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Municipalidad
de Chiltán Viejo Alcalfia

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNcroNARro euE sE SEñALA, EN BroMETRtco
MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡llán v¡ejo, 3 [l ÁBR 2010

Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades vigente y, el Articulo 3' de
la Ley N" 19.880 que establece Basesde los Procedimientos Adm¡nistrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N" 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a,

Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencja de la Contraloria General de la República contenida, 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 mater¡a, en lo que interesa, que no procede et
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ¡ngreso o sal¡da mediante el s¡stema
informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario
determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumpl¡m¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus serv¡c¡os dentro de su horar¡o de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere
efeclivamente trabajado.

f
a

169i]

v

Agrega la referida jur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horar¡os irados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,
const¡tuye una infracción a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no ob€decer las órdenes impartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al articulo 114 de aquel telo, haciendo efect¡va ¡a
responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación de don Domingo Pillado Melzer, Director SECPLA, por correo electrón¡co de 19 de Abril de 2018, por medio
de¡ cua¡ infoma que don Mario V¡vanco Parada qu¡en no reg¡stra en biométr¡co su entrada de colac¡ón de las jornadas
laborales del 8-Mar-2018 y 13-Mar-2018, adjuntando las folos de esos días en que aparec€ marcando.

d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto admin¡strativo la autorización de correcc¡ón horaria sol¡c¡tada, y
cancelación de horas extraordinarias o devoluc¡ón de tiempo según corresponda.

DECRETO:
l.-APRUEBASE corrección horaria, det funcionario MARTO VTVANCO PARADA, qu¡en no registra en biométrico su

entrada de colación de las jornadas laborales del 8-Mar-2018 y 1 fotos de esos días en que
aparece marcando; por parte de la Sección de Recursos Human Finanzas
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HUGO HEN RIOUEZ
SECRETARIO IVIUNICIPAL

Parada solicrlante Sra Pamela lrl]ñoz V , Directora Admi
Oscar Esprnoza. Control(DCl)
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SECREIAÉIO

Sr
ugo Henríquez H., Secretario Municipal (SM)t Sr

D¡rección de Administra cl
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