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tMunicipatidad
de Chittán Viejo Atcatf¡a

APRUEBA MODIFICACION CORRECCION HORARIA
DE FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPA ¡, .itr,^
DEcREro ALCALD¡6¡6 ¡" J[ D r ü
chiilán viejo, l7 ¡?a 2010

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades v¡gente y, el Artículo 3" de

laLeyN" 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Adm¡nistrativos.

CONSIOERANDO:
a.- D.A. N' 3.0'10 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de As¡stenc¡a,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloria General de la Repúbl¡ca crntenida, 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 materia, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso o salida med¡ante el sislema
¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servicios dentro del horar¡o

determ¡nado por la superior¡dad y no obstante no da cumpl¡m¡ento a la obligación señalada, no infr¡nge sus deberes relativos
al cumpl¡m¡ento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunslancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horar¡os l¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de ¡a jornada,

constituye una infracc¡ón a la obl¡gac¡ón del articulo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impart¡das
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme al artículo '114 de aquel telo, hac¡endo efectiva la

responsabilidad admin¡strativa que corresponda.

c.- Decrelo Alcaldic¡o N' 672 de 15 de Febrero de 2018, que aprueba corrección horaria de los func¡onarios:

PATRtCtA AGUAYO BUSTOS, para las jornadas laborales del 10-Ene-2018, 15-Ene-2018, '17-Ene-2018 y 18-Ene-2018, que

por estar cerrado el Munic¡p¡o no firmó su sal¡da, respaldada por las Solicitudes de Horas HE18-74, HE18-113, HE18-124,
Églg-tZO y fotografias que acompaña; por parte de la Sección de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón y

F¡nanzas, y tamb¡én de GABRIEL MOORE PARRA, GERARDO SANDOVAL SANDOVAL y RODRIGO GUINEZ

CONTRERÁS tas salidas de las jornadas del 1O-Ene-2018, 15-Ene-2018, 17-Ene-2018 y 18-Ene-2018 respectivamente,

respatdadas por las solic¡tudes de Horas HE18-73, HE 18-'11 '1, HE',l8-125, HE18-133 y fotografías que acompaña.

d.- Necesidad de formalizar por medio de un aclo administrativo el pago o devolución de tiempo de dichas horas,

según lo señala D¡rectora DAF por Memorándum N" 21 de I de Abr¡l de 2018

DECRETO:
1.- COMPLEMENTESE Decreto Alcaldicio N'672 de 15 de corrección horaria de los

funcionarios que ¡ndica "cancelándose las respeclivas horas inar¡as con devoluc¡ón de o pago de las horas,

según sea el caso"
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la Muñoz v.. Directora Administración y Finanzas (DAF); Sra' Patr¡c¡a Aguayo B ' Secretario Municipal
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GO IQUEZ HENRIQ
SE ARIO MUNICIPA
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