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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIOS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL- 

,

DECRETO NO 382i-

cHrLLÁN vrEJo, 0 2 t{0t/ 2017

VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Ley

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades V¡gente y, el Artícuto 3" de la Ley N. 19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N" 1-3.063 de 19BO que dispone el
traspaso de los establecim¡entos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N"
19.378 Estatuto de Atención Pr¡maria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N" 30'10/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

b) Jurisprudencia Admin¡strativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1 992, 47 .959 y 26.78211999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remunerac¡ones respecto de aquellos funcionarios que om¡tan marcar su ingreso o salida
mediante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horar¡o determinado por la superioridad y no
obstante no da cumpl¡miento a la obligación señalada, no ¡nfr¡nge sus deberes relativos al
cumplimiento 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 hubiere efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anter¡or, la c¡rcunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horar¡os fijados por
la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una
infracción a la obl¡gac¡ón del Artículo 55 letra f) de la Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya rnobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 1 '14 de aquel texto, hac¡endo efect¡va la responsab¡lidad admin¡strat¡va que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 3011012017 del
Sr. Carlos Carr¡ón Ríos, Médico del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por la Srta.
Directora del Establecimiento, med¡ante la cual informa no marcación de Biométrico el día
2011012017 a las 13:45 horas, por om¡sión, por lo cual solicita corrección horar¡a.

d) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 2011012017 de la
sra. Rosa cifuentes Fernández, Asistente social del cesfam Dr. Federico puga, autorizada
por la Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico
el día 1911012017, a las 17:16, por error marca salida y no marca entrada de jornada
extraordinarra, por lo cual solicita conección horaria.

e) Sol¡citud de Corrección Horaria, de fecha 19t1012017 det
sr. Reinaldo Escamilla soto, Auxiliar del cesfam Dr. Feder¡co puga Borne, autorizada por la
Srta. Directora del Establecim¡ento, mediante la cual informa no marcación de Biométr¡co el día
1811012017 a las 18:00 horas, por omis¡ón, por lo cual solicita correcc¡ón horaria.

fl Solicitud de Corrección Horaria, de fecha Z3t1Ol2Oj7 del
sr. carlos Guzmán Reyes, Auxiliar del cesfam Dr. Federico puga Borne, autorizada por la
Srta. D¡rectora del Establecim¡ento, med¡ante la cual informa no marcación de Biométr¡co el día
1911012017 a las 07 .12 horas, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

g) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha Z5l1Ot2O17 del
sr. Rodrigo Moraga vargas, TENS del cesfam Dr. Federico puga Borne, autorizada por la
Srta. Directora del Establecimiento, med¡ante la cual informa no marcación de Biométrico el día
2511012017 a las 08:00 horas, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.
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h) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 1311012017 de la
Sra. Sandra San Martín Vásquez, Administrativo del Cesfam Dr. Federico puga Borne,
autor¡zada por la Srta. Directora del Establec¡miento, mediante Ia cual informa no marcación de
Biométrico el dia 1111012017 a las 13:00 horas, por omisión, por lo cual sol¡c¡ta corrección
horaria.

i) Decreto N' 3456/16.10.2017 que establece subrogancias
automát¡cas de Unidades Municipales y Visto Bueno de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del
Departamento de Salud Municipal con fecha 3111012017

f) Necesidad de formalizar por medio de un acto
adm¡n¡strat¡vo la autorización de la correcc¡ón horaria requerida.

DECRETO

'1.- corrección horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de Salud Municipal para los funcionarios que se ind¡ca, quienes
om¡t¡eron marcar biométrico en las fechas y horar¡os que se indica:

FUNCIONARIA c.t. N' FECHA HORARIO NO
MARCAOO

2.- ADVIERTASE a los funcionarios que no dar cumplimiento
a los controles horarios f¡jados por la super¡or¡dad, 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
puede sancionarse conforme al artículo 118 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad
administrativa que corresponda.

ANOTES COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

G NRIQUEZ H IQUEZ ULI
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Distribución: unicipal, Enc. RR.HH, Secretar¡a Desa

ffi
8" coN,l¡ol ,

CIFUENTES FERNANDEZ ROSA
CARRION RIOS CARLOS 20t10t2017

19110t20'17
13.45
17.16

Regjeso de Colac¡ón
lngreso jornada
extraordinar¡a

ESCAMILLA SOTO REINALDO 8.47 3.683-K 18t10t2017 18:00 Salida Jornada Laboral
GUZMAN REYES CARLOS
MORAGA VARGAS RODRIGO

15.491 .153-7
16.220.'185-9 08:00

07 .23 Sal¡da Jornada Laboral
lnqreso iornada la¡oral

SAN MARfIN VASQUEZ SANORA 1 5.219.338-6 11t10t2017 13:00 Sal¡da a Colac¡ón
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