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APRUEBA CORRECCION HORARIA

OUE INDICA EN BIOMETRICO

MUNICIPAL

DECRETO NO 97'¡

CHILLÁN UEJO, 1 5 tlAF 7I18

FUNCIONARIOS
DEPTO. SALUD

VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N' 18 695' Ley

orgánica constitucional oe tt¡un¡c¡pátioades Vigente y, el-Artículo 3'de la Ley N' 19 880 que

estabtece Bases de los pro"ea]mLiior ÁJÁ¡ntrirrtiros, orl r.¡' 1-3 063 de 1980 que dispone el

rrasoaso de los estableciri"nio. áé nt"nción primaria de salud a las Municipalidades, Ley N'

l;í?8 Éri;ri; áá'Áienc¡on primaria de salud Municipat y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a¡- Decreto Alcaldicio N" 3O10/06 09'2016 que aprueba

Reglamento lnterno de control de Áistencia, puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal

de Ia llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo'

b) Jurisprudencia Admin¡strativa de la Contraloría General de

la República conten¡da, entre otros,'en oi"tá."n"" Nros. 715.458/1 992,47.959 y 26.7 8211999 
'

v 5 AO2l2000 he señalado sobre la'materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de

I";;;;ril#; ;;;;Ü áe'aquelros funcionarios que omitan marcar su rngreso o salida

."¿¡"nt" el sistemá ¡nformáticó adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que

desempeña efect¡vamente sui servic¡oi dentro del horario determinado por la superioridad y no

obstante no da cumplim¡enü a la obl¡gación señalada, no infringe sus deberes relativos al

árrpri.i"nto de la.jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones

una vez comprobado qu" pré"io sús áerricioi dentro de su horario de trabajo, ya que éste,

io""tponO" por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado'

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desme-dro de lo

anterior, la circunstancia que el servl-doi no dé cumpl¡miento a los controles horarios fijados por

ü .rp1i¡-¡ááá, "rn "r"ndo 
desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada, constituye una

i;;;¿. a la obtigación det Artícuto 55 tetra f) de la Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las

áráánár impartidai por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme

ál Árticuto 
' 

1 '14 de aquel iexto, 
' 
haciendo efectiva la responsabil¡dad administrativa que

corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 1610212O18 del

sr. Alexis puente Torres , Tens áel cesfam Dr. Federico Puga Borne , ..mediante 
el cual

informa no marcación de Biométrico el día 14102t2018 en horario de salida de la Jornada

Laboral , por omisiÓn, por lo cual sol¡cita corrección horaria

d) Solicitud de CorrecciÓn Horaria, de fecha 2010212018 del

Sr. Carlos Carrión Ríos , Médico del Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne ' mediante el cual

informa no marcación de Biométrico el dia 26101t2018 en horario de Salida a Colación, por

omisión, por lo cual solic¡ta corrección horaria.

e) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 201O212018 del

Sr. Carlos Carrión Ríos, Médico del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, med¡ante el cual

informa no marcación de Biométrico el día OAIO2|2O18 en horario de Entrada y Sal¡da a

Colación, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.
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DECRETO

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

UEZ

RETARIO M lc AL

f) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 2010212018 de la

Sra.YohanaCorderoruoya,AuxiliardeServiciodelCesfamDr'Feder¡coPugaBorne'
mediante el cual informa no marcác¡ón de Biométrico el dÍa o8lO2l2O18 en horar¡o de salida a

Colación, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria'

g) Autorización dada con esta fecha por la Srta Caroline

Sepúlveda Navarrete , Jefa(s) del Departamento de Salud'

h) Necesidad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autorización de la corrección horaria requerida'

l.- corrección horaria por parte de la Unidad de Recursos

HumanosdelDepartamentodesaludMunicipalparalosfuncionariosqueseindica,quienes
o.iti"ron marcai biométrico en la fecha y horario que se ¡ndica:

LAG S
UG ENRIQUEZ H

HHH/O

JORNADANOHORARIO
IVIARCADO

FECHAFUNCIONARIOS

Salida Jornada Laboral17 3014t02t201813 860 099-8Alex¡s Puente Torres
Salida a ColaciÓn13:4526t0112018
Salida a Colac¡Ón

Entrada de Colación14:30
08t0212018
08t0212018

21.202.9874Carlos Carrión Rios

Salida a ColaciÓn12 3613.858 821-1

ALCAL
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Distribución: Secr
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t

2.- ADVIERTASE a los funcionarios que no dar cumplimiento

aloscontroleshorariosfijadosporlasuperioridad,aunCuandodesempeñesusserviciosdentro
de la jornada, const¡tuye ,n" l.Tá""¡on ! la obl¡gac¡ón del articulo 58 letra f) de Ley N" '18.883'

esto es, no obedecer las orJenes ¡Ápartidas !or el superior ierárquico, cuya ¡nobservanc¡a

puede sancionarse conforme áirrti"rto 118 de aquel texto, haciéndo efectiva la responsabilidad

administrativa que corresPonda.
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