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DEcREro N" 13 2 ri

e) Necesidad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autorización de la corrección horaria requerida

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

orgánica constitucional de Municipalidades Vigente y, el.Artículo 3" de la Ley N" 19 880 que

establece Bases de los proceOlm¡enios Adminisirativoi, Ofl ¡¡' 1-3.063 de 1980 que dispone el

irárlá.ó-6" los establecimienios de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades' Ley N'

iéázg g.trtrto 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 Ás¡stencia, puntualidad, permanencia y Atrasos del Personal

de ia llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o'

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros.715.458/1992,47.959 y 26 78211999'

V s.SórláOoO, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa' que no procede el descuento de

iemuneraciones respecto de aquellos func¡onarios que omitan marcar su ingreso o salida

mediante el s¡stema informáticó adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que

áesempeña efect¡vamente sus serv¡cioi dentro del horario determinado por la superioridad y no

obstante no da cumpl¡m¡enio a t, obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al

",.p1¡,i"ntodelajornadadetraba.jo,p=orloquenoprocedeetdescuentoderemuneracionesuna vez comprobado que piesto sús'ierv¡c¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste,

.o"".ponO" por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente traba¡ado'

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desme¡ro de lo

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

ü ,rp"l.¡-¡oro, aun .rrÁdo desempeñe sus- servicios dentro de la jornada, constituye una

ñ,;,iil a la obtigación oei nrticuto 55 letra f) de la Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las

áráá"ár impartidaj por el superior jerárquico, cuya .inobservancia 
puede sancionarse conforme

ái nrticrto 
' 

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

corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 15 03 2018 de la

Srta. paula Adriana Ortiz Sepúlváda, Kinesióloga del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria'

áutorizada por la Sra. Verany daltegos Sandoval, Ó1g9!ora (S) del establecimiento, mediante la

"u"i 
¡nto..rá no marcación áe aioáétrico el día 09/03/2018, por omisión, por lo cual solicita

corrección horaria.

d) Visto Bueno de la Srta. Jefa del Departamento de Salud

Munic¡pal con fecha 1610312018.

DECRETO

1.- APRUEBASE corrección horaria por parte de la Unidad

de Recursos Humanos del Departamento de salud Municipal para la funcionar¡a que se ¡ndica,

quien omitió marcar biométrico en la fecha y horario que se señala

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE

INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL
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2.- ADVIERTASE a la funcionaria que no dar cumplimiento a

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

de la ¡ornada, constituyé una infracción a la obligación del articulo 58 letra f) de Ley N" '18 883'

áito á., no obedecei las órdenes impartidas por el superior jerárqu¡co, cuya ¡nobservanc¡a

prla" i"n.ionrrse conforme al artículo 118 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad

admintstrativa que corresPonda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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D¡ ib ton:

Secretario MuniciPal
Enc. RR HH
Secretar¡a Desamu
Cesfam Dra. M. Bachelet
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FUNCIONARIA c.t. N' FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

Paula Adriana Orliz
Sepúlveda
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