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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia

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

DECRETo ALCALDTcTo No 27 5 4
chilán viejo, 2 1 AGO 20i/

vtsTos:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades vigente y, el

ArtÍculo 3' de la Ley N' 19.880 que establece Bases de loé procedimientos Administratvoá.

DECRETO:

f

APRUEBASE corrección horaria de la funcionaria CAROL LAGOS VALDERRAMA, quien omitiómarcar su in¡cio y sal¡da de la jornada laboral det 17 de Agosto de 20.17 de sus horas extraordinarias de las20:00 a las 22:15 horas, en trabajo desarrollo con Sr. Alcaldé y Subsecretar¡o de Seguridad Públ¡ca, por la horaque comenzó y termino d¡cho trabajo. resultando ¡nn un rcrpto esa hora estaba cerrado;
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por parte de la Sección de Recursos Humanos de e Administración vFinanz
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ECRETARIO MUNICIPAL

Lagos funcionaria r. Fel¡pe Aylwiñ Lagos,

PEA OS
E

SraS/, Oscar pinoza S.. orC lnterno [¡un¡cipat (DCt)
A¡calde; Sra. Pa

F

AL

Administración y Finanzas (DAF)t Sr

,,ü .1,

CONSIDERANDO:
a'- o.A. N" 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de control de

Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de ta lvlunicipalidaJ de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudencia de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en Dictámenes N"s.15'458, de 1992; 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2oOO, ha señalado sobre ta mater¡a, en to que ¡nteresa,que no procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que om¡ten marcar su rngresoo salida med¡ante el sistema ¡nformático adoptado por el servic¡o, ello, porque 
"i "rpléáoo 

que desempeña
efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no oostánie no da cumplim¡entoa la obligac¡Ón señalada' no ¡nfr¡nge sus deberes relativos ai cumplimiento de lá jornada de trabajo, por Io que noprocede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario detrabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere efect¡vamente trabajado.

.. Agrega la referida .,urisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunstanc¡a que el servido[ no décumplimiento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe su" se.ri"ios dentro dela jornada, constituye una infracc¡ón a la obligacrón dei artículo 55 letra 0 de Ley N. i a.a3a, é.io 
"., 

no obedecerlas órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al artÍculo 114de aquel texto, haciendo efect¡va ra responsabiridad ádministrativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón de doña carol Lagos Valderrama, Directora olDEco, de 1g de Agosto de 2017 por
correo electrónico, por medio del cual informa que om¡tió marcar su ¡n¡cio y salida de la jornadá laboral del 17 deAgosto de 2017, de sus horas extraordinarias de las 2o:oo a las 22:15 horas, en traoa¡á dásaiiJro con sr. Atcaldey subsecretario de segur¡dad Públ¡ca, por la hora que comenzó y termino o¡crro dúa¡ó, iesultando ¡nnecesar¡oven¡r al Mun¡cipio que a esa hora estaba cerrado.

d'- Necesidad de formalizar por medio de un aclo adm¡n¡strativo la autorización de corrección horariasolicitada.

/

-l
¡

ARCHIVESE


