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Municípatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EN BIOITETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

2a \
DECRETO No _l- ., L ,-

CHTLLAN vrEJO, l0 ABR 2018

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 Proced¡mientos Administrat¡vos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que dispone el
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N"
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

al Decreto Alcaldicio N" 3010/06.09.2016 que aprueba
Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la lluslre Municipalidád de Chillán Viejo

b) Jurisprudenc¡a Admin¡strativa de la Conlraloría General de
la República conten¡da, entre otros, en Dictámenes Número 715.45811992, 47.959 y
26.78211999, y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el
descuento de remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ¡ngreso
u sdllua rcurdlltc Er SrstEllta IIU duuu duul.rtduu put rt §Etvrt,ru, cIU, pulliuE Er EllrPrEduu qus
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario 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 trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anter¡or, la circunstanc¡a que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios füados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Articulo 55 letra 0 de la Ley N" 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes imoartidas pór el Supérior jerárquicn, cr¡)ra inobservancia ouede sancionarse cónfórme
al Artículo 1 l4 de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabilidad admin¡strat¡va que
corresponda.

cl Sol¡citudes de Corrección Horaria, de fecha 02 y
0510412018, de la Sra. Mabel Gómez Chaparro, Psicóloga del Cesfam Dr. Federico Puga
8oi'ne, atltorizadas por la Srta. Diiectora dei Establecimierrto, r¡¡ediante la cuai iníorn¡a no
marcación de B¡ométrico los días 02 y O510412018, al lngreso de la Jomada Laboral y Regreso
de Colac¡ón (Jornada Lactancia Matema), debido a que el Reloj Control no registra su huella
dactilar, por lo cual solicita conección horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra. Marina
Balbontin R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud.

e) Necesidad de formal¡zar por medio de un acto
admin¡strativo la autorizac¡ón de la corrección horaria requerida.

DECRETO

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

Humanos del Departamento de Salud Municipal para la funcionaria que se indica, quien omitieó
marcar biorr¡étrico en iás feÉhas y irorai-ios que sE inrjiri¿.
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ll/lunicipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipal
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: Secretario Municipal, Enc. RR.HH., Secretaria Desamu, Cesfam Dr. F. Puga.

- 9Aux ¿uru

t

FUNCIONARIA c.t. N' FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

Mabei GómezCñaparo 1ú.6r8.ubt -k i u2iú4¡2ui8 08:J9 ¡ngreso iornacja Laborai
05t04t2018 15 29 Reqreso de Colación

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

H RIQUEZ HE
SEC ARIO MUNIC DE
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