
[T DIRECCION AD'{INISTRACION Y FINANZAS
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DECRETO ALCALDICIO NO 4622
vrsros: 

chillán Viejo' I ? JUI{ 2022

l.- Las hcultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánice Constitucional
de Munic¡palidades vigente, 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 Estiatuto Administrativo de los func¡onarios
municipales, y demás normativa pertinente.

CONSIDERANDO:
a.- O.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno

de Control de Asistenc¡a, Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Lo estatuido por la Jurisprudenc¡a de la Contralorfa 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 materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de remuneraciones respecto de
aquellos funcionarios que om¡ten marc¿¡r su ingreso o sal¡da med¡ante el sistema informático adoptado por el
servicio, ello, porque el empleado que desempeña efuctivamente sus sery¡cios dentro del horario determinado por
la superiorided y no obstante no da cumplim¡ento a la obl¡gac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumplimiento de la ¡ornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez
comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, conesponde-por el tiempo
durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la
circunstancia que el servidor no dé cumplim¡ento a los controles horarios fijados por la superior¡dad, aun cuando
desempeñe sus serv¡cios dentro de la .¡omada, constituye una infracción a le obl¡gación del artlculo 55 letra f) de
Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede
sencionarse @nforme al artlculo 114 de aquel texto, haciendo eGctiva la responsabilidad administrat¡va que
conesponda.

c.- Presentáción Coneos Elecfónicos de Directores que al efecto indican
omisión de marcación en diferentes horas de la jomada laboral , no reg¡strándose al efecto por causas ajenas
a su voluntad, servidorss que se individual¡zan a conünuación, con las fechas que indica

d.- Coneo con autorización de la Sra. Administradora Munic¡pal y Del Sr. Alcalde
para generar la presente conecc¡ón horaria.

NOMBRE FECHA HORAS
Roberto Bustos Figueroa 02 de Mayo de 2022 Hora sal¡da de jomada laboral

17:30 horas
Rafael Bustos Fuentes 03 de Mayo de 2022 Hora salida de jomada laboral

17:30 horas
José Luis Martf nez Valderrama 03 de Mayo de 2022 Hora salida de jomada laboral

17:30 horas
Ronny Yerber Abatto 05 de Mayo de 2022 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Chr¡stian Riquelme Cid 06 de Mayo de 2022 Hora sal¡da de jomada laboral

16:30 horas
Ronny Yeber Abatto 09 de Mayo de 2022 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Héctor Quezada Seguel 13 de Mayo de 2022 Hora sal¡da de jornada laboral

16:30 horas
Estrella Opazo Ceballos 17 de Mayo de 2022 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Gabriel Moore Pana 19 de Mayo de 2022 Hora salida de jomada laboral

17:30 horas
Mónica Marinado Delaporte 20 de MaYo de 2022 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Sergio Ponce Maldonado 20 de Mayo de 2022 Hora entrada de jomada laboral

08:00 horas
Rafael Bustos Fuentes 26 de Mayo de 2022 Hora salida de jomada laboral

l7:30 horas
Gerardo Sandoval Sandoval 30 de Mayo de 2022 Hora sal¡da de jomada laboral

17:30 horas
Pamela Vergara Cartes 31 de Mayo de 2022 Hora salida de jomada laboral

17:30 horas

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONAR]O QUE INDICA, EN
BIOTIETRICO MUNICIPAL.
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e.- Necesidad de formalizar por medio de un acto admin¡strativo la
Autorización de corrección horaria solicitada.

DECRETO

l.- APRUEBASE conecc¡ón horaria de Roberto Bustos Figueroa, Rafael
Busto Fuentes, José Lu¡s Martfnez Valdenama, Ronny Yeber Abatto, Christ¡an Riquelme Cid, Héc'tor
Quezada Seguel, Estrella Opazo Ceballos, Gabriel Mone Pana, Mónica Marinado Delaporte, Serg¡o
Ponce Maldonado, Gerardo Sandoval Sandoval y Pamela

ANOTESE, NOTIF N Y ARCHIVESE.
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POR ORDEN L SEÑO R CALDE

RAFAE FUENTES
sEc MUNTCTPAL(S)

Munic¡pal (SM), DirEctors de Adm¡nbtreción y Finanzas (DAF), O¡roctor Control Int€mo Municipal (OCl); Contralorla
General Ropúbl¡ca (SIAPER); Unidad de PoGonal; lnt6r6sado
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