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Municipatidad
de Chillán Viejo Alcatfia

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOM ETRICO M U N ICIP"AL.

DECRET.ALCALDT.T. N" 113¡
ch¡llán viejo, l3 AgR ?lll

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

Artículo 3" de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativoó.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la tvlunicipalida¡ de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría General de ¡a República conten¡da, entre otros, en D¡ctámenes N.s.'15 458, de 1992: 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2OOO, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionar¡os que omiten marcar su ¡ngreso
o salida mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque ei empleado que desem-peña
efectivamente sus servic¡os déntro del hora[io determinado por la superioridad y no obstánte no <ia cumplimiento
a la obligac¡Ón señalada, no infrjnge sus deberes relativos al cumplimiento de lá jornada de trabajo, por lb que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus óervicios dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumplim¡ento a los controles horarios fijados por la super¡oridad, aun cuando desempeñe sui serr¡c¡os dentro de
la jornada, constituye una infracción a la obl¡gación del artículo 55 letra 0 de Ley N. iA aS¿, e.io es, no obedecer
las órdenes impart¡das por el superior lerárquico, cuya inobservanc¡a puede saácionarse conforme al artículo 1.14
de aquel texto, haciendo efectiva la responsab¡ridad admin¡strat¡va que corresponda.

c.- PresentaciÓn de Domingo P¡llado Melzer, Director SECPLA por correo electrón¡co de 12 de Abril de
2018, quien señala que la funcionaria María G. Garrido 8lu marcó su salida de la jornada laboral del 2g de Ma¡zo
de 2018, al parecer porque el b¡ométr¡co no la registró.

d.' Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo la autor¡zación de correcc¡ón horaria
solicitada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria det funcionario MARTA G. GARR|DO BLU, marcó su salida de Iajornada laboral del 28 de Marzo de 2018, y al parecer porque el b¡ométrico no la registró; por parte de la Secciónde Recursos Humanos de la D¡rección de Ad min¡stración y F¡na
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Adm , Finanzas (DAF); Sr. Oscar Esp¡noza S., Director
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