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Dirección de Satud MuniciPaI

DECRETO:

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE

INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

6¡ .r. i
DECRETO No J ri ', tl

CHILLÁN VIEJO,
¿ ¿ OCT 2010

VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N' 18 695' Ley

orgánica constitucional de Mun¡cipalidades v¡gente y, el_Artículo 3" de la Ley N' 19'880 que

estabtece Bases de tos proceO¡.,ei'iás ÁOmin¡sirativoi, Ofl ¡¡' 1-3.063 de 1980 que dispone el

;r;;;;;d" t;;estabtecimieniós áá Ñen"¡on primaria de sarud a ras Municipalidades, Lev N'

i é.íñ estatuto de Atención primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N" 3O1 0/06 09 2016 que aprueba

ReglamentolnternodecontroldeAsistencia,Puntualidad,PermanenciayAtrasosdelPersonal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo'

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Dlótámenes Nros. 715.458/1 992,47.959 y 26 78211999 '

V S Só27áó-OO Áa señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no procede el descuento de

remuneracionesrespectodeaquellosfuncionariosqueomitanmarcarsuingresoosalida
,"Oi.nt" el sistema informáticá adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que

á"."rp"n, efectivamente sus servic¡oi dentro del horario determinado por la superior¡dad y no

obstante no da cumplimiunio á- l, obiigación señalada, no infringe sus deberes relativos al

.rrpiir¡""to de la jornada de trabajo, ior lo que no procede el descuento de remuneraciones

una vez comprobado qr" prá"iá sús iervicioi dentro de su horario de trabajo, ya que éste,

;;;"rp""d;ó"; 
"i 

ti"rpo durante el cual no se hubiere efectivamente fabajado'

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo

anterior, la circunstanc¡a que el servidoi no dé cumplimiento a los controles horarios fijados por

ü ,rp"i¡-¡ááá, aun cuando desempeñe sus,servicios dentro de la jornada, constituye una

i"rir"iá" , r" obtigación det Art¡cuto 55 tetra f) de Ia Ley N' 18 834, esto es, no obedecer las

órdenes ¡mpartidas por el superior jerárquico, óuya inobservanc¡a puede sancionarse conforme

al Articulo 114 de aquel texto, 
'haciendo eféctiva la responsabilidad admin¡strativa que

corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha l0/10/2018 de la

srta. cecilia García Contreras, EÁfermera del cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada

;;;i" s¿ carotina Riquelme Ástorga, Directora del establecimiento, mediante la cual informa

Iá ,aicrcion de Biométrico el dia-1ot10l2o1g, debido a que el reloj control no registra su

"áa¡go 
,la salida a colac¡ón, por lo cual sol¡cita corrección horaria'

d) Visto Bueno de la Srta. Jefa del Departamento de Salud

Municipal con esta fecha
e) Necesidad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autorización de la corrección horaria requerida'

1.- APRUEBASE corrección horaria por parte de la Unidad

de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal para la funcionaria que se indica'

ári"n árit,O .rrcar biométrico en la fecha y horarios que se señala'
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FUNCIONARIA crN" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNAOA

Cecilia Garcia Contreras 15 876.151-3 10110t2018 '1 3:1 3 Salida a colación

RIOUEZ HEN UEZ NLA S

TARIO MUNI AL

FAL/C HHH

D bución: Se no nicipal, Enc. RR.HH, Secretaria Desamu, Cesfam Dr. F' Puga
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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ADMISTRATIVO
Resaltado


