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

DECRETO ALCALDICIO NO
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VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades v¡genle y, el Articulo 3' de

lá Ley N' f9.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de Asistencia,

Puntual¡dad, Permanencia y Alrasos del PeBonal de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la ContEloría General de la Repúbl¡ca contenida, enlre otros, en D¡ctámenes 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
descuenlo de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que om¡ten marcar su ¡ngreso o salida mediante el sistema
¡nfomát¡co adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña efecl¡vamente sus servic¡os dentro del horario
determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumplimiento de la ¡omada de trabajo, por lo que no procede el descuenlo de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus serv¡c¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste, coresponde por el t¡empo durante el cual no se hub¡ere
efect¡vamente tl"abajado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles hoÍar¡os füados por la super¡oridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada,
const¡tuye una infracc¡ón a la obl¡gac¡ón del artículo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sanc¡onarse conforme al artículo 114 de aquel texto, haciendo efect¡va la
responsabilidad adm¡n¡strativa que conesponda.

c.- Presentac¡ón del Sr. Femando Silva Carcamo . Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal, por coneo electrónico de 18 de mazo
de 2019, qu¡en señala que no marcó la sal¡da de jomada laboral del 22 de febterc de 2019, por encontrarse serrada la
puerta principal.

Se de.ia constanc¡a que s¡ b¡en el func¡onario excede los plazos para ¡nterponer so¡¡c¡tud de corrección horaria, en los
términos establecidos en el Reglamento lntemo de Control de As¡stencia, Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal
de la Municipalidad de Ch¡llán Mejo aprobado por D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016, aplica criter¡o jurisprudencia det
punto b.- de los cons¡derandos.

d.- Neces¡dad de formal¡zar por med¡o de un acto adm¡n¡strativo la autorización de correcc¡ón horaria solicitada.
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