEDO07:57, OSCAR ESPINOZA 07:57, MAR¡A LEIVA o7:58 Y ISAAC PERAL ual situación que ocurrió con lart
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ales; Sra. Pamela fúuñoz V., Direclora Adminislración y F¡nanzas (DAF); Sr. Oscar Esp¡noza S., D¡rector Conlrotr).
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