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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIoNARIo QUE SE SEÑALA, EN BIoMETRIco
MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡Ián viejo, Z 1 A60 20!,7

vrsTos:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades vigente y, el Arlículo 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Proced¡m¡entos Adm¡nislrativos.

CONSIDERANOO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 2016 que aprueba Reglamento lntemo de Control de As¡stencia,

Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

b.- Jurisprudenc¡a de la Contraloría General de la República contenida, entre olros, en Dictámenes N's. 15.458, de
1992i 47.959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remunerac¡ones respecto de aquellos func¡onar¡os que omiten marcar su ingreso o salida mediante el s¡stema
informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efecl¡vamente sus servicios dentro del horario
determinado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento a la obl¡gación señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumpl¡miento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones una vez comprobado que
prestó sus servic¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurisprudencia, que sin desmedro de lo anter¡or, la c¡rcunstancia que el servidor no dé
cumpl¡m¡ento a los controles horar¡os frados por la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro de la jornada,
constituye una infracción a la obl¡gac¡ón del artículo 55 letra 0 de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpartidas
por el super¡or jerárqu¡co, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme al artículo 1'14 de aquel texto, hac¡endo efect¡va la
responsabilidad admin¡strativa que corresponda.

c.- Presentac¡ón de don José Olivares Bello, por correo electrón¡co de 21 de Agosto de 2017 reitera lo señalado en
correo electrónico de 20 de Abril de 2017, quien señala que los funcionar¡os Sant¡ago Espinoza Medina y Món¡ca Mar¡nado
Delaporte, no marcaron: su ingreso a Ia jornada de la tarde del 6 de Mazo de 2017 y en ingreso a la jomada de la tarde de la
jornada del 10 de Mazo de 2017, respect¡vamente. Se deja constanc¡a que se real¡za en esle mes, por traspapeleo de los
documenlos. Se acompañan todo los documentos.

e.- Necesidad de formalizar por medio de un acto adm¡nistrativo la autorizac¡ón de corrección horaria solicitada.

DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horaria a los func¡onarios SANTIAGO ESPINOZA MEDONA y MONICA MARONADO

DELAPORTE, qu¡enes no marcaron: su ¡ngreso a la jornada de la tarde del 6 de Mazo de 20 l7 y en ingreso a la .iornada de la
tarde de la jornada del 10 de N4azo de 2017, respectivamente. Se deja constancia que se realiza en este mes, por
traspapeleo de los documentos. Se acompañan todo los documentos; por parte de la Sección de Recursos Humanos de la
D¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas.

2.- CANCELESE las sumas descontadas. según proceda

ANOTESE.
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