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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONAR]OS QUE INDICA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECRETO ALCALD1CIO NO

ch¡llán viejo, 1 6 EilE 2020

92

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades v¡gente, el

artfculo 3' de la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, lo establec¡do en la
ley N' 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, y demás normat¡va
pertinente.

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

As¡stenc¡a, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo.

b.- Lo estatu¡do por la Jur¡sprudenc¡a de la Contraloria General de la República contenida, 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 mater¡a, en
lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten
marc¿¡r su ingreso o salida med¡ante el sistema informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determ¡nado por la superior¡dad y no obstante no da
cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al cumplimiento de la jornada de trabajo,
por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus serv¡cios dentro de
su horario de trabajo, ya que éste, conesponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente
trabaiado.

Agrega la referida jur¡sprudenc¡a, que sin desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios fijados por la superiorided, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de
la jornada, const¡tuye una ¡nfracc¡ón a la obligación del artículo 55 letra 0 de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes impart¡das por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al articulo 1'14

de aquel te)do, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que corresponda.

c.- Presentación del Sr: Domingo P¡llado Melzer de fecha 16 de enero 2020 de esta anual¡dad a
func¡onar¡o que al efecto indica, el cual omitió marcación en d¡ferentes horas de la jornada laboral , no
registrándose al efecto por c¿¡usas a.ienas a su voluntad, servidores que se ¡ndiv¡dualizan a continuación, con las
fechas que indica:

NOMBRE FECHA HORAS
Hugo Henríquez Henriquez 10 de diciembre 2019 14:52 horas ingreso jornada

laborar
Felipe Ortiz 26 de d¡c¡embre 2019 Retorno jornada de colación

Gabriel Moore 06 de diciembre 2019
13 de dic¡embre 2019
24 de d¡c¡embre 2019
26 de diciembre 2019

Retomo hora de colación
Retorno hora de colación
Termino hora laboral
Retorno hora de colación

solic¡tad
d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo la autor¡zación de correcc¡ón horar¡a
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DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria de los funcionarios, correspondientes: Hugo Henríquez Henríquez,

10 diciembre, Fel¡pe Ortiz día 26 de diciembre, Gabriel Moore día 06, 13, 24,26 de diciembre, de 2019
Confirmado por Sr: Alcalde (s) Domingo P¡llado Melzer. Se adjuntan como medio verif¡cador, Correo electrónico,
fotografÍas para ser presentado, departamento, Administl-ac¡ón y Finanzas.

ANOTESE, COMUNIOUESE, y ARCHIVESE
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