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22APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL.

DECRETO ALCATDICIO NO
902

chi[án viejo, 
2 i I,IAR 20lg

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No'18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades vigente y, el Arlículo 3'de

la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de Asistenc¡a,

Puntualidad, Pemanencia y Atrasos del PeGonal de la Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República mntenida, entre olros, en Dictámenes N's. '15.458, de
19921 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 remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso o sal¡da med¡ante el sistema
informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servic¡os dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumpl¡mienlo a la obl¡gación señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servicios dentro de su horario de trabaio, ya que éste, conesponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anler¡or, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumplim¡ento a los controles horar¡os fijados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada,

const¡tuye una infracción a la obligac¡ón del articulo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior ierárqu¡co, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al artículo I 14 de aquel texto, haciendo efect¡va la

responsab¡lidad adm¡n¡strativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón del Sr. Femando Silva Carcamo Adm¡n¡strador Municipal , por coneo electrónico de 18 de mazo
20'19 , quien señala la suscrita de fecha 28 de febrero 2019 no registra márcác¡ón de salida de la jomada laboral '17:4'l

hrs.se adjunta fotografías y coreo electrón¡co como medio de verificac¡ón.

d.- Neces¡dad de formalÉar por medio de un acto adm¡n¡strat¡vo la autorización de correcc¡ón horaria sol¡citada.

DECRETO:
l.- APRUEBA§E conecc¡ón horaria de la tuncionaria PATRICIA ALARCON VENEGAS , quien señala que no real¡zó

marcac¡ón de la sal¡da de la iomada de la jomada laboral del 28 de febrero a las 17:41hrs del 2019, presentación por parte
de la Sección de Recursos Humanos d6la Direcc¡ón de Adm¡n¡stración y Finanzas.

2.- ADVIERTASE a los func¡onar¡os que no dar cumplimiento a los conkoles ho¡.arios fijados por la superior¡dad, aun
cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, const¡tuye una infracc¡ón a la obligación del artículo 58 letra 0 de Ley
N" 18.883, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpartidas por el superior jerárqu puede sanc¡onarse
conforme al articulo 'l'18 de aquel texto, haciendo efect¡va la responsab¡l strativa que

AN ESE, COMUNIQU , y ARCHIVESE

19I1,

RIQUEZ HE UEZ
MUNIC

N
DE+

l.¡

a

I4

)
HUGO

SEC
o

to

ny (DAF); Sm Sr. Hugo Henrlquez

22 l.lAR 2013


