
9tÉl:

-ü, Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO N9

CHILLÁNVlEJo, Zl Dll 2l1g

VISTOS:
Las Facuttades que me conf¡ere la Ley N" 18.695, Ley

Oigánica Constitr¡cional de Mun¡c¡pai¡dades Vigente y, el Artículo 3' de la Ley N' i9.480 que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' l-3.063 de 1980 que dispone el
traspaso de los establec¡mientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

s) Necesidad de formalizar por medio de un aclo

4:ü.1

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcald¡c¡o N' 30'10/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

bf Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de
lá Reprihl¡ce conlenida, entre otros, en Dictámenes Nros 715 45811992., ¿7 959 y ?6 7821'1999,

y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus seN¡cios dentro del horario determ¡nado por la superioridad y no

obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infr¡nge sus deberes relativos al

currtpi¡ni¡ento rje la jornada de trabajo, por io que no ptocede el descuerito de retliunei¿ciorres
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario 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 controles horarios ftjados por

la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una

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

órdenes impartidaJ por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme

al Artículo I 14 de aquel telo, hac¡endo efectiva la responsabilidad administrativa que

corresponda.

c) Solicitudes de Conección Horaria, de fecha 30/11/2018 de

la Sra. Cecilia Garc¡a Contreras, Énfermera del Cesfam Dr. Federico Puga Bome, autorizada

p"¡. lá Srtá. Carolina Riquelme Astorga, Directora del e_stablecimiento, mediante las cuales

informa no marcación de Biométrico lo! días 27 y 2811',12018, por om¡sión, por lo cual solicita

correcc¡ón horaria.
dl Solicitud de Conecció¡¡ Horaria, de fecfiá 30'11 20."¡ó üe ¡a

Sra. Luz Bravo Garcia, AOministávo del Cesfam Dr. Federico Puga Borne' autoriz'da por la

ért". iárál¡n, R¡quelme Astorga, Directora del establec¡miento, mediante la cual 
. 
informa no

marcación de Biométrico el UiiillltZOlS, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria'

e) Sol¡citudes de Corrección Horaria, de techa 041.12 12018

de la Sra. yohana cordero rtrov",i rr¡r"i áál cesfam Dr. Federico Puga Borne, autori_zada por

la srta. carolina R¡quelme Át*ú, Directora del establecimiento, med¡ante la cual informa no

marcación de Biométrico el dia oit12t2118, por omis¡ón, por lo cual solicita corrección horaria'

f) Visto Bueno de la Sra Jefa del Departamento de Salud

MuniciPal con fecha 13112!2018'

administrativo la autorización de la corrección horaria reque rida
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*l\ilunicipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO

1.- APRUEBASE correcc¡ón horaria por parte de la Unidad
de Recursos Humanos del Departamento de Salud Munic¡pal para las funcionarias que se
indica, quienes omitieron marcar biométrico en las fechas y horarios que se señala:

Cedii¡a Bringas Dauré Saiioa a coiación

Salida iornada lahoral

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 58 letra f) de
Ley N' 18.883, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya
inobservancia puecie sancionarse conforme ai articuio -í 18 cie aquei texto, hac¡encjo efectiva la
responsabilidad administrativa que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

HENRIQUEZ HEN UEZ S
ECRETARIO MUN

FA AV/HHH/O

Municipal
nc. RR.HH

Secretaria Desamu
Cesfam Dr. F. Puga

1 1. DtL i t!;i

FUNCIONARIA c.¡. N' FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

15 677.418-e 27111¡2ui8

28t11t2018

i s:00
13:45 Regreso de colación
1 3:45 Regreso de colación

Luz Bravo García 11 .445.259-9 13:45 Salida a colación
14:30 Regreso de colaoón

Yohana Cor¡loro Mnva 13 858 82!-1 | O1n2nO18 | 08:00

29t11t2018

(¿AN

t

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


