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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcald¡a

tú

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

DECRETO ALCALDICIO N" 1230
Chillán Viejo,

11;i'2[19

VISTOS:
Facultiades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades vigente y, el

Artículo 3'de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Administrativos.

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

Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipal¡dad de Chillán Vie.lo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría 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 materia, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionar¡os que om¡ten marcar su ingreso
o salida mediante el s¡stema informático adoptado por el serv¡c¡o, eilo, 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 relat¡vos al cumplimiento de la jornada de kabajo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida iurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, Ia c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horar¡os f¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la jornada, const¡tuye una infracción a la obligación del artículo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impart¡das por el super¡or jerárqu¡co, cuya ¡nobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al articulo 114
de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón del SR. Alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS. Autorización el dÍa del día 09 de abril
recepcionada el dia 11 de abril en la oficina de admin¡strac¡ón que emit¡ó la siguiente autorizac¡ón en la hora
de colación al funcionar¡o Pablo Ulloa Flores , el dfa 09 de abril y Jose Anton¡o Silva días 09 de abril 20'19,
que no registra marcación 13:30- 15:00hrs de 2019, qu¡en señala, no registra la entrada de colac¡ón por
traslado del Sr Alcalde traslado en visita a la sala de estimulación del Cesfam M¡chelle Bachelet.
Jose Antonio Silva 13:30: 15:00 hrs 09 de abril 2019
Pablo Ulloa Flores 13:30 - 15:00 hrs 09 de abril 2019

d.- Neces¡dad de formalizar por medio de un acto admin¡strativo la autor¡zac¡ón de correcc¡ón horaria
solicitada.
DECRETO:

1.- APRUEBASE corrección horaria del funcionario, Pablo Ull en
omitió marcar las horas indi as de la ada laboral de fecha de
verif¡cador, Auto ldicia, Y presentado a Adm¡nistrac
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Adm¡n¡skac¡ón y Finanzas (DAF);SM. Hugo Henrí Henriquez

IPE A
AL E

v


