
[T DIRECCION ADMINIÍ RAC]ON Y FINANZAS
láunicipalidad de Chillán Viejo

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

DECRETO ALCALDICIO NO 7A9
Chillán Viejo, 

Z g Et¡E Z02l

VISTOS:
l.- Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipal¡dades v¡gente, el articulo 3'de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrat¡vos, lo establecido en la ley N" 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo de los funcionarios
municipales, y demás normativa pertinente.

CONSIDERANDO:

a.- D.A. N" 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno
de Control de Asistenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

b.- Lo estatu¡do por la Jurisprudencia de la Contralorfa General de la República
conten¡da, 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 mater¡a, en lo que interesa, que no procede el descuento de remunerac¡ones respecto de
aquellos funcionar¡os que om¡ten marcar su ingreso o salida mediante el sistema informát¡co adoptado por el
servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡cios dentro del horario determinado por
la superioridad y no obstante no da cumpl¡m¡ento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumpl¡m¡ento de la jornada de trabalo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez
comprobado que prestó sus servic¡os dentro de su horar¡o de trabajo, ya que éste, coresponde por el tiempo
durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referlda jurisprudenc¡a, que sin desmedro de lo anterior, la
c¡rcunstanc¡a que el servidor no dé cumpl¡miento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando
desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una infracción a la obl¡gación del artículo 55 letra f) de
Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior.ierárquico, cuya inobservancia puede
sanc¡onarse conforme al artfculo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabil¡dad administrat¡va que
coresponda.

c.- Presentación Correos Electrón¡cos de Directores que al efecto ¡ndican
om¡s¡ón de marcac¡ón en diferentes horas de la jornada laboral , no reg¡strándose al efecto por causas ajenas
a su voluntad, serv¡dores que se individualizan a continuac¡ón, con las fechas que ind¡ca

d.- Correo con autorizac¡ón de la Sra. Admin¡stradora Municipal para generar la
presente corrección horaria

NOMBRE FECHA HORAS
24 de Oclubte 2021 Entrada 07:50 horas

Salida 15:00 horas
José Luis Martinez Valderrama 02 de Diciembre 2021 Hora salida de .iornada laboral

17:15 horas
Rafael Bustos Fuentes 06 de Dlc¡embre 2021 Hora sal¡da de jomada laboral

17:30 horas
Lorena Montt¡ Olate 06 de Diciembre 202'1 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Rafael Bustos Fuentes 09 de D¡ciembre 2021 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Lorena Montti Olate 10 de Dic¡embre 2021 Hora salida de jomada laboral

16:30 horas
Sergio Ponce Maldonado 13 de Diciembre 2021 Hora entrada de jomada laboral

07:00 horas
Lorena Montti Olate 16 de Diciembre 2021 Hora entrada de jornada laboral

08:00 horas
Pablo Perez Aorostizaga Hora salida de jornada labo¡al Yz

administrativo'l 3:00 horas
Rafael Bustos Fuentes 20 de Dic¡embre 202'1 Hora sal¡da de jornada laboral

17:30 horas
Alvaro Rivas R¡vera 20 de Diciembre 202'l Hora sal¡da de jornada laboral

'17:30 horas
Lorena Montti Olate 21 de Diciembre 2021 Hora entrada de jornada laboral

08:00 horas
Pablo Perez Aorostizaga 21 de D¡ciembre 2021 Hora entrada de iorneda laboral

08:00 horas
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José Lu¡s Martinez Valderrama

'17 de Diciembre 2021
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l.- APRUEBASE corrección horar¡a de los func¡onar¡os, @rrespondientes:
José Lu¡s Martinez Valdenama, Rafael Bustos Fuentes, Lorena Montti Olate, Sergio Ponce Maldonado.
Pablo Perez Aorostizaga y Alvaro Rivas Rivera, según su medio ver¡ficador.

DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINANZAS
i{unicipalidad de Chillán Viejo

e.- Necesidad de formalizar por medio de un acto adm¡nistÍativo la
Autor¡zación de corrección horaria solicitada.

DECRETO

ANOTESE, NOTIF]QU GI UESE Y ARCHIVESE.
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STOS FUENTES
o MUNTCTPAL(S)

un¡cipal (SM), Direclora de Admin¡stración y Finanzas (DAF), Oiredor Control lnterno Municipa¡ (DCl); Cont alorla
I de la República (SIAPER); Unidad de Personal; lr[eresado

I ENE 2022

Lorena lvlontti Olate 24 de Oictembrc 2021 Hora entrada de jomada laboral
08:00 horas

Serg¡o Ponce Maldonado 24 de Oiciemb¡e 2021 Hora entrada de jornada laboral
08:00 horas

Sergio Ponce Maldonado 30 de D¡ciembre 2021 Hora sal¡da de jornada laboral
'17:30 horas
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