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Municipatidad
de Chillán Viejo Alcalln

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIoNARIo QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL E INSTRUYE CANCELAR LA SUMA
DESCONTADA DE LA REMUNERACION.

DEcREroALcALorcro.Jio 2933
ch¡lán viejo, 31 AG? 20i7

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de l\4unic¡pal¡dades vigente y, el Articulo 3' de

la Ley N' 19.880 que establece Bases de los Procedim¡entos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Sept¡embre de 20'16 que aprueba Reglamento lntemo de Control de Asistenc¡a,

Puntual¡dad, Pemanenc¡a y Atrasos del Personal de la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo.

b.- Jur¡sprudenc¡a de la Contraloría General de la Repúblicá conten¡da, entre otros, en Diclámenes N's. '15.458, de
1992; 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 funcionarios que om¡len marcar su ¡ngreso o sal¡da med¡ante el sistema
¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus servic¡os dentro del horario
determ¡nado por la super¡or¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obl¡gac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos
al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó sus serv¡cjos 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 jur¡sprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la c¡rcunstanc¡a que el serv¡dor no dé
cumpl¡miento a los controles horarios füados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de la jornada,
const¡tuye una infracc¡ón a la obl¡gación del articulo 55 letra D de Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las órdenes ¡mpart¡das
por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al artículo 114 de aquel tefo, hac¡endo efecliva la
responsabilidad adm¡n¡strativa que corresponda.

c.- Presenlac¡ón de don Dom¡ngo Pillado Melzer, D¡rector SECPLA, por correo electrón¡co de 23 de Agosto de 2017, quien
señala que lomó conocimiento de descuento en su remuneración de Agosto de 2017, correspondiente a la no marcac¡ón de
su ingreso de colac¡ón en la jornada laboral del 17 de Jul¡o de 2017. Que efectivamente olvido marcar tal ingreso, pero por
fotografias que acompaña de cámaras municipales, acredita que ese dia estuvo a la hora correspondiente en el Edif¡c¡o
Mun¡cipal. Por lo expuesto, not¡f¡cado en mi Liqu¡dac¡ón de Remuneración de Agosto que tengo un descuento de por Atraso
de $ 59.234, en los térm¡nos del Articulo N'9 del Reglamento lnterno de Control de As¡stencia, Puntualidad, Permanencia y
Atrasos del Personal de la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo aprobado por O.A. N'3.010 que estab¡ece que ' Las omisiones del
reg¡stro de as¡stencia al ingreso y/o a la salida del serviio, cuando corresponda, deberán justif¡carse med¡ante memorando
flrmado por el .refe Directo d¡r¡gido al Sr. Alcalde o a qu¡en este designe, señalando las razones o fundamentos de la omisión y
la hora efectiva de entrada y/o salida del servii), dentro de un plazo no mayor de 24 horas de ocurrido el hecho, y s¡ fue en f¡n
de semana, al pr¡mer día hábil sigu¡ente, cert¡ficándose 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 admin¡strativo aulotizara la modificación del horar¡o o apl¡cará el
descuento respect¡vo", sol¡cito se me cancele el monto descontado.

d'- Necesidad de formal¡zar por med¡o de un acto adm¡nistrativo ¡a autorizac¡ón de correcc¡ón horaria solicitada, y
cancelac¡ón de horas extraordinarias o devolución de t¡empo según corresponda.

DECRETO:
1.- APRUEBASE correcc¡ón horar¡a. del func¡onario DO el '17 de Julio de 2017, quren

rafias que acompaña de munici pales, acred¡ta que
ese dia estuvo a la hora conespondiente en el Ed t\.4un Sección de rsos Humanos de la
Direcc¡ón de Administración y F¡nanzas s

la de $ 59.2 , según proceda
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Oscár Espinoza. Drrector ntfo
Sra Pamela l\¡uñoz V. Directora Admrnrstr
D

ón y Finanzas (DAF); Sr. Hugo Henrí H. Secrelario Munrqpal (Sl\¡)i Sr
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señala que efeciivamente olv¡do marcar tal ingreso, pero


