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b) Jurisprudencia Administrat¡va de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458i 1 gg2, 47.gsg y 26.7821999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede e¡ descuento de
remuneraciones respecto de_ aquellos funcionarios que omitan mar&r su ingreso o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario determinaáo p'or ta superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no ¡nfr¡nge süs de6eüs relativos al
cumplimiento de la jornada de trab4o, por lo que no procede el delcuento de remuneraciones
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tlempo durante el cual no se hubiere efeclivamente trabajadó.

anrerior, ra circunstancia 0," ",."1?iiliJiJ"J;[i?iJffifl:0,::":1,fl:i""''il,5'Jffi:iil?la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo 55 leka 0 de la Ley N. 1g.g34, esto es, no obedecer las
óJd9n9s ¡mpartidas por el superior jerárquico, cuya inobs'ervancia puede sancionarse conformeal Artículo 1 14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad adm¡nistrativa que
corresponda.

c! Solicitud de Corección Horaria de Jecha 14tO9l2OjB de la
sra Mar¡sol Arriagada Arriagada, Encargada de Bodega y Abastecim¡ento del Departamento
de Salud, mediante la cual informa no marcación de Bioméirico el día 30/08/20i 8 a L satida de
la jornada laboral, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

VISTOS:

o rs á nica co nsritucionar *,,,,", f 3ir5á"T \ir83i,"o ii "Ii- ffi 1:"§ J:,:%i;.' irtiáó ff:establece Bases de los procedimientos Adminisirativoi, orl N. l-3.063 oe tsab iue áispone et
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidáoes, l-e}/ l.¡.
19.378 Estatuto de Atención primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

COI{SIDERANDO:

Resramento rntemo de c*t,."r¿"fl.¡iD,""."Ji"tlp#f5ff. Iu,,ÍÍ:l'j#^',',l3"rol!, ,T,iX"f"1
de Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

d) Solicitud de Conección Horaria de fecha 2OtOgl2OlB de la
sra. Marina Balbonün Riffo, Jefa Departamento de salud, mediante la cual ¡nforma no
marcación de Biométrico el dia 0710912018 a la salida a cometido Día Aps, por omisión, por lo
cual solicita conección horaria.

e) Solicitud de Corrección Horaria de fecha 2Ol09/2018 de ta
sra. Mónica Henriquez Fuentes, Encargada de Finanzas del Departamento de salud,
mediante la cual informa no marcación de biométrico el día 15t}gl2}18, a la salida de Jornada
Laboral Extraordinaria, por olv¡do, por lo cual solic¡ta corrección horaria.

0 Necesidad de formalizar por medio de un acto
administrativo la aulorización de la corrección horaria requerida.

APRUEBA GORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EN B.IOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DEcREro No 3 tr; E

cHtLLÁN vrEJo, 0 3 0CI 2018

DECRETO

1.- corrección horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de salud Municipal para las funcionarias que se indica, quienes
omitieron marcar biométrÍco en las fechas y horarios que se indica:
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FUNCIONARIA c.t. N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

Marisol ada Ar¡ 15.491.137-5 30/08/201 8 17.15 Salida jornada laboral
Marina Balbont¡n Riffo 9.377 365-9 1 1:3'f Salida a cometido Día

APS
Món¡ca Henríquez Fuentes 13.144.251-3 15t09t2018 13:00 Salidá

exlraord¡naria
¡ornada

2.- ADVIERTASE a las funcionarias que no dar cumplimiento
a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro
de la jornada, constituye una infracción a la obligación del artículo 5g ¡etra 0 de Ley N. 18.883,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a
puede sancionarse conforme al artículo 1'18 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad
adminislrat¡va que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


