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t,Municipatidad

de Chiltán Viejo Alcalfia

APRUEBA CORRECCION HORARIA OE
FUNCIoNARIo QUE sE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N" 25 4$
ch¡lán v¡ejo, 

0 3 AGO l01g

vtsTos:
Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades vigente y, el Articulo 3'de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡nistrat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 20'16 que aprueba Reglamento lnterno de Control de As¡stencia,

Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la [4unicipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República conten¡da, entre 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 ¡nleresa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que om¡ten marcar su ingreso o salida med¡ante el s¡stema
informát¡co adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario
delerminado por la super¡or¡dad y no obslante no da cumpl¡miento a la obligación señalada, no infr¡nge sus deberes relat¡vos
al cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez crmprobado 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 jur¡sprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cumplim¡ento a los controles horar¡os l¡jados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada,
const¡tuye una infracc¡ón a ¡a obl¡gación del articulo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el super¡or jerárqu¡co, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114 de aquel texto, hac¡endo efectiva la
responsabilidad adm¡nistrativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón del funcionario ISAAC PERALTA IBARRA, mediante correo electrónico del '17 de julio 2018 dirigido al
SECPLA, solicitando corrección horaria por situac¡ón ocurrida el 11 de junio 2018, a las 08:13, horario en el funcionario se
presenla a marcar huella en biométrico, sin que logre registrarse la informac¡ón de ¡ngreso, presum¡blemente por no
reconoc¡m¡enlo de huella, en c¡rcunstancias que se acredita ingreso en fotografia de cámara adjuntas.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto admin¡strat¡vo la autorización de correcc¡ón horar¡a sol¡c¡tada, y
cancelación de horas extraord¡nar¡as o devolución de t¡empo según corresponda.

2.. ADVÉRTASE al funcionario que no dar cumpl im¡ento a por la superioridad, aun
cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la ,ornada, co rticu Io 58 letra D de Ley

puede sancionarseN' 18.883, eslo es, no obedecer las órdenes impart¡das
conforme al artículo 'l'18 de aquel texto, hac¡endo
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DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria, del funcionario ISAAC PERALTA IBARRA, cuyo ingreso consta en fotografia adjunta,
en que se aprec¡a ¡ntentando efectuar marcación en reloj b¡ométr¡co a las 08:13:06 del día ll de Jun¡o de 2018.
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