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Dirección de Salud Municipat

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIOS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL * -
DEcREro No 377 3

CHILLÁN UEJO, I7 NOI/ 2011,

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

orgánica constitucional de Municipalidades vigente y, el Articulo 3' de la úey N. 19.8g0 que
establece Bases de los Proced¡m¡entos Admin¡strativos, DFL N' 1-3.063 de 19gb que d¡spone el
traspaso de los establecimientos de Atención primaria de salud a las M unicipalidades, Ley N.
19.378 Estatuto de Atenc¡ón Primaria 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 Municipalidad de Chittán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloria General de
la República conten¡da, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.45gl1 gg2, 47.gsg y 26.7g21199g,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida
med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario determinado por la superior¡dad y no
obstante no da cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relat¡vos al
cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el deicuento de remuneraciones
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anter¡or, la circunstancia que el serv¡dor no dé cumplimiento a los controles horarios f¡jados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la .1ornada, constúuye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N. 19.g34, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior .jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conformeal Artículo 1 14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de lecha 16t1112017 del
Sr. Jonathan Aguilera Parra, Encargado de lnformática del Departamento de Salud fvlunicipal,
mediante la cual informa no marcación de Biométrico el día olt11t2o17, por omisión, por lo cual
solicita corrección horaria.

d) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha j6t1112017 de ta
sra. Ana Fuentes Escala, Administrativo del Departamento de salud Municipal, mediante la
cual informa no marcación de Biométr¡co el dia 0711112017, por omis¡ón, pbr io cuai solicita
corrección horaria.

e) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 16t1112017 del
sr. césar Grez Lepez, Jefe Adm¡nistrativo del Departamento de salud Municipal, mediante la
cual informa no marcación de Biométrico los días '17, lg y 24 de octubre de zlll , por omisión,
por lo cual solic¡ta corrección horaria.

f) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 16t11t2017 delsr' Germán Huentupil Aldea, cHofer del Departamento de salud filunicipal, mediante la cual
informa no marcación de Biométrico el día 2st1ot2o17, por omisión, por to cual solicita
corrección horaria.

g) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha j5t1r1l2O17 de lasra. Paulina Parra Maureira, Medico del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, con el visto
bueno de la Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de
Biométrico el día 14111r2o17, por omisión, por ro cuar sor¡cita correcc¡ón horaria

h) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 1St11lt2O17 de laSra. Karen zuñiga Rub¡rar, Encargada de Bienestar der Departamento de Sarud Municipar,
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med¡ante la cual informa no marcación de Biométrico el dia 1411112017, por omisión, por lo cual
solicita corrección horaria.

i) Decreto Alcaldicio N" 3649/06.1 1 .201T que establece
subrogancras automáticas de Un¡dades Municipales y autorización dada con esta fecha por la
Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud.

j) Necesidad de formalizar por medio de un acto
administrativo la autorización de la corrección horaria requerida.
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FUNCIONARIA

Dirección de Salud Municipat

DECRETO

Humanos der Departamen," d" s:i;J"J:""::[: l"J,Iilj?:Jj[""ff ?,:^]:'fl.t"T:ffi::
omitieron marcar biométr¡co en las fechas y horarios que se indica:

C,I, N" FECHA

07 tl1t2017
07 t1 112017

17 t10t2017

HORARIO NO
MARCADO

17:22

rs¡o-
14:35

JORNADA

Salida Jornada Laboral
Regreso de Colación
Regreso de Colacón
Regreso de Colación
Regreso de Colácón
lngreso Jornada SAPU
lngreso Jornada Laboral

Jonathan Aguilera Parra 16.633.441-1
Ana Fuentes Escala
César Grez Lepez

Germá n Huentupil Aldea
Paul¡na Parra Maureira

1430
14:30

17 .20

083¡
13.378.817-4 14t1't t2017 08:30 lngreso Jornada Laboral

2.- ADVIERTASE a los funcionarios que no dar cumplimiento
a los controles horarios fijados por la superiorrdad, aun cuando desempeñe sus serviciós dentro
de la jornada, constituye una infracción a la obligación del artícuto sg ietra f) de Ley N" 1g.g83,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el super¡or jerárquico, cuya inbbservancia
puede sancionarse conforme al artículo 118 de aquel texto, haciéndo efectiva lá responsabilidad
admin¡strativa que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

,/

UAV/HHH/

D¡stribuc

HUGO HE EZ HENRIQU ULISES VALDES
S T IO MUNICIP ALCA E (S)

rb

15.162.446-4
10.1 01 .628-

18t10t2017
24t10t2017

1 4 .268 .57 9-5
16.217.334-0

25t10t2017
14t1 1t2017

D

#Ej

s

Bachelet
n: rio M ¡C al, Enc. RR.HH., Secretaria Desamu, Cesfam Dra. Michelle

Karen Zuñiga Rubilar

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


