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Municipatidad
de Chitlán Viejo Atcatdra tu

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIOS QUE INDICA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

2422

chillán viejo, I { A60 l0lg

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades vigente, el

artículo 3' de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Adm¡n¡strativos, lo establec¡do en la
ley N" 18.883 que aprueba el Estatuto Adm¡nistrativo de los funcionarios mun¡cipales, y demás normativa
pertinente.

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 Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Lo estatuido por la Jur¡sprudenc¡a de la Contralorfa 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 ¡nteresa, que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos funcionar¡os que omiten
marcar su ingreso o sal¡da med¡ante el sistema informático adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servic¡os dentro del horar¡o determinado por la superioridad y no obstante no da
cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento 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 referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horar¡os fljados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de
la iornada, constituye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gación del articulo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las Órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al articulo 1l4
de aquel texto, haciendo efectiva la responsabil¡dad adm¡n¡strat¡va que corresponda.

c.- PresentaciÓn del Sr: Fernando Silva Cárcamo de fecha 09 de Jul¡o 2olg de esta anual¡dad a
funcionario que al efecto ¡ndica, el cual omitió marcación en diferentes horas de la jomada laboral , no
reg¡strándose al efecto por causas ajenas a su voluntad, serv¡dores que se ind¡vidual¡zan a cont¡nuación, con las
fechas que indica: cancélese la cantidad de $ 34.228 correspondiente al mes de mayo, $ 51.343 correspond¡ente
al mes de jul¡o, Cabe señalar que de acuerdo al biométrico det 09.05.20'19 ,10.0S.,á9.05 ,Se deja constanc¡a de
acuerdo al Memorándum: No 58 dando fe por Su Director, Sr: José Olivares, el funcionario cumplió su jornada
laboral.

NOMBRE FECHA HORAS
Juan Carlos R¡vas 09, 10, 29 de mayo 2019

18 de abr¡l de 2019
Cabe señalar que las no
marcac¡ones, es por diferentes
motivos, tanto en la zona rural
como urbana.

Juan Carlos Rivas 28 de julio 2019 no registra salida laboral
por revisión de alumbrados
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldra

d.- Neces¡dad de fomal¡zar por medio de un acto admin¡strativo la autorización de corrección horaria

DECRETO:
'1.- APRUEBASE corrección horar¡a de los funcionar¡os, correspondientes: Juan Carlos Rivas mes de

abril, mayo, junio, julio 2019, Se adjuntan como medio verificador, memorándum No58 del Director de tránsito Sr:
José O¡¡vares Bellos es presentado a Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE

UG UEZ AL s)

D

Sra. Pa V., Directora Admin¡strac¡ón y F¡nanzas (DAF); SM Hugo Henrfquez Henríquez
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