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Dirección de Salud MuniciPat

Las Facultades que me conf¡ere la Ley N' 18695 Ley

orgán¡ca constitucional de Munic¡palidades Vigente y, el_Artículo 3' de la Ley N' 19.880 que

esiablece Bases de los Procedimiehtos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que dispone el

tiáipa.o de los establecim¡entos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N'

19.i78 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.2016 que aprueba

Regtamento lnterno de control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal

de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrat¡va de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1 992, 47 .959 y 26.7 8211999,

y s.OózZOOo, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de

remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida

mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que

desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no

obstanie no da cumplimiento a la obligacaón señalada, no infringe sus deberes relativos al

cumplimiento de la jornada de trabaio, por lo que no procede el descuento de remuneraciones

una vez comprobaóo que prestó sus servic¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste'

corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente traba.iado.

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS

QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD

MUNICIPAL
^- n r,r,

DECRETO N' .tr. Ü d Ü

CHILLÁN VIEJO, 2 6 A8R IC]8

VISTOS:

Agrega Ia referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la circunstanc¡a que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios fijados por

la Superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una

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

órdenes impartidal por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conforme

al Artículo I 14 de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabil¡dad adm¡nistrat¡va que

corresponda.

c) Solicitudes de Correcc¡ón Horaria, de fecha 26.04 2018 de

la srta. cecilia García contreras, Enfermera del cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada
por la Srta. Carolina R¡quelme Astorga, Directora del establec¡m iento, mediante Ia cual informa

no marcación de Biométrico el dia 13tO4t2018, debido a que el reloj no reg¡strÓ su código, por lo

cual solicita corrección horar¡a.

d) Solicitudes de Corrección Horaria, de fecha 26.04.2018 de

la Sra Viviana Bustamante Rubilar, Enfermera del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,

autorizada por la Srta. Carolina Riquelme Astorga, Directora del establecimiento, mediante la

cuat informa no marcación de Biométrico el día 1310412018, debido a que el reloj no registró su

código por lo cual solicita corrección horaria.

e) Solic¡tudes de Corrección Horaria, de fecha 26.04.2018 de

la Sra. Laura Quezada Polanco Administrativo del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,

autorizada por la Srta. Carolina Riquelme Astorga, Directora del establecimiento, mediante la

cual informa no marcación de Brométr¡co el dia 1210412018, debido a que el reloj no registró su

código, por lo cual solicita corrección horaria.

Municipatidad
de Chittán Viejo D



,,

f) Solicitudes de Corrección Horaria, de fecha 26 04'2018 de

la Sra. Jacob Venegas , Administrátivo del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por la

Srta. Carolina Riquélme Astorga, Directora del establecim iento, med¡ante la cual informa no

marcac¡ón de Biométrico el díá 18t04t2018, debido a que el reloj no reg¡stró su cÓdigo, por lo

cual solicita corrección horaria.

g) Solicitudes de Corrección Horaria, de fecha 26.04 2018 de

la sra. Rita calfin salazar , Auxiliar de servicio del cesfam Dr. Federico Puga Borne,

autárizaoa por la Srta. Carolina Riquelme Astorga, D¡rectora del establecimiento, mediante la

cual informá no marcación de Biométrico el día O2lO4 y29lO3l2o18, debido a que el reloj no

registró su código, por lo cual solicita corrección horaria

h) Solicitudes de Corrección Horar¡a' de fecha 26.04'2018 de

la sra. carlos carrión, Médico del cesfam Dr. Federico Puga Borne, autor¡zada por la srta.

carolina Riquelme Astorga, Directora del establecimiento, mediante la cual informa no

marcación dé Biométrico el d¡a t3lOg y 1OtO4t2O18, debido a que el reloj no registró su código,

por lo cual sol¡c¡ta corrección horaria.

¡) Solicitudes de Corrección Horaria, de fecha 26.04.2018 de

la sra. Mauricio Jara , Enfermero del cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por la srta.

carolina R¡quelme Astorga, Directora del establecimiento, med¡ante la cual informa no

marcación de Bioméfico et Oia 06lO¿ y 03/03/2018, debido a que el reloi no registró su cÓdigo,

por lo cual solicita corrección horaria.
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j) Decreto 3649106 11.2017

automáticas de Unidades Municipales y Visto Bueno de la Sra

Salud Municipal con fecha 1910412018.

que establece subrogancias
Jefa (s) del Departamento de

k) Necesidad de formalizar por medio de un acto

admin¡strativo la autorización de la correcciÓn horaria requerida.

OECRETO

l.- APRUEBASE corrección horaria por parte de la Unidad

de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal para las funcionarias que se

indica, quienes omitieron marcar b¡ométrico en las fechas y horarios que se señala:

FECHA

Regreso de Colación

Regreso de Colación

rntraOa ¡ornaoa faOoral
Salida Jornada Laboral

FUNCIOÑARIA c.t. N HORARIO NO
I\¡ARCADO

JORNADA

Cecilia García Contreras 15 876.1 51-3 13104t2018 13:00

13t04t2018 IJ J/ Regreso de Colac¡ón

V¡v¡ana Bustamante R.

Laura Quezada Polanco

8.847 .233-0

lo ooz.sg¿-s

13t04t2018 
|

12t04t2018

12t04t2018

18t04t2018

lzoroznua
02to4t2018

13.43

13:00

Regreso de Colación

Salida a Cólación

Jacob Venegas LL.

Rita Calfin Salazar

16 850.431-4

l oat zt t-q

13:45

t¿:SO

I A:¡O
24:00

Mauricio Jara Espinoza 14.027.195-0 1 3.03.201 I
10 04 201I

13:45
14:30

Sal¡da a Colac¡ón
Regreso de Colación

!J>:>:', ra

qB

Salida a Colación

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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QUEZ
IPAL

ULIS

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Regreso de Colación

Regreso de Colación

VALDES
AL E (S)L

HU
SE

H/O

Secretario Municipal
Enc. RR.HH
Secretaria Desamu
Cesfam Dr. F. Puga

¿ b H¡r< lUlE

14:30

14:30

03/03/2018

06t04t201821.202.987-4Carlos Carrión Ríos

AUD¡O

:
i

BR/
N

RIQUEZ HE
ETARIO MU

l

D¡stribuc¡ón: I

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


