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VISTCS:
=acultades que me confiere la Ley No'18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades vigente y, el Artículo 3" de

la Ley i\' 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Admin¡strat¡vos.

CONS,DERANDO:
a.- D.A. N' 3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a,

Puntuaiicad Permanenc¡a y Atrasos del Personal de la Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo.

:r.- Jurisprudencia de la Contraloria General de Ia República conten¡da, entre otros, en Dictámenes N"s. 15.458, de
1992; ¿. 959 y 26.782, de 1999 y 5.902, de 2000, ha señalado sobre la maleria, en lo que interesa, que no procede el
descle ri) ae rea¡unerac¡ones respecto de aquellos funcionar¡os que omiten marcar su ingreso o salida mediante el sistema
¡nforn"át'-c adcptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡c¡os dentro del horario
deterr -'lc pc' la superior¡dad y no obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos
al cumc "r.lrento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones una vez comprobado que
prestó s-; sen/itrios dentro de su horar¡o de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el cual no se hub¡ere
efect,!: :riri3t:aaajado.

rEr-.E: la refer¡da jurisprudencia, que sin desmedro de lo anterior, la circunslancia que el serv¡dor no dé
cumpl.- '-lc a cs controles horar¡os fljados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,
constii!,',: Lria infracción a la obligac¡ón del artículo 55 letra f) de Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las órdenes impal¡das
por el s--i3r c:'';iárquico, cuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme al artículo 1'14 de aquel texto, haciendo efectiva la
respo" :¿- ll aaC admrnistrat¡va que corresponda.

c.- Press.ia:icr de doña Patricia Aguayo Bustos, Directora DOM, por lvlemorándum N' 37 de'16 de Mayo de 2018, quien
señala :. e el 'uncionario Felipe Ortiz Martinez realizó trabajo en terreno por alumbrado públ¡co no marcando su sal¡da de la
jornac2 . bc:al Cel 11 de Abril de 2018 por encontrarse cerrado el Munic¡pio a esa hora.

1.- Necesidad de formalizar por medio de un acto admin¡strativo la autorización de conección horar¡a solicitada, y
cancelación del descuento efectuado

DECR:TO:
1.- APRUEBASE corrección horaria, del func¡onario FELIPE ORTIZ MARTINEZ qu¡en reat¡zó trabajo en terreno por

alumbraco Drblico no marcando su salida de la jornada laboral del 11 de Abril de 2O1B por
esa hora oor oarte de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección de Admin¡strac¡ón

2.- CANCELESE las horas elraordinarias realizadas.
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APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNCIONARIO QUE SE SEÑALA, EN BIOMETRICO
MUNICIPAL E INSTRUYE CANCELAR LA SUMA
DESCONTADA OE LA REMIJNERACION,
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