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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INDICAN EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL *

DEcREro No 19 7'J

CHILLÁN uEJo, O 1 J[,N 2OI1

VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades V¡gente y, el Artículo 3'de la Ley N' 19.880 que

establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que dispone el

traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las M unic¡pal¡dades, Ley N'
19.378 Estatuto 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, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudenc¡a Administrativa de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Dictámenes Número 715.45811992' 47 959 y

26782t1999, y 5.902t2OO0, ha señalado sobre la mater¡a, 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

obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al

cumplimiento de Ia jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones

una vez comprobado que prestó sus servic¡os dentro de su horar¡o de trabajo, ya que éste,

corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida lurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios fijados por

la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una

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

órdenes impartidas por el superior .jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sancionarse conforme

al Artículo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que

corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 23105/2018, de

la sra. viv¡ana Bustamante Rubilar, Enfermera del cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne ,

autor¡zada por la Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de

B¡ométrico el día 23lOSt2O 18, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo cual

solicita corrección horaria
d) Solicitud de Corrección Horaria, de lecha 2210512018' de

la sra. Rosa cifuentes Fernández, Asistente social del cesfam Dr. Federico Puga Borne

autorizada por la Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de

Biométrico el día 16,17 y 24tO512018, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo

cual solicita corrección horaria.
e) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 28/05/2018, de

la sra. Ana Fuentes Escala, Apoyo de secretaría del Depto. De Salud, autorizada por la sra.

Directora del Establecim¡ento, mediante la cual informa no marcación de Bioméfico el dia

2StO4tZOi8, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo cual solicita corrección

horaria.

f) Solicitud de CorrecciÓn Horaria, de fecha 23105/20 18, de la

Sra. Cecilia Garcia Contreras, Enfermera del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por

la Srta. Directora del Establec¡miento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico los

dias 22,23 y 24105t2018, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo cual solicita

corrección horaria.
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g) Sol¡citud de Corrección Horaria, de fecha 28105/2018, de
el Sr. César Grez Lepez, Jefe Administativo del Depto. De Salud, autorizado por la Sra.
Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico los días
1210412018 y 03/05/2018, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo cual solicita
corrección horaria.

h) Solicitud de Corrección Horaria, de fecl¡a 2210512018, de
el Sr. José Puentes Torres , Tens del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, autorizada por la Srta.
D¡rectora del Establec¡m¡ento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico los días
22,23 y 2410512018, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo cual solicita
corrección horaria.

¡) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 2410512018, de la
Sra. Carol¡ne Sepúlveda Navarrete, Encargada de RRHH del Depto. De Salud, autor¡zada por

la Sra. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el

día 10/05/2018, debido a que el Relo.i Control no registró su código, por lo cual solicita
corrección horaria.

j) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 28/05/2018, de la
Sra. Karen Zuñiga Rubilar, Encargada de Bienestar del Depto. De Salud, autorizada por la
Sra. Directora del Establecimiento. mediante la cual informa no marcación de Biométrico el día

2OtO4l2O18, debido a que el Reloj Control no registró su código, por lo cual sol¡c¡ta corrección
horar¡a.

k) Decreto N" 3649/06.11.20'17 que establece subrogancias

automáticas de Unidades Municipales.

l) Neces¡dad de formalizar por medio de un acto

administrativo la autorización de la corrección horaria requerida, y la autorización dada con esta

fecha por Ia Sra. Jefa del Departamento de Salud.

DECRETO

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

Humanos del Departamento de salud Municipal para las funcionarias que se ¡nd¡ca, quienes

omitieron marcar biométrico en las fechas y horarios que se lndica:

Salida de ColaciÓn

JORNADA

Entrada Jornada Laboral.08:00 horas
13:45 horas

HORARIO NO
I\,lARCADO

FECHA

23t05t2018Viv¡ana Bustamante Rubilar

FUNCIONARIOS

Entrada de ColaciÓn
Entrada de ColaciÓn
Entrada de Colación

14:32 horas
14136 horas
14:34 horas

16/05/2018
17 t05t2018
24t0512018

22.495.0934
Rosa Cifuentes Fernández

Enfada de ColaciÓn14:40 horas251041201815.162.446.4Ana Fuentes Escala
Salida de ColaciÓn
Entrada de ColaciÓn

Entrada de ColaciÓn

'13:05 horas
13:30 horas

1 3:38 horas

1 3: 10 horas
13:38 horas

22t0512018

2310512018

24t0512018

Cecilia Garcia Contreras

Salida de ColaciÓn
Entrada de ColaciÓn

Entrada de ColaciÓn13:45 horas

13:45 horas
14:36 horas

1210412018
03/05/2018

10 101 628-5

16 734 551-4

Cesar Grez LePez

José Puente Tores
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I 5.876.1 51-3

Salida de ColaciÓn
Entrada de ColaciÓn

2210512018

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

NRIQUEZ

¿1

U ENRIOUEZ
ECRETARIO NICIPAL

/HHH/O

Distribu

U ALDES
(s)

rio Municipal, Enc. RR.HH., Secretaria Desamu, Cesfam FP

JUN ¿IJI8,

Caroline Sepúlveda Navarrete '10/05/2018 14:30 horas Entrada de Colación

Karen zuñ iga Rubilar 13.378.817-4 20t04t2018 13:00 horas Salida Jornada Laboral

1.

!
14.293.827 -8

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


