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

DEcREroALcALDtcroNo B50B
cHILLAN vtEJo, Z I OCI l0Z2

V]STOS:
l'- Las faortades conferidas en ra Ley No 19.695, orgánica constituc¡onar de

Munic¡pal¡dades refundidas con todos sus textos modificatorios
2.- Ley 19.543 der 24.12.97 'Regura er rraspaso de se,¡cios Municipares entre ras

Mun¡cipalidades de las Comunas que indican"
3'- Las inslrucciones conten¡das en la Ley N'18.883, sobre Estatuto Administrativo

para Funcionarios Munic¡pales.

a).- Decreto Alcaldicio No4.485 del 10.8.2021, que desagna a Don Rafael Bustos
Fuentes @mo Secretario Munic¡pal Subrogante.

b).- Lo estatuido por ra Jurisprudenc¡a de ra contraroría Generar de ra Repúbrica
contenida, entre otros, en Dictámenes N"s l5.4sB, de 1992; 47.959 y 26782, de 19g9 y s.éoz, o"
2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el deicuento cte
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ¡ngreso o salida med¡ante
el sistéma ¡nformát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empi-eado que desempeña
efeclivamente sus servicios dentro del horar¡o determ¡nado por la supeioiidad y no obstante áo da
cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al ámplimiento de Ia
jomada de trabajo, por lo que no procede er descuento de remuneraciones una véz 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¡rornstancja que 6l serv¡dor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles horar¡os fúados por la superioridad, aun cúando desempeñe sus
serv¡c¡os dentro de la jomada, constituye una infracción a la obligacjón del artículo ss lara 0 de
Ley N' 18.834, eslo es, no obedecer ras órdenes impart¡das por er superior .ierárquico, áya
¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 114 de aquel texto, haciándo efectiva la
responsabilidad administrat¡va que conesponda.

dl.- Notificación por correo electrónico dé los funcionarios que se indicá, dirigido a
Encargado de Recursos Humanos del Departamento de Educación, qué señala la omisén en
registro de control biométrico.

e).- Neces¡dad de formalizar por medio de un acto administrativo la eutorización de
conección horaria
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1.- APRUEBASE conección horaria de los func¡onarios del Departamento de
Educación que se ind¡can:
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D¡stribuc¡ón: Arch¡vador, Educáción; Carpeta Personal (2).
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