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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal-^*-

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
tNDtcA EN BIOJVI_ETR|CO DEpTO. SALUD MUNtCtpAL

DECRETO NO 631

CHILLÁN uEJof 
2 Fag :lld

VISTOS:

orsánica constitucionaro" r,.,",f3io5ft'jli¿::,Jf Ji.[T:TJ: :%i;.'irt33ó fJestab¡ece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos, DFL N" 1-3.063 de 198b que dispone el
traspaso de los establecim¡entos de Atención pr¡maria de salud a las Municipalidades, 

'Ley 
N.

19 378 Estatuto de Atención Primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento Interno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.45g/1 gg2, 4z.gsg y 26.7g2h999,
y 5.90212000, ha señalado sobre Ia materia, en lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omitan marcar su ingreso o salida
med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horar¡o determinado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no ¡nfringe 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,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajadó.

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 superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constrtuye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N' 1g.834, esto es, no obedecer las
órdenes ¡mpart¡das por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 1 14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad admin¡strat¡va que
corresponda.

c) Solicitudes de Corrección Horaria, de fecha 12tO2t2OjB
del sr. Ana Gil de la Rans, odontóloga del cesfam Dr. Federico puga Borne, autorizado por la
Srta. Directora del Establec¡miento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el día
1210112018, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

d) Decreto N' 3649/06.1 1 .20 '18, mediante el cuat se
establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales y autorización dada con esta
fecha por la Srta. Jefa (S) Jefa del Departamento de Salud.

e) Necesidad de formalizar por medio de un acto
adm¡nistrativo la autorización de la corrección horaria requerida.
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipat

DECRETO

{
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1.- corrección horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de Salud Municipal para la funcionaria que se indica, quien omitió
marcar biométrico en Ia fecha y horar¡o que se indica:

FUNCIONARIA c.l. N FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

Ana Gil de la Rans 22.302.387 -8 12.O1.201A 13:30 Regreso de Colación
17.15 Sal¡da Jornada Laboral

2.- ADVIERTASE a la funcionaria que no dar cumplimiento a
los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro
de la jornada, const¡tuye una infracción a la obl¡gac¡ón del artículo SB letra f) de Ley N. 18.883,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a
puede sanc¡onarse conforme al artículo 118 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad
adm¡nistrativa que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MAURI R Z GUINEZ O VALDES
R MUNICIPALSECRETARIO M rcrPAL (s) ADMI T

POR ORDEN D L SR. ACALDE

UAV/MOG/O

Distribución: ario Municipal, Enc. RR.HH., Secretaria Desamu, Cesfam Dr. F.Puga
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