
ffi [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

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

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán Viejo, 
0 J FEB Z0Z

9\',¿

d.- Correo con autorización de la Sra. Adm¡nistradora Munic¡pal para generar la
presente corrección horaria

e.- ecesidad de form por un acto administrativo la
Autorizac¡ón de correcció orar¡a solic¡tada

1.- APRU E correcció Fuentes, como
Coord¡nador unal para elecci

FIQUESE, REGIS IQ ARCHIVESE.

ALCALDES IOLATE

R

RAF
SEC

USTOS FUENTES
ro MUNTcTPAL(S)

LMO/O
icipa¡ (SM), O¡reclora de Administración y Finanzas (DAF), Direcior Controt Intemo Mun¡cipal (no

- 3 FE8 2022

Dci): Contraloria

NOMBRE FECHA HORAS
Rafael Bustos Fuentes 2'l de Noviembre 2021 Hora de ¡nic¡o 08:00 horas

Hora de termino 22:00 horas
Rafael Bustos Fuentes 17 de Diciembre 2021

Rafael Bustos Fuentes 18 de D¡c¡embre 2021 Hora de in¡c¡o 12:00 horas
Hora de termino 18:00 horas

Rafael Bustos Fuentes 19 de Diciem Hora de inic¡o 08:00 horas
Hora de termino 22:00 horas

v
RETARIO

MUNICIPA'.

lBu

ESE

Alcalde.
Geñeral de la Repú ¡ca (SIAPER); Un¡dad de Personal; lnteresado

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No '18.695 Orgánica Constituc¡onal

de Munic¡palidades vigente, el artículo 3'de Ia Ley N" 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Adm¡nistrativos, lo establecido en la ley N' 18.883 que aprueba el Estatuto Admin¡strat¡vo de los func¡onar¡os
municipales, y demás normativa pert¡nente.

CONSIDERANDO:

a.- D.A. N'3.0'10 del 6 de Sept¡embre de 20'16 que aprueba Reglamento lnterno
de Control de Asistenc¡a, Puntual¡dad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

b.- Lo estatu¡do por la Jur¡sprudencia de la Contraloría 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 Ia mater¡a, en lo que interesa, que no procede el descuento de remuneraciones respecto de
aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida med¡ante el s¡stema informát¡co adoptado por el
serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servic¡os dentro del horario determinado por
la super¡or¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obl¡gación señalada, no infr¡nge sus deberes relativos al
cumplim¡ento 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 traba.io, ya que éste, corresponde por el tiempo
durante el cual no se hub¡ere efectivamente traba.iado.

Agrega la refer¡da jur¡sprudencia, que s¡n desmedro de lo anterior, la
circunstancia que el servidor no dé cumplim¡ento a los controles horar¡os fijados por la superioridad, aun cuando
desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una ¡nfracc¡ón a la obl¡gación del artículo 55 letra 0 de
Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpart¡das por el superior jerárqu¡co, cuya ¡nobservanc¡a puede
sancionarse conforme al artÍculo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrat¡va que
corresponda.

c.- Presentación Correos Electrón¡cos de D¡rectores que al efecto indican
om¡s¡ón de marcación en diferentes horas de la lornada laboral , no registrándose al efecto por causas ajenas
a su voluntad, servidores que se individual¡zan a continuación, con las fechas que indica

DECRETO

Hora de ¡n¡c¡o 16:30 horas
Hora de termino 20:30 horas


