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SM , funcionar¡a DIDECO: Sra. Pamola Muñoz V., Directora Administración y Finanzas (DAF)l

v ¿ü-*-

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.
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vtsTos:
Facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades v¡gente y, el

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

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

Asistenc¡a, Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Jur¡sprudenc¡a de la Contraloria 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 la materia, en lo que interesa,
que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionar¡os que om¡ten marcar su ingreso
o salida med¡ante el sistema informático adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus serv¡cios dentro del horar¡o determ¡nado por la super¡or¡dad y no obstante no da cumplimiento
a la obligación señalada, no infr¡nge sus deberes relativos al cumpl¡m¡ento de la.iornada de trabajo, por lo que no
procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que presló sus seN¡c¡os dentro de su horario de
trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabaiado.

Agrega la referida lurisprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anter¡or, la circunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de
la iornada, constituye una ¡nfracción a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impartidas por el superior.lerárquico, cuya ¡nobservancia puede sanc¡onarse conforme al artfculo '114

de aquel texto, hac¡endo efect¡va la responsabilidad administrat¡va que corresponda.

c.- Presentación del SR. Alcalde FELIPE AYLIWIN LAGOS el dia 29 de agosto emitió la sigu¡ente
autorizac¡ón Alcaldicia en la hora de colación al funcionario Pablo Ulloa Flores del dfa 28 de agosto de 2018,
qu¡en señala que el funcionario Pablo Ulloa Flores, no registra la entrada de colación desde las '13;30 a 14:00 hrs
por As¡stir, partic¡par y trasladar al Sr Alcalde a visitas en terreno junto al concejero regional Jerez Sepúlveda y

misa funeral capilla Adventiste de Chillan. Por lo que no pudo marcar el ¡ngreso a la jornada laboral de su hora
de colación,

d.- Neces¡dad de formal¡zar por medio de un acto administrativo la autor¡zación de corrección horaria
solicitada.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria del funcionar¡o Pablo omitió marcar su ¡ngreso a

la jornada laboral de hora de colación del 28 de agosto a I 30 a 14:15 hrs aprox djuntan como med¡o
rn tstración y Finanzas
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