
*¡
Dirección de Satud MuniciPat

APRUEBA CORRECCION
FUNCIONARIO QUE INDICA
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

HORARIA DE
EN BIOMETRICO

DECRETO N"

VISTOS:

CONSIDERANDO:

DECRETO:

L APRUEBASE corrección horar¡a de Don

CRISTIAN BELTRAN DIAZ. TAMS Mini SOME Lila del Cesfam Dra. Michelle Bachelet

Jeria, quien no marcó biométrico en horario de salida a colación a las l3:30 horas de la

.jornada laboral del dia 2410312017, por falla de reloj control.
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Las Facultades que me confiere la Ley N' 18.695,

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades V¡gente y, el Artículo 3'de la Ley N'

tS.AAOlue establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de

1980 qué d¡spone 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.

a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.20'16 que

aprueba Reglamento lnterno de control de Asistenc¡a, Puntual¡dad, Permanencia y

Atrasos del Personal de la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

b) Jurisprudenc¡a Administrativa de la Contraloría

General de la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 15.458/1992, 47 .959

y 26.78211999, y 5.9021200O, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no

procede el descúento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan

marcar Su ¡ngreso o Sal¡da mediante el sistema informát¡co adoptado por el servicio, ello,

porque el eñrpleado que desempeña efectivamente sus serv¡cios dentro del horar¡o

determinado por la superioridad y no obstante no da cumplimiento a la. obligación

señalada, no infringe sus deberes relativos al cumplimiento de la.iornada de trabajo, por lo

que no procede ei descuento de remuneraciones una vez comprobado que prestó sus

servicios dentro de Su horar¡o de traba.io, ya que éste, corresponde por el tiempo durante

el cual no se hubtere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro

de lo anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios

fijados por la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada,

cbnstituye una infracción a Ia obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N' 18.834, esto

es, no óbedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia

puede sancionarse conforme al Artículo 114 de aquel texto, haciendo efect¡va la

responsabilidad adm¡n¡strat¡va que corresponda.

c) Correo electrónico de fecha 2710312017 de la Srta

carolina Rivera Acuña. D¡rectora del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, mediante el

cual informa no marcación de sal¡da a colaciÓn en jornada laboral del día 24 de marzo de

2017 de funcionario cristian Beltrán Díaz, Admin¡strativo Mini soME L¡la de ese centro
de Salud, por falla en biométrico y solicita corrección horaria

d) Necesidad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autor¡zación de la corrección horaria requerida.
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