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Municipatidad
de Chittán Vieio Dirección de Satud MuniciPat

APRUEBA CORRECCION HORARIA
QUE INDICA EN BIOMETRICO
MUNICIPAL. . -

$78

cHILLÁN vlEJo, 1 5 t'lAR ?i18

FUNCIONARIOS
DEPTO. SALUD

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

orgánica constituc¡onal de Munic¡palidades Vigente y, el_Artículo 3" de la Ley N' 19 880 que

establece Bases de los procedimientos Administrativoi, Ofl ru' 1-3.063 de 1980 que dispone el

ú;p;r" de los establecimienios de Atención Primar¡a de Salud a las Municipal¡dades, Ley N"

ié.iZA g.trtuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N" 3010/06.09 2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanenc¡a y Atrasos del Personal

de ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo

b) Jurisprudencia Adm¡nistrativa de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Diótámenes Nros. 715.458/1 992, 47.959 y 26'78211999,

v s súrliooo, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de

iemrneraciones respecto de aquellos funcionarios que om¡tan marcar Su ¡ngreso o salida

."A¡rnt" el sistemá ¡nformát¡co adoptado por el serv¡c¡o, ello, porque el empleado que

Jesempeña efectivamente sus servicioi dentro del horario determinado por la superioridad y no

oU.trni" no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al

.rr[fi.i"nto J" la jornada de trabajo, for lo que no procede el descuento de remuneraciones

,n"'r"= comprobaáo que prestó sús servicios dentro de su horario de traba¡o, ya que éste,

.oir"rponO" óor el tiembo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo

anterior, la circunstancia que el servidoi no dé cumplimiento a los controles horarios fi.iados por

ü sujeiioriOaO, arn cuando desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada, const¡tuye una

infracción a la obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las

árOén". impartidal por el superior ¡erárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme

al Artículo 
' 

I 14 de aquel iexto, 
' 
haciendo efectiva la responsabilidad adm¡n¡strativa que

corresponda.

c) Sol¡c¡tud de Corrección Horaria, de fecha '16/02/2018 de la

sra. cec¡l¡a García contreras, Enfármera del cesfam Dr. Federico Puga Borne, mediante la

cual informa no marcación de Biométrico el dia16t12l2}18 en horario de Entrada y Salida a

Colación , por omisión, por lo cual solicita corrección horaria

d) Sol¡c¡tud de Corrección Horaria, de fecha 16/02/2018 del

Sr. Cr¡stian Castro Salazar, Encaigado de Calidad del Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

mediante la cual ¡nforma no marcacién de Biométrico el día 16t02t2018 en horario de Entrada

de Colación , por om¡sión, por lo cual solicita corrección horaria

e) Solicitud de Corrección Horaria, de fecl\a 2010212018 de la

sra. sandra Pozo Muñoz, Enfermera del cesfam Dr. Federico Puga Borne, mediante la cual

informa no marcación de Biométrico el dia ogto2t2o18 en horar¡o de Entrada de colac¡ón , por

omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

t-'lf

DECRETO N"



Municipatidad
de Chitlán Vieio ñDirección de Salud MuniciPat

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

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

Humanos del Departamento de salud Municipal para los funcionarios que se indica, quienes

omitieron marcar biométr¡co en la fecha y horario que se indica'

2.- ADVIERTASE a los funcionarios que no dar cumplimiento

a los controles horarios fiiados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servic¡os dentro

áe la jornada, const¡tuye una infracción a la obligac¡ón del art¡culo 58 letra f) de Ley N' 18'883'

esto ás, no obedecei las órdenes impartidas por el superior ¡erárquico, cuya inobservancia

puede sancionarse conforme al articulo 1,18 de aquel texto, hac¡endo efectiva la responsabilidad

adm¡nistrativa que corresPonda.
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FUNCIONARIA CI.N' FECHA HORARIO NO
MARCADO

Cecilia Ga¡cía Contreras 1 5.876.1 51-3 16t0212018 Salida a Colación
13.42 Entrada de Colación

Cristian Castro Salazar 18.154.147-4 14:05 Entrada de Colac¡ón

Sandra Pozo Muñoz 09t02t2018 1 4:30 Entrada de Colación

ALCA

Distribuci on Secretar¡o Municipal, Enc. RR.HH., Secretar¡a Desamu, Cesfam Dr' F Puga

f) Autorización dada con esta fecha por la Srta Caroline

Sepúlveda Contreras (s) , Jefa del Departamento de Salud.

g) Necesidad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autor¡zación de la corrección horaria requerida

DECRETO

JORNADA

13.14
16t02t2018
1610212018

15.177.196-3
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