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VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades v¡gente, el

artículo 3" de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strativos, lo establecido en la
ley N' 18.883 que aprueba el Estatuto Adm¡n¡strativo de los funcionarios municipales, y demás normativa
pertinente.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N" 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de

Asastenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

b.- Lo estatuido por la Junsprudencia de la Contraloría General de la Repúblicá contenada, entre otros, en
Dictámenes N's. 15.458, de 1992; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señelado sobre la materia, en
lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos func¡onar¡os que om¡ten
marc¿¡Í su ¡ngreso o salida med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horar¡o determinado por la superioridad y no obstante no da
cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relalivos al cumplimiento de le jornada de trabajo,
por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servic¡os dentro de
su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere efectivamente
trabe.iado.

Agrega la referida jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de
la jomeda, const¡tuye una infracción a la obl¡gac¡ón del artículo 55 letra f) de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer
las órdenes ¡mpart¡das por el superior jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al artfculo 114
de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que corresponda.

NOMBRE FECHA HORAS
Vanessa Altamirano 23 de Enero 2020 Termino de jomada a las 13:00

horas.

Christian R¡quelme 10 y 23 de Enero 2020 Entrada ,Termino de la jomada a
las 17:20 horas,

Eduardo Ortiz 16,30 y 31 de Enero 2020 Cuenta con cometido rural por
todo el día.

Juan Carlos Rivas 30 y 31 Enero 2020 El func¡onar¡o estaba con fer¡ado
legal.

Mónica Marinado 31 de Enero 2020 tenia fuero labo[al

d.- Necesidad de formalizar por medio de un acto adm¡nistrativo la autorizac¡ón de conección horaria
solicitad

f

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE INDICA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán vieio, I 0 FEB 2¡20

c.- Presentación del Sr: Hugo Henríquez Henrlquez de fecha l8 de Febrero 2020 de estra anúal¡dad a
funcionario que al efecto indice, el cual omitió marcación en diferentes horas de la jornada laboral , no
reg¡strándose al efecto por causas ajenas a su voluntad, serv¡dores que se individualizan a continuación, con las
fechas que ind¡cá:



..»ga'

AtcatdÍa

DECRETO:
l,- APRUEBASE conección horaria del funcionario, correspond¡ente a, Vanessa Altamirano con fecha

23 de Enero 2020, Christian Riquelme, fecha 10 y 23 de Enero 2020,Eduardo Ortiz , fecha 16,30y31 de Enero
2020,Juan Carlos Rivas , fecha 30 y 31 de Enero 2020,Monica Marinado , fecha 31 de Enero 2020 Confirmado
por administrador mun¡cipal (s) Sr. Hugo Henrlquez Henrfquez , Se adjuntan como medio verificador, Correo
electrón¡co y respaldo de cámaras, para ser presentado, departamento, Administración y F¡nanzas.

ANOTESE, COMUNIOUESE, y ARCHIVESE
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O¡stribución:
; Sra. Pamela lluñoz V., Directora Adm¡n¡stración y Finanzas (DAF); SM Patr¡c¡o Tones Reyes.
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