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-8, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPat-.{-F-

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIOS
QUE IT{DICA EN BIOI¡IETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO N"

cHrLLÁNvrEJO, 27 A00 2019

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Ley

Orgánica Constitucional de Municipal¡dades V¡gente y, el Articulo 3'de la Ley N' 19.880 que

establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N" 1-3.063 de 1980 gue dispone el

traspaso de los establecim¡entos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

e)

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.20'16 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntual¡dad, Permanencia y Atrasos del Personal

de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administráiva de la Contraloría General de

la República contenida, entre otros, en Dic{ámenes Nros.715.458/1992,47.959 y 26.7 8211999 
'

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

íemuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omrtan marcar su ingreso o sal¡da

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

desempeña efeclivamente sus servicioi dentro del horario determinado por la superioridad y no

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

crmpi¡m¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones

una vez comprobaáo que prestó sús 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

anterior, la circunstancia que el serv-idoi no dé cumplimiento a los controles horarios ftjados por

ta supe¡o¡oao, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una

;"fr;é¡dá tá obtigación det Artículo 55 letra f) de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las

áiA"nlr impartidai por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme

ai Artículo 
' 

1 l4 de aquel iexto, 
'haciendo 

efécliva la responsabilidad administrat¡va que

corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de lecha 261081201.9 del

Sr. Jonathan Aguilera eana, enca'rgáOt de lnformática del Departamento de Salud Municipal'

ári",iráoá p", Ta sra. .tefa ls) dei Departamento de satud, mediante la cual informa no

marcación de Biométrico el oiiÍaloglzoi'g, at regreso de colación, a las 13:45 horas, debido a

lr"á|.áro¡ control no r""onoé su huella dactilar, pof lo cual sollcita corrección horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra' Jefa (s) del

Departamento de Salud, Decreto N; lznq.ol.zolS que establece subrogancias automáticas de

Unidades Municipales y.u. ,-oJm.""iones establecibas en el Decreto No 605/20.02.2019'

administrativo la autorización de la corrección horaria requen da
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DECRETO:

l.- Aprueba corrección horaria por parte de la Unidad de
Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal para el funcionario que se indica,
quien omitió marcar biométrico en la fecha y horario que se indica:

FUNCIONARIA c.t. N' FECHA HORAR¡O NO
MARCADO

JORNADA

Jonathan Agu¡lera Parra 16.633.441-1 08/08/20'19 13.45 Regreso de colación

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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