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a).- Decreto Alcaldicio No4.485 det 1,0.08.2021, que designa a Don Rafaet Bustos
Fuentes como Secretario Munic¡pal Subrogante.

b).- Lo estatuido por la Jurisprudencia de la Contraloría ceneral de la República
conlen¡da, entre otros, en Dictámenes N"s 15.458, de .lg92i 47.959 y 26.782, de 1999 y S.902, de
2000, ha señalado sobre la materia, en lo que ¡nteresa, que no procede el deicuento de
remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida mediante
el s¡stema informát¡co adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desempeña
efectivamente sus serv¡c¡os dentro del horario determ¡nado por la superioridad y no obstante no da
cumplimiento a la obl¡gac¡ón señalada, no ¡nfringe sus deberes relat¡vos al cumplimiento de la
jornada de trabajo, por lo que no procede el descuenlo de remuneraciones una vez comprobado
que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por ei tiempo
durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

c).- Que, sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horarios rrados por le super¡oridad, aun cuando desempeñe sus
servic¡os dentro de le 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 super,or ;erárquico, óuya
inobservancia puede sanc¡onarse conforme al artículo 114 de aquel texto, hac¡endo efect¡va la
responsabilidad administrativa que corresponda.

d).- Nol¡f¡cación por correo electrónico de los func¡onar¡os que se ind¡ca, d¡rigido a
Encargado de Recursos Humanos del Departamento de Educsción, que señala la omisión en
reg¡stro de control biométrico.

e).- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto administrativo la autor¡zac¡ón de
correcc¡ón horaria.

DECRETO:
1.- APRUEBASE corrección horaria de los func¡onarios del Departamento de

Educación que se indican:

CHILLAN VIEJO, O 9 AG() zON
VISTOS:

l.- Las facultades conferidas en la Ley N" 1g.695, Orgánica Constitucional de
Ivlunic¡pal¡dades refundidas con todos sus textos modificatorios

2.- Ley 19.543 del 24.12.97 ,,Regula el Traspaso de SeNicios fti]unic¡pales entre las
N¡unicipalidades de las Comunas que ¡nd¡can"

3.- Las instrucc¡ones contenidas en la Ley N'18.883, sobre Estatuto Adm¡nistrativo
para Funcionarios Municipales.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CORRECCION HORARIA EN
BIOMETRICO A FUNCIONARIOS DEL
OEPARTAMENTO DE EDUCACION OUE SE
INDICAN

DECREToALcALDTc¡oNo 6091

Nombre FECHA JORNADA HORA


