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APRUEBA CORRECCIÓN HORARIA DE
FUNCIONARIO (A) OUE SE SEÑALA, EN RELOJ
BIOMÉTRICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.
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VISTOS: Las facultades conferidas en Ia Ley No

18.695, del 01 de Mayo de 1988, Orgánica const¡tucional 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

ios Establecimientos de Salud a las Municipalidades, D L. No 1 897/26. 'l 1 .01965 que

dispone Jornada Única de Trabalo y D. No 1969/20.09.1996 Ley 19.378, Estatuto de

Atención Primaria de salud Municipal y sus modificaciones, 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 Proced¡m¡entos Administrativos. Ley N' 20.907/14.04.2016, la cual

regula la s¡tuación del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del

cuerpo de Bomberos de chile' 
.oNSTDERANDo:
a) Decreto Alcaldicio N' 3.010 del 06 de

Septiembre de 2016, el cual aprueba Reglamento lnterno de control de Asistencia,

Puntualidad, Permanencia y atrasos del Personal de la Municipalidad de ch¡llán v¡ejo.
b) Jurisprudencia de la contraloria General de la

república contenida, entre otros, en dictámenes N" 15.458/'1992, N' 47.959/1999, N'
26.782t1999 y N" 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no

procede el descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionar¡os que omiten

marcar su ¡ngreso o Salida med¡ante el Sistema informático adoptado por el servicio, ello,

porque el empleado que desempeña efectivamente sus serv¡c¡os dentro del horario

determinado por la superioridad y no obstante no da cumplim¡ento a la obligación

señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la lornada 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 efectivamente trabajado.
Agrega la referida jur¡sprudencia, que sin

desmedro de lo anter¡or, la circunstanc¡a que el servidor no dé 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 art. 55 letra f) de la Ley N'
18.834, esto es, no obedecer las órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya
inobservancia puede sanc¡onarse conforme al artículo 114 de aquel texto, haciendo
efectiva la responsab¡lidad adm¡nistrat¡va que corresponda.

c) Presentación de Doña Carol¡na Rivera Acuña,
D¡rectora del Centro de Salud Fam¡liar Dra. Michelle Bachelet Jeria, de fecha '16 de marzo

de 20l6 por correo electrón¡co, por medio del cual informa que la Sra. Ximena Sepúlveda
Alcarruz, Jefa de SOME del Establecimiento, fue autor¡zada a ret¡rarse a las 15:00 hrs.

aproximadamente, para apoyar el llamado de Comandancia de Bomberos, producto del
incendro forestal en el Sector de Quinchamalí, no marcando el reloj control biométrico en

el horario de salida de dicha jornada laboral, por el motivo que se señala.
d) Necesidad de formalizar por medio de un acto

adm¡nistrativo la autorización de correcc¡ón horaria sol¡c¡tada.

DEGRETO
1.- APRUEB horaria de la

funcionaria Doña XlfvlENA SEPULV UZ, quiénnoma relo¡ control
biométrico en horario d alida de I orn labo ía 15 de mazo 017, por

asistir ha llamado de Comandan omb de incendio foresta m rnoa
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