
Dirección de Sa[ud MunicipaI

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA OUE
INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DECRETO N' j,(q

CHILLÁN vIEJo, 15 EI{E 2018

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

orgánica constitucional de tvlun icipalidades Vigente y, el Articulo 3' de la Ley N" 19.gg0 que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que dispone el
lraspaso de los establecim ientos de Atención Primaria de Salud a las filunicipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

ó

Barbont¡n Riffo, Jefa oel Departamellt#i':fl:tt 
dada con esta fecha por la sra Marina

administrat¡vo ra autorización o" ,r"")"rrlilii'fli1r,,3",."0tÍlT,ij'zat 
por medio de un acto

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 Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloria General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 7'15 458ti992. 47.959 y 26.7g2ljggg.
y 5.902/2000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efect¡vamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no
obstante no da cumpfimiento a la obligación señalada, no infringe 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 horario de trabajo, ya que éste,
corfesponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que srn desmedro de lo
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplmiento a los controles horarios fijados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constiuye una
infracción a la obligación del Articulo 55 letra f) de la Ley N" 1g.g34, ásto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conformeal Articulo 1 14 de aquel texto, haciendo efectiva Ia responsabi¡idad administrativa que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 08/01/2018 de lasra Mabel Gómez chaparro, psicóroga der cesfam Dr. Fede.co puga Borne, autor¡zado por
la Srta. Directora del Establecimiento, med¡ante la cual informa no márcación de Brométrrco eldía 08/01/2018 ar rngreso de ra Jornada Laborar (período ractancia materna) oeuioo a que etReloj control no registra su huella dact¡lar, por lo cuál solicita correcc¡ón horaria.

DECRETO
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::om¡tieron marcar biométrico en la fecha y horario qr" i"lnO,"r.
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HORARIO NO JORNADA
MARCADO

08 26 lngreso Jornada Laboral

FECHA

Mabel Gómez Cha parro 10.638 861-k 08101t2018
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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