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Municipatidad
de Chillán Viejo Alcalf¡a t ¿,,/¿.1-)

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO NO 268 4

ch¡llán v¡ejo, 1 (| A|]n 201/

VISTOS:
Fac! taCes que rne confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constilucional de Mun¡c¡palidades v¡gente y, el

Artículo 3' oe la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Admin¡strat¡vos.

CONSIDERANDO:
:.- DA N" 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de

Asistencia. P-n:,alidad, Perrnane,rcia y Atrasos del Personal de la Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo.

rl.-.lLr.isprudencia de la Contraloría General de la Repúbl¡ca contenida, entre otros, en Dictámenes N"s.
15.458 ae '.,992 47.959 y 26.782. de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interese,
que no J.oceJe er descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onarios que omiten marcar su ingreso
o sal¡oa Í]ec ante el s,siema inforrnático adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que desempeña
efeci,var.- ei.te s-s servicios o¿niic c¿l horario determ¡nedo por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento
a la oc rac,ó¡ señalada no rnírinae sus deberes relat¡vos al cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no
procece el J,óscJento de remunereciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horar¡o de
trabalo yaqLeeste corresponde porel tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

\g-:Ea a refer oa jur,spi';:enc¡a. que sin desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé
cump i. s,"to a ls controies Lora:lcs fijados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de
la lornaca consl [uye una ¡nf.accrói: a la obligación del artículo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer
las órce.es , ip'¿n¡oas por el s"per,or jerárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse confo[me al artículo 114
de aq-: -;,i:-. rcrenoo efectiva a :esponsabilidad adm¡nistrativa que corresponda.

r. . ¡s.,1tac,ór de Di,n,,1oo Pillado Melzer, D¡rector SECPLA, por correo electrón¡co de 7 de Agosto de
2C" i. .,. e: se'a,a que omltiÓ ¡'tarcar su salida de lá jornada laboral del 3 de Agosto de 2017, adjuntando
fotcgra: -s.,e ,Jñ:tan qlte se i.e:,ró a ias 12:26 horas.

$.- ¡.ecesidad oe foi'rnaiizat" por medio de un acto administrat¡vo Ie autorización de correcc¡ón horaria
solicitada.

1.- APRUEBASE corrección h
2017, quien se:rala que omitió marca
fotografias que señalan que se retiró
Direcclón de Ad:ninistración y Finanzas

oraria del funcionar¡o DOMTNGO PILLADO MELZER, el 3 de Agosto de
r su sai¡da de la jornada laboral del 3 de Agosto de 2011, adjuntando
a las 12.26 horas, por parte de la Sección de Recursos Humanos de la
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