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1Municipalidad

de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPal

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

orgánica constitucional de Municipalidades Vigente y, el_Art¡culo 3" de la Ley N' 19 880 que

establece Bases de tos proceJim,entos Adminis'irativos, Ofl U" 'l-3.063 de 1980 que dispone el

i;.;;;; de tos estabtecim¡eniás ae Atención pr¡mar¡a de satud a las Municipalidades, Lev N"

r é.áig ert"trto de Atención primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N" 3010/06092016 que aprueba

Reglamento lnterno de control de Áistencia, puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal

de ia llusfe Municipalidad de Chillán Viejo'

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Diótámenes Nros. 715.458/1 992,47.959 y 26.7 82h999,

v q ao2/2000 ha señalado sobÁ la'materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de

i";r;;;;;;;;p";Ü áá aquerros funcionarios que omiran marcar su ¡nsreso o sal¡da

muOiante el sistemá informáticó adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que

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

obstante no da cumpl¡mi"nü á- t, áOiigaciOn señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al

.rrpiir¡".L á" la jornada de fabajo, for 1o que no procede el descuento de remuneraciones

una vez comprobado qr" pi"rio sús'servicios dentro de su horario de trabaio, ya que éste,

"""".p".0" 
ü"r el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado'

Agrega la referida jurisprudencia, que sln desmedro de lo

anterior, Ia circunstancia que el servidoi no dé cumplimiento a los controles horarios fijados por

ü ,rp"ri-iá"0 aun cuando áesempeñe sus_servicios dentro de la jornada, constituye una

infracción a la obligación oei Árt¡cuto 55 letra f) de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las

órdenes impartidas pol. 
"f 

,rp"ii* l"rárquico óuya inobservancia puede sancionarse conforme

at Artículo 114 de aquel i"riá, 'n"l¡é"oo efáctiva la responsabilidad administrativa que

corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecáa 2311012-018 de la

Sra. Mónica Henríquez Fuentes, Éncargada Finanzas del Departamento 
-de 

Salud Municipal'

mediante la cual informa no Áárcacion-oe Biométrico el dia 12t1012018 a la salida de la

ioi".or1.totrl, por omisión, por lo cual solicita conección horaria

d) Autorización dada con esta fecha por Ia Sra. Marina

Balbont¡n Riffo, Jefa del Departamento de Salud con esta fecha'

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE

INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DEcREroNo 34iS

CHILLAN VIEJO, 2 5 0t1 2018

0 Necesidad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autorizaciÓn de la corrección horaria requert da

DECRETO

1.- corrección horaria por parte de la Unidad 9" R::Y:::

Humanos del Departamento oe sáiui-üuÑáipát para los trncionarios que se indica' qutenes

"riti"r"" 
,"tár tiométrico en la fecha y horario que se indica'

NOHORARIO
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2.- ADVIERTASE a la funcionaria que no dar cumplim¡ento a

los controles horarios f¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro

de la jornada, constituyé una ínfracc¡ón a la obligación del artículo 58 letra f) de Ley N' 18.883,

"ito 
ár, no obedecei las órdenes impartidas por el superior jerárqu¡co, cuya inobservancia

puede sancionarse conforme al articulo 1 '18 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad

admin¡strat¡va que corresPonda.

ANOTESE, COMUNIOUE

HE UEZ
SE ETARIO MUN AL

FAL/C /HH

Dis bución: S no cipal, Enc. RR.HH
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