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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EN BIOi,TETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DECRETO N'

cxrt-lÁr¡vEJo, 2ú ¡lC Z0t0

VISTOS:
Las Facuttades que me confiere la Ley N' 'f 8.695, Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades Vigente y, el Artículo 3. de la Ley N. 19.880 que
establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡nilrativos, DFL N' 1-3.063 de 19BO que d¡spone el
traspaso de los eslablecimientos de Atención Primaria de salud a las Municipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primar¡a de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

4t'; i

b) Jurisprudencia Administrativa de Ia Contraloría General de
fa República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1 992, 4Z .959 y 26.7A211999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salidá
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus seryicios dentro del horario determinado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos 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 horar¡o de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé cumplimiento a los contioles horarios fijados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo s5 letra 0 de la Ley N. 1g.934, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sanáonarse conformeal Artículo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administraliva que
corresponda.

H u m anos der Depa rram e n," d " J."il :"il,fi:"i;"[:1,iil ffi n:: ff 
y U il ffi :ff l§::omitierón marcar biométrico en las fechas y horarioó que se indica:
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FUNCIONARIA c.r. N' FECHA HORARIO NO
MARCADO

Mónica Henr¡ uez Fuentes 13.144.251-3 19t1?/201A 18:13 Salida Jornada Laboral

JORNADA
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c) Solicitud de Corrección Horaria, de fech a 2Ot12l2O1B de la
s¡a' Mónica Henriquez Fuentes , Encargada de Finanzas del Departamento de salud
Municipal, mediante el cual informa no marcación de biométrico ei días .,l9 de Diciembre de
2018, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

subrosancias automáticas d" u.,dilJr"M:,".8'ij,3Jn '""t"'o 
364eto6'11t2018 que establece

Henríquez Henríquez, Alcalde (s). 
e) Autorización dada con esta fecha por Don Hugo

adminisrrativo ta autorización o","l".Iffi,ltx1#","J::ffi::ar 
por medio de un acto
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ros.conrrores horarios r,"r"" r", n'",i?Yl=nilát":ililxH"J"'g1i:?:",Í:::Hi¿T::l?;
de ta jornada' consrituvá una. inrraccón'á i; ;iü;ü; ::i arrícuro s8 rerra ¡ oe r_ey ñ; r a.eas,
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adminístrativa qr" *rré"fonlo" , haciendo efecl¡va la responsabilidad

ANOTESE, COIIUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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