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VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N" 1g.695, Ley

orgánica constitucional de Municipalidades vigente y, et Artículo 3" de la iey N. 19.880 qué
establece Bases de los Proced¡m¡entos Admin¡strativos, DFL N. 1-3.063 de 19gb que dispone el
traspaso de los establecim¡entos 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 Municipal¡dad de Chiltán Viejo.
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b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.45g/'l gg2, 4l .gsg y 26.7g2t1g99,
y 5.90212000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omrtan marcar su ¡ngreso o sal¡da
med¡ante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario determinaáo por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus debeüs relativos al
cumpl¡miento de Ia jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneracrones
una vez comprobado gue prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajadó.

anterior, ra c¡rcunstanc¡a 0," ", ""i?Jili"iJ"J;liXJyJ:'ff:oi":':X,,?:i".''il.,."?:J:í::j"rl?la super¡oridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de ra jornada, constíuye una
infracción a la obligación del Articulo s5 letra f) de la Ley N. 1g.g34, ásto es, 

'no 
obedecer las

órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobsLrvancia puede sancionarse conformeal ArtÍculo 114 de aquer texto, haciendo efectiva ra responsabir¡dad administrativa que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de f echa 2BO\O7 t2017 dela sra. MARCIA PARRA LAGos, Enfermera det cesfam Dra. Michelle Bachetet Jeria,
autorizada por la Srta. Carolina Rivera Acuña, D¡rectora del establecimiento, mediante la cual
informa no marcación de Biométrico el día 27107t2017, debido a que el reto¡ no-iegistro su
huella dactilar, por lo cual solicita corrección horaria.

d) Solicitud de Corrección Horaria, de f echa 31t0712017 de la
STa MARCIA PARRA LAGOS, Enfermera del Cesfam Dra. lvlichelte Bachelet Jeria, áutor¡zaaa
por la Srta. Carolina Rivera Acuña, D¡rectora del establecim iento, mediante la cual ¡nforma no
marcación de Biométrico el día 28107 t2017, debido a que el reloj no registró su huella dactilar,por lo cual solicita corrección horaria

sra RosA .TFUENTES FERNAN"J¿:'iH1".:""S::::¡5:,H:ili B??*::::"'l!:::'r::"':
autorizada por la srta. carolina Rrquelme Astorga, Directora (s) der establecjmiento, 

"mediante
la cual informa no marcación de Biométrico el ¿ía 2ltoltzo17, debido a que er relol no reg¡stró
su huella dactilar, por lo cual solicita corrección horaria.

f) Decreto Atcatdicio N" 799/08.03.20.17
subrogancias automáticas de Unidades Municipales y Visto Bueno de la Sra.
Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal con iecha 01t}gt2}17 .
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g) Necesidad de formalizar
administrativo la autorización de la correcc¡ón horaria requerida.

por medio de un acto
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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL
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27 t07 t2017
28t07 t2017

CIFUENTES 22 .495 .093-4 27 t07 t20't7
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1.- APRUEBASE corrección horaria por parte de la Unidad
de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal para las fúncionarias que se
ind¡can, quienes omitieron marcar biométrico en las fechas y horaiios que se señala:
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