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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE

FUNctoNARto QUE sE seÑlln, eN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DEcREro ALCALDtcIo N" X I L, r-,

Chillán Viejo, 
"1 

0 I aP /i1!

VISTOS:-'- - 
fáltrO"s que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades vigente y, el

Artículo 3l de la Ley N" 19.BBo que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos

CONSIDERANDO:
a..D.A.N.3,olodel6deSept¡embfede2016queapruebaReglamento-lnternodecontrolde

Asistencia, puntual¡dad, Permanenc¡a y Aüasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán Vieio'

b.- Jur¡sprudencia de la contraloría General de la República contenida, entre otros, en Dictámenes N's

15.4S8, de lggi;47.g1g y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2OOo, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa'

qr" 
"á 

pr"""O"1l descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso

J-sal¡Oá meOiante el sistema informát¡co adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña

etectivamente sus serv¡cios dentro del horario determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplim¡ento

á áoUflg"c¡On señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no

[ró""oJ"r descuento de remuner"aciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horar¡o de

ir"Gá, vá qr" ¿"te, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere efect¡vamente kabaiado'

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé

cumpl¡m¡átia los controlés horarios fiiados por la super¡oridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de

h j;¡;ü, const¡tuye una infracción a ta obligación dei artÍculo 55 letra f) de Ley N" 18 834, esto es, no obedecer

las órdenes impartiáas por el superior jerárqJico, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114

de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que corresponda'

c.- presentación de yanet Godoy Co(es, Encargada de RR.HH DAF, por correo electrÓnico del 23 de

Abr¡l de 201g, quien señala que la funcionaria Mariela Rojas Zarate om¡tió marcar su salida en la jornada laboral

del 20 de Abril de 2018 ya que primero quedó encerrada en dependencias del Juzgado de Policia Local, y

posteriormente al ¡ntentar marcar el biométrico, el Municipio se encontraba cerrado.

d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo la autorizac¡Ón de correcc¡ón horaria

solic¡tada.

DECRETO:
1.- APRU EBASE corrección horaria de la funcionaria MARIELA ROJAS ZARATE, quien omit¡Ó marcar su

salida en la Jornada laboral del 20 de Abr¡l de 2018 ya que primero quedó encerrada en dependencias del

Juzgado de Policía Local, y posteriormente al ¡ntentar marcar el b¡ométrico, el Municip¡o se encontraba cerrado;

por parte de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección de Admini anzas
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Mar¡ela Ro funcionaria JPL: Sra Pamela ftiuñoz V., Directora Administración y Finañzas (DAF); Sr. Oscar Esp¡noza S., Director
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