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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNcroNARro euE sE SEñALA, EN BloMETRrco
MUNICIPAL E INSTRUYE CANCELAR LA SUMA
DESCONTADA DE LA REMUNERACION.

DECRETO ALCALDICIO N"

chillánviejo, I 6 MAy ifiíl
VISTOS:

Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades v¡gente y, el Artículo 3' de
la Ley N" 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Administrativos.

CONSIDERANOO:
a.- D.A. N" 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de Asistencia,

Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡e.io.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría General de la Repúb¡¡ca 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 remuneracjones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su ¡ngreso o sal¡da mediante el sistema
¡nformálico adoptado por el serv¡cio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡cios dentro del horario
determinado por la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no ¡nfringe sus deberes relalivos
al cumplimiento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jur¡sprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anterior, la c¡rcunstancia que el serv¡dor no dé
cumplimiento a los controles horarios fúados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada,
const¡tuye una infracción a la obligación del articulo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas
por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al artículo 114 de aquel texto, hac¡endo efecl¡va la
responsabilidad adm¡n¡strat¡va que corresponda.

c.. Presentación de don Mar¡o V¡vanco Parada, funcionario DOM, por Ord. N'l 33 de 20 de Abr¡l de 2017, quien señala que el
día '18 de Abr¡l de 2017 solic¡tó a Ia Enc. RR.HH. DAF su col¡lla de remunerac¡ones, percatándose que en m¡ Remuneración
de Abril de 2017 tengo un descuento de por Atraso de $ 44.393, en los términos del Artículo N'9 del Reglamento lntemo de
Control de As¡stencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la l\,lunicipalidad de Ch¡llán Viejo aprobado por
D.A. N'3.010 que establece que " Las omis¡ones del reg¡stro de as¡stencia al ingreso y/o a la sal¡da del servicio, cuando
corresponda, deberán justif¡carse mediante memorando lirmado por el Jefe Directo dirigido al Sr. Alcalde o a quien este
designe, señalando las razones o fundamentos de la omisión y la hora efectiva de entrada y/o sal¡da del seMc¡o, dentro de un
plazo no mayor de 24 horas de ocurrido el hecho, y s¡ fue en fin de semana, al primer día hábil sigu¡ente, certificándose que el
omiso ha cumplido o no la jornada laboral. El Alcalde o a quien este des¡gne, evaluara los antecedentes y med¡ante acto
administrativo autorizara la modificación del horar¡o o apl¡cará el descuento respectivo", solic¡to en plazo legal efectuar
corrección horaria de salida de las jornadas laborales de los días I y '10 de Mazo de 2017, según acredito con Certificado de
Jefe de DTT, y proceder a cancelar el atraso descontado.

d.- Necesidad de formalizar por med¡o de un acto administrat¡vo la autorización de corrección horaria solicitada, y
cancelación de horas extraordinar¡as o devoluc¡ón de tiempo según corresponda.

DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horaria. del funcionar¡o I\¡ARIO VIVANCO PARADA el 9 y 10 de l\iazo de 20'17, quien

señala que solicitó a la Enc. RR.HH. DAF su colilla de remuneracion que en unerac¡ón de Abril de
20'17 tiene un descuento de por Atraso de $ 44.393, por lo que términos de¡ Articulo N'9 del mento lnterno de
Control de As¡stencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos rsonal de la Municipal¡dad de Chillán aprobado por
D.A. N'3.010, solicita en plazo legal efectuar correcc¡ raria de salida de las jornadas laborales de los I y 10 de
Matzo de 2017, según acredita con Certifrcado de J e DTT, y proceder a cancelar el atraso descontado; rte de la
Sección de Recursos Humanos de la Dirección de n¡stración Finanzas
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