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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcaldra-"*F-

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

1253

VISTOS:
Facultades que me conf¡ere la Ley N" 18.695'Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades vigente y, el

Artículo 3' de la Ley N" 19.880 que establece Eases de los Procedimientos Administrativos.

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

As¡stencia, Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contralorfa General dp la Repúbl¡ca conten¡da, 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 remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que om¡ten marcar su ingreso
o salida med¡ante el sistema informático adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la super¡oridad y no obstante no da cumpl¡miento
a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, 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 refer¡da jur¡sprudencia, que sin OeqmJro de lo anter¡or, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios fijados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de
la,ornada, constituye una infracción a la obl¡€ec¡ón del artfculo 55 letra f) de Ley N' '18.834, esto es, no obedecer
11 de aquel texto, haciendo efectiva la respoisab¡lidad admin¡strativa que corresponda.

c.- Presentación del SR. Alcalde FELIPE AYLWIN LAGOS, Autor¡zación el dfa 16 de abril 2019 que

emitió la siguiente autorización en la hbra de colación al funcionar¡o Pablo Ulloa Flores, el dÍa 11 de abr¡l y
José Antonio Silva días '11 de abril 2019, que no registra marcación 13:30- 15:00hrs de 2019, qu¡en señala,

no registra la entrada de colación por traslado del, Sr Alcalde Fel¡pe Aylwin Lagos en reun¡Ón con vec¡nos del

sector las Raíces r denuncia medio ambiental

solicitada.
DECRETO:

l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria del funcionario, Pablo

omitió marcar las horas indicadas de la jornada laboral de fecha de

ver¡ficador, dicia, Y presentado a Adm¡nistraciÓn
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Jose Antonio Silva 13:30 15:00 hrs 11 de abril 2019

Pablo Ulloa Flores 13:30 - 15:00 l'fs 11 de abril 2019
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DECRETO ALCALDICIO NO

chillán v¡eio, i 5 ABR Z0lg

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


