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

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán viejo, 2 I A60 20lS

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades vigente y, el

Artlculo 3'de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N'3.010 del 6 de Sept¡embre de 20'16 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistenc¡a, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

b,- Jurisprudencia de la Contralorfa General de la Repúbl¡ca 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 Ia materia, en lo que ¡nteresa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso
o salida mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus serv¡cios denko del horario determinado por la super¡or¡dad y no obstante no da cumpl¡miento
a le obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la jornada de trabalo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus serv¡cios dentro de su horar¡o de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horarios fuados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servlcios dentro de
la jornada, constituye una infracción a la obligación del artÍculo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sanc¡onarse conforme al artfculo 114
de aquel texto, hac¡endo efectiva la responsabilidad administrat¡va que corresponda.

c.- Presentación de Hugo Henriquez Henrfquez, Secretario Municipal, que el dfa de 18 de jul¡o de 2018,
qu¡en señala que la funcionar¡a Rosa Duran Gaby, no marcó sal¡da de su lornada laboral del 18 de.iulio de
2018, por olv¡do, ya que como lo demuestran las fotos que se adjuntan concurrió a sus labores hab¡tuales.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto admin¡strat¡vo la autorización de corrección horaria
solic¡tada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horar¡a de la func¡onaria ROSA DURAN GABY, quien no marcó sal¡da de su

jornada laboral del 18 de Julio de 2018, la func¡onar¡a señala que trabalo extras porque habia concejo municipal.
ya que como lo demuestran las fotos que se adjuntan concurrió a sus labores habituales; por parte de la Sección
de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón de Administrac¡ón y Finanzas.

2.- ADVIERTASE al funcionario que no dar cumplimien rios füados por la

super¡or¡dad, aun cuando desempe ñe sus serv¡c¡os dentro de I a la obl¡gac¡ón
del artfculo 58 letra f) de Ley N" 18.883, esto es, no o
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r jerárquico,
efectiva la

responsabilidad admin¡strat¡ que corresponda

ANOTEFE, COM

-)
N
DE

UGO RIQUEZ HEN EZ
MUNICI

CLV

, solicitante; ra. Pamela Muñoz V., Directora Adm

las órdenes ¡mpart¡das por el su
artÍculo '118 de aquel texto, haclen

NIOUES

ada, constituye una in

AL

ny FinanzasSra. Rosa
l\¡unicipal

G

2 7A60 i1l3

r Hugo Henr¡quez H.. Secretario

28ü6

qA

\

'á
I

J

@/


