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Dirección de Salud Municipat

APRUEBA CORRECCIÓN HORARIA DE
FUNCIONARIO (A) OUE SE SEÑALA, EN RELOJ
BIOMÉTRICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUO
MUNICIPAL.

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 1()5li
cHtLLÁN uEJo, ? 7 MAR 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, del O1 de Mayo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, modificado
por la Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de '1980, que dispone el traspaso de
los Establecimientos de Salud a las Municipalidades, D.L. N" 1897/26.11.0'1965 que
dispone Jornada Única de Trabajo y D. N" 1969/20.09.1996. Ley 19.378, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Mun¡c¡pal y sus modif¡cac¡ones, D. Ley N" 1.889 Reglamento
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Art. 3' de la Ley N' 19.880 que

establece Bases de Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 3.010 del 06 de

Sept¡embre de 2016, el cual aprueba Reglamento lnterno de Control de As¡stencia,
Puntualidad, Permanencia y atrasos del Personal de la Municipalidad de Chillán Vie¡o.

b) Jurisprudencia de la contraloría General de la
república contenida, entre otros, en d¡ctámenes N' '15.458/1992, N' 47.959/'1999, N'
26.78211999 y N' 5.902/2000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no
procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omiten
marcar su ¡ngreso o salida mediante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello,
porque el empleado que desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario
determ¡nado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento a la obligación
señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplim¡ento 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 hubiese efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin
desmedro de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplim¡ento a los
controles horarios f¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro
de la jornada, const¡tuye una infracción a la obligación del art. 55 letra f) de la Ley N"
18.834, esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya
¡nobservanc¡a puede sanc¡onarse conforme al artículo 114 de aquel texto, hac¡endo
efect¡va la responsabil¡dad administrat¡va que corresponda.

c) Presentación de Doña Carolina Rivera Acuña,
Directora del Centro de Salud Fam¡liar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, de fecha 10 de mazo
de 2016 por correo electrónico, por medio del cual informa a la Sra. Marina Balbontín
Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal, que no marco reloj de control biométrico
en horario de salida en la jornada de la mañana, debido a que se presentó un imprevisto
en el establec¡m¡ento, por lo cual se retrasó en la sal¡da a hora méd¡co, al que debía
asistir en la jornada de la tarde y debido al cual habría solicitado con anterioridad medio
día de permiso adm¡n¡strat¡vo.

d) Necesidad de formal¡zar por med¡o de un acto
adm¡nistrativo la autorizac¡ón de correcc¡ón horaria solicitada.
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