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fMunicipatidad
de Chittán Viejo Atcalfia

18.883, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por upenor Jerarqurco, cuya rno

conforme al artículo 118 de aquel texto, haciendo ponsabilidad adm¡nistrativa que corresponda
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HE IOUEZ HE
R ARIO MUNICI

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

DEcREro ALcALDrcro N" 25 4i
chiilán viejo, 

0I A00 l01g

VISTOS:
Facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades v¡gente y, el Articulo 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proc€dimientos Admin¡strat¡vos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N" 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de As¡stencia,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán VieJo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloria General de la Repúbl¡ca contenida, enlre 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 func¡onar¡os que omiten marcar su ¡ngreso o sal¡da mediante el sistema
informático adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus serv¡cios dentro del horario
determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumpl¡m¡ento a la obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus serv¡c¡os dentro de su hoGrio de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hub¡ere
efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumplim¡ento a los controles horarios fijados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada,

const¡tuye una ¡nfracción a la obligación del artículo 55 letra D de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme al artículo 1'14 de aquel texto, haciendo efecl¡va la

responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación del funcionario ROBERTO ANACONA URRA la jornada laboral de 0l de Junio de 201E, según se acredita
con fotos adjuntas, debido a la necesidad de efectuar atención mnt¡nua de contribuyentes solicitantes de permiso de
circulac¡ón.

d.- Necesidad de formal¡zar por medio de un acto administrativo la autor¡zac¡ón de correcc¡ón horar¡a sol¡c¡tada, y
cancelac¡ón de horas exlraordinarias o devolución de t¡empo según corresponda.

DECRETO:
l.- APRUEBASE correc¡ión horar¡a, del tuncionar¡o ROBERTO ANACONA URRA, qu¡en no registra marcac¡ón de
¡ngreso/sal¡da en reloj biométrico en horario de colación, durante la jornada labora¡ de 0l de Jun¡o de 2018, según se
acred¡ta con fotos adjuntas, deb¡do a la neces¡dad de efectuar atención continua de contribuyentes solicitantes de permiso de
circulación.

2.- ADVIÉRTASE al funcionario que no dar cumpl im¡ento a los controle ASU per¡oridad, aun cuando
desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada, const¡tuye una ¡ n a la obligación del art 58 letra f) de Ley N"

b ede sancionarse

--)

HUG
SE

ALC
PE AY
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