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,/^-'Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNGIoNARIo QUE SE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL Y ORDENA CANCELAR HORAS
EXTRAORDINARIAS DEL I9 MARZO DE 20I7.

DECRETO ALCALDTCTO No I
ch¡llán v¡ejo, 

2 6 MAy 201/

6

VISTOS:
Facultades que me conliere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades vigente y, el Articulo 3' de

la Ley N" 19.880 que establec€ Bases de los Proced¡m¡entos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 20'16 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stencia,

Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la Munic¡palidad de Chillán VieJo.

b.- Jur¡sprudencia de la Contraloria General de la República contenida, entÍe 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 maleria, en lo que inleresa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten marcar su ingreso o salida mediante el sistema
informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servicios dentro del horar¡o
determinado por la super¡oridad y no obstante no da cumplim¡ento a la obligación señalada, no infringe 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 servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la referida jur¡sprudenc¡a, que s¡n desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé
cumplimiento a los controles horarios fúados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada,
const¡tuye una infracción a la obligación del art¡culo 55 letra D de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impart¡das
por el super¡or jerárquico, cuya ¡nobservanc¡a puede sancionarse conforme al articulo 1'14 de aquel texto, haciendo efectiva la
responsabilidad admin¡strat¡va que corresponda.

c.- Presenlac¡ón de Juan Pablo Llanos Pantoja, por carta del 5 de Mayo de 2017, qu¡en señala que por omisión del
Jefe de DTT, no se le cargó en s¡stema horas extraordinarias del Dom¡ngo 19 de lvlazo de 2017, de 12:00 a 20:00 horas,
acreditando que las habajó con cerlil¡cado de su Jefe y marcac¡ón en biométrico Municipal.

d.. Providenc¡a del Sr. Alcalde, en orden a considerar lo expuesto por el func¡onario.

e.- Necesidad de formalizar por medio de un acto admin¡strat¡vo la autorización de c¡rrección horar¡a sol¡c¡tada, y
cancelación de las horas extraordinar¡as señaladas.

DECRETO:
l.- APRUEBASE correcc¡ón horaria del tunc¡onario JUAN PABLO LLANOS PANTOJA el '19 de Mazo de 2017.

qu¡en por omis¡ón del Jefe de DTT, no se le cargó en sistema horas extraordinarias del Domingo 19 de Mazo de 2017, de
12:00 a 20.00 horas, las que acred¡tó como trabajadas con certificado de su Jefe y marcación en biométrico Municipal; por
parte de la Secc¡ón de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón de Adm¡nistración y F¡nanzas.

2.- CANCELESE las horas extraordinarias del día '19 de 2017

ANOTESE, C QUESE )r ARCHIVESE
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