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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIOS
QUE IilDICA EN BIOiIETRICO OEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO N" 803

cxrr-lÁr,l vle¡o, I 5 llÁl Z¡lg

VISTOS:

Las Facuttades que me confiere la Ley N' 18.695, Ley
Orgánica Constitucional de Municipal¡dades Vigente y, et Articulo 3" de la Ley N. 19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos, DFL N" 1-3.063 de 19g0 que dispone el
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipal¡dades, Ley N"
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal v sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio N" 30'10/06.09.20't 6 que aprueba
Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Pei'manencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

bf Jurisprudencia Administrativa de la Conlraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458i 1992, 47.959 y 26.7A2h999,
y 5-90212000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneractones respecto de aquellos funclonanos que om an marcar su tngreso o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario detem¡nado por la superior¡dad y no
obstante no da cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al
cumplimiento 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.
conesponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efeclivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo
anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios fúados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, consl¡luye una
¡nfracc¡ón a la obligac¡ón del Arlículo 55 letra 0 de la Ley ¡{" '18.834, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Articulo 1 14 de aquel texto, haciendo efecliva la responsabilidad administrat¡va que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de lecha 12103120'19 de la
Srta. Vanessa Pérez Baeza, Odontóloga EDF del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jena,
autorizada por la Srta. Direclora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de
B¡ométrico el dia 12.03.2019, al regreso de colación por cuanto lo hizo en su box móvil y
concluida dio inicio a la atención de paciente que ya esperaba su atención, olvidando entrar al
edificio a marcar reloj control, por lo cual solicita corrección horaria por omisión.

d) Solicilud de Corrección Horaria, de techa 2210212019 del
Sra. Carlos Guzmán Reyes, Auxiliar del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por la

Srta. Direc{ora del Establecim¡ento, mediante la cual informa no marcación de Bioméfrico el día
1910212019, al ingreso de la jornada, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

e) Autorizac¡ón dada con esta ,recha por la Sra. Jefa del
Departamento de Salud.

f) Necesidad de formalizar por medio de un acto
administrativo la autorización de la corrección horaria requerida.
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Cesfam Dra. M. Bachelet.
Cesfam Dr. F. Puoa
Secretaria Desam-u

FUNCIONARIA c.r. N" FECHA NOHORAR¡O
MARCADO
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