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APRUEBA CORRECCIOil HORARIA FUNCIONARIOS
QUE lNDlcA EN BIOIIETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO N" 687

cHtLLÁN vtEJo, 0 5 I'IAR 2019

VISTOS:
Las Facuitaoes que me contiere ta Ley N- 1u.695, Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades V¡gente y, el Artículo 3" de la Ley N" 19.880 que
establece Bases de los Proced¡mientos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de '1980 que d¡spone el
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Mun¡cipal y sus modificaciones.

b) Juisprudencie ,^,drninislrativa de !e Ccntre!oríe Genera! de
la República conten¡da, entre otros, en Diclámenes Nros. 715.458/1992, 47.959 y 26.78211999,
y 5.90212000, ha señalado sobre la materia, en lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de
remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el s¡slema informático adoplado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no
obstante no da cumpt¡mrento a la obtrgacron senatada, no rnfflnge sus deberes retatrvos at
cumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida iurisprudencia. que sin desmedro de lo
anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios fijados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus seryicios dentro de la jomada, constiluye una
infracción a la obligac¡ón del Artículo 55 letra 0 de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 1 14 de aquel tefo, haciendo efectiva la responsabil¡dad administrativa que
^^.,^a^^^¡aw,, vryvr rqe.

e) Solicitudes de Corrección Horaria, de fecha 251O212019 de
Don César Grez Lepez, Jefe Administrativo del Departamento de Salud, autorizada por la Sra.
!a{¡ ¡¡l E.+^¡rl^^iñ¡^^¡^ h^¡¡^^a^ l^ ^.,^l ¡^t^,ña ^^ É^. ^^iÁ^ ¡^ Oi^É^a;a^ ^t ¡i^rq euQr '¡¡¡vii¡¡i ¡¡ii ¡¡¡<¡¡i<¡iiiVi¡ \¡C D¡i.¡¡i¡ija¡ii-ii er vrq

2410112019, al ingreso de la jornada laboral, debido a que el Reloj Control no registró su huella
daciilar, motivo por el cual solicita correcc¡ón horaria.

0 Decreto Na 721'14.012019 que establece subrogancias
automáticas cle untdacles Munlclpales y aulonzaqon dacla con esta fecna por la sra. Jefa def
Departamento de Salud.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.20'16 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal
de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo.

cf Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 2510212019 de la
Sra. Viviana Bustamante Rubilar, Enfermera del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada
por la Srta. Direclora del Establecimiento, med¡ante la cual informa no marcación de Biométrico
el dia 2510212019, a la entrada de la jornada laboral, debido a que el reloj control no registró
codrgo, moltvo por el cual souctta cofTecoon norana.

d) Soliciludes de Corrección Horaria, de Íecha 2810212019 y
0'110312019 de la Srta. Cecilia García Contreras, Enfermera del Cesfam Dr. Federico Puga
Borne, autorizada por la Srta. Directora del Establec¡miento, mediante la cual informa no
marcación de B¡ométrico los días 27. 2810212019 v 0110312019. en horarios de Salida v regreso
de colación y salida jornada laboral, debido a que el Reloj Control no reg¡skó su código por eror
de números, en el cual solicita corrección horaria.
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gl Necesidad de formalizar por med¡o de un aclo
adm¡n¡strat¡vo la autorización de la conección horaria requerida.

DECRETO

1.- corrección horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de Salud Municipal para los funcionarios que se indier, quienes
omitieron marcar biométrico en las fechas y horarios que se ¡ndica:

Cec¡lia García Contreras 15 876.151-3 27 t02t2019 17:15 Salida Jornada Laboral

28tO2t2019

17:15 Salida Jornadá Laboral

César Grez Lepez 8U7.2334 24tO1t2019 lngreso
l_ ahoral

Jornada

FUNCIONARIA c.t. N" FECHA NOHORARIO
MARCADO

JORNADA

V¡viana Bustamente Rubilar íU7.233-0 25tO2t2019 7:53 Jornadalngreso
Laboral

'13:04 Salida a Colación

13:34 Regreso de Colación

1 3:16 Sal¡da a Colación01/03/2019

13:41 Regreso de Colación
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ENRIQUEZ H EZ
CRETARIO MU IPAL
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Cesfam Dr. Federico Puga
Secretana Desamu
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