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de Chitl o Dirección de Salud Municipat

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INOICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL -.
DECRETO N" 226i¡

VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N' 18.695. Ley

orgánica const¡tuc¡onal de Municipalidades Vigente y, el Articulo 3' de la Ley N' '19.880 que

e.iáblecu Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que dispone el

traspaso de los establecim ientos de Atención Pr¡maria de Salud a las M unicipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

CONSIDERANDO:
a) Decreto Atcaldicio N' 3010/06 09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal

de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1992, 47.959 y 26.78211999,

y 5.9O2I2OOO, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa. que no procede el descuento de

iemuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar Su ingreso o salida

mediante el Sistema informático adoptado por el servicio. ello, porque el empleado que

desempeña efectivamente sus servicios dentro del horano determinado por la superioridad y no

obstanie,ro da cumpl¡miento a la obligación señalada. no infringe sus deberes relativos al

cumplimiento de la jornada de traba.1o, por lo que no procede el descuento de remuneraciones

una Vez comprobaáo que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,

correspo¡tde 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 circunstancia que el servidor no dé cumplinriento a los controles horarios fijados por

la supericridad, aun Cuando desempeñe SuS Servicios dentro de la jornada, constituye una

infracción a la obligación del Articulo 55 letra f) de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las

órdenes irrrpartidal por el superior 1erárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme

al Artículc I14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que

correspo¡iJa.

c) Solicitudes de CorrecciÓn Horaria de fecha 06, 19. 20 21'

22. 25tOOl2O18 de la Sra. Rita Calfin Salazar, Auxil¡ar del Cesfam Dr. Federico Puga Borne

autorizaci:. por la Srta. Directora del Establecim iento, med¡ante la cual informa no marcación de

Biométric,.r ios (iías 06, 16, 19, 20, 21 , 22, 25lOOl201B debido a que el biométrico no le registra

su huella .ia;tiiar, por lo cual sol¡cita corrección horaria

d) Sol¡citudes de Corrección Horaria de fecha 06,21 y

26tOOt2O18 de la Srta. Cecilia Garcia Contreras, Enfermera del Cesfam Dr' Federico Puga

Borne, autor¡zada por la Srta. Drrectora del Establecim iento, medtante la cual informa no

marcacióir de L¡ométrico los d¡as 05, 21 y 25t06t2O18, debido a que el reloJ control no le registra

su códigt por I cual solicita correcciÓn horaria.

e) Solicitudes de Corrección Horaria de ¡echa 1210612018 de

la Sra. S;,ldra Pozo Muñoz, Enfermera del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por la

Srta. Directora del Establec¡miento, mediante la cual informa no marcación de biométrico el dia

1l y plAit2O18, por cuanto el reloj control no le reconoce su huella digital, por lo cual solicita

correcciórr hor¡ria.

f) Autorizac¡ón dada con esta fecha por la Sra. Ivlerina

Balbontin lifio Jefa del Departamento de Salud.

g) Necesidad de formalizar por medio de un acto

administr. i,vo la autor¡zac¡ón de la corrección horaria requerida
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DECRETO

l.- corrección horaria por parte de la Unidad de Recursos

Humanos del Departamento de salud lvlunicipal para las funcionarias que se indica, quienes

omitieron nrarcar biométrico en las fechas y horarios que se ind¡ca:
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FECHA JORNADA

06/06/2018 Entrada ornada laboral

16/06/201 I 23 59 Sa lrd a rnada laboral
2't Áo

2 3:59
Sal¡da lornada laboral

Salida ornada laboral
23:59 Salida ornada laboral

Sal¡da ornada laboral
E ntrada rnada laboral
Salida ornada laboral

HORARIO NO
MARCADO

1 4:30

'15 876 1 51-3

15 177 196-3

NRIOUEZ HEN UEZ
ETARIO MUNI IPAL

05/06/2018
21t06t2018
zs;toot2018

13.07
13.02

Salida a colac¡ón
Salida a colacton

13:10 Salida a colación
Salrda a colación11t06t2018

12t06t2018
13:49
14 38 Regreso de colaqón__

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE'

LAG

FAL/U l/o

Distri ión: Se no ipal, Enc RR.HH., Secretaria Desamu

Rita Calf i;l S ¡ lazar

FUNCIONAR,\

Cecil¡r . '' 'o ntreras

Sand ra I, ; ,riioz

19t06t2018
20/06/2018
21t06t2018

2 3.59

2 3:59
lo ¿a

22t06t2018
25t06t2018
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


