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ch¡llán viejo, 2 I l{AY 2018

1915

VIS], S:
:acultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades v¡gente y, el

Artícu : :' ce la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡n¡strativos.

CONSTDERANDO:
... D.A. N" 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asiste- . :.r:r.alidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo.

r.- Jurisprudencia de la ContralorÍa General de la República contenida, entre otros, en Dictámenes N's.
15.45a re 1992: 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa,
que no : oceJe el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su ingreso
o sal,c: reoiante el sistema informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña
efecr.a erre sus serv¡cios dentro del horario determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplim¡ento
a la cb ,ac,ón señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no
proce.c 3 oescuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus serv¡c¡os dentro de su horario de
traba r : f,Le éste. corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efect¡vamente trabajado.

igr¿ga la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé
curnp - -.'Lo a ios controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jot;,¿. - const,iuye una lnfracc¡ón a la obl¡gac¡ón del artículo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las ó..r. . es r-;panidas por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 1 14
de ac-¿ .e^lc. ,aciendo efectiva la responsabilidad adm¡nistrativa que corresponda.

. j esÉntación de don Fel¡pe Aylwin Lagos, Alcalde Chillán Viejo, por Autor¡zac¡ón Alcaldic¡a de 16 de
Mayc : ,, 2I " E. en el cual informa que el func¡onario Pablo Ulloa Flores y José Antonio Silva Espinoza no
marca,i s.. saiioa e ingreso de colación en la jornada laboral del '14 de Mayo de 2018, por estar en reun¡ones
con S- J¿.ce

.- \ecesidad de formalizar por med¡o de un acto administrativo la autorización de corrección horaria
solic,i2.r- :J. ei Sr. Alcalde.

DECñE-C:
'1.- APRUEBASE corrección horaria del func¡onario PABLO ULLOA FLORES y JOSE ANTONIO SILVA

ESPINC ZA -rienes no marcaron su salida e ingreso de colación en la jornada laboral del 14 de Mayo de 2018,
por ei:: :'r reuniones con Sr. Alcalde; por parte de la Sección de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón de
Adminls::ación y F¡nanzas.
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S.1 Sr. Pa E., solicitantes; Sra. Pamela Muñoz V., Directora Administración y Finanzas (DAF): Sr Oscar
un¡cipal(DCl).

/26iin¡ñ

, y ARCHIVESE

Espin , ).eclor ¡trol lnte

i / MAY Zúlb


