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.§B, Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatdia *

22APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNcroNARto euE sE SEñALA, EN BtoMETRtco
MUNICIPAL,

DECRETO ALCALDICIO NO .38f)

2.. ADVIERTASE a los funcaonarios que no dar cumplimiento a los controles horarios frjados por la superioridad, auncuando desempeñe sus seN¡c¡os denko de la jornada, constituye una infracción a la obl¡gación de¡ articulo 58 leka f) de Le

chirráñ viejo, 
3 I E¡lE 2019

VISTOS:
Facuftades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades vigente y, e¡Artícuto 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de tos procedimientos Admin¡strativos.

CONSIOERANDO:
a.- D.A. N'3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de Asistencia,

Puñlualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chiltán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría Genera¡ 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 interesa, que no procede et
descuento de remuneraciones respecto de áquellos funcroñarios que omiten marcar su ingreso o sal¡da m;iante el sistema
rnformático adoptado por el serv¡cjo, e¡lo, porque e¡ empleado que desempeña efecttvamente sus servicios dentro del horario
determinado por la superioridad y ño obstante no da cumplimienlo a la obligación señalada, ño ¡nfringe sus deberes retalivos
al cur¡plimiento de la iornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de rernuneraciones uña vez comprobado que
prestó sus servic¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste, correspoñde por el tiempo durante el cual no se hubiere
electivarñente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, la circúnstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los conkoles horarios ñjados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
constituye una infracción a fa obligac¡ón del artícu¡o 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes imiartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al articulo 114 de aquel texto, haciendo ef¿ctiva ta
responsabifidad admin¡strativa que corresponda.

--c- Presentac¡ón de la encargada de recursos Humanos Sra. Yanet Godoy Bustos, por coreo electrón¡co de 17 de
enero 2019 quien señala la suscr¡ta de fecha O4de de diciembre 2018 no regislra marcac¡ón de sal¡da de la jomada taboral
17:28 hrs.se adjunta fotografías y correo eleclrónjco cúmo medio de verificació-n.

d.- Neces¡dad de formal¡zar por medio de un acto adm¡nistrat¡vo la autorizac¡ón de correcc¡ón horaria solicitada.

DECRETO:
1.' APRUEBASE corrección horana de la funcionar¡a PATRICIA AGUAYO BUSTOS, quieñ seña¡a que no realizo

marcarión de la salidá de la jornada de la jornada labora¡ del 04 de diciembre de 2018, pr¿sentación pá, pu.r" o" l"
Sección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Ftnanzas.

N' 18.883, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior lerárquico, cuya ¡nobservancia puede sancionarsecoñforme al articulo 118 de aqueltexto, haciendo efectiva la responsabiladad admi corresponda
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