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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INDICA EN BTOMETRICO DEPTO, SALUD
[IUNICIPAL

DEcREro No 27 60

cxu-lÁtvre¡o, lZ Sip Z0lS

ViSTOS:

orsánica consr'ucionar o" ,,.,",flio5fjJ\i¿::,Ji:"ffi.ffi:"§ J: :%i;.'irt;fó ff:establece Bases de los Proced¡mientos Admin¡stralivos, DFL N. 1-9.063 de 19gb que dispone el
traspaso de los establec¡mientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N.
19.378 Estatuto de Atención Primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

Resramentornrernode"ono",o"i)"*?"X%?tlrfl f:X!":X};Í:l'"t#^',tl:"$:,r?,§1"1
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudenc¡a Adm¡nistrativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1992,47.9s9 y 26.z12t1ggg,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede ej descuento de
remuneraciones respeclo de_ aquellos funcionarios que omitan mar&r su ¡ngreso o sal¡da
med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efeclivamenle sus servicios dentro del horario determinado pbr la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obl¡gación señalada, no infringe süs debeies relativos al
cumplimiento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el deicuento 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 trabajadó.

anterior, ra circunsrancia 0," 
", 

,"inJiliJiJ"§iliXJi§#:0,::"8"fl:¿".'il,,*'#?,íj:":"r::
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a ta obtigación det Artícuto5s terra 0 de ta Ley N. j8.834, áo ái,'nó óo-Jt", ras
ó¡d9n9s impartidas por el superior jerárquico, cuya inobslrvancia puede sanóonarse conformeal Artículo 1 14 de aquel texto, haciendo eféctiva la responsabilidad administrativa que
corresponda.

s rra Fem a n da ve n esas *,r.?9:11"#:, jffi"'l:ru:I:f n3,:"rtff§#,Btlrr:, 
Bffi ::autorizada por la Srte. Directora del Establecim¡eñto, mediante la cual informa no maicación deBiométrico el día 03/09/2019, al regreso de colación, por omisión, motivo por el 6uái sot¡c¡tacorrección horaria.

adm¡nistrat¡vo ra aurorización.g 
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establece subrogancias automáticas de Unidades Municipales y modificaciones 
""i"UtJ"¡6". "nel Decreto N. 605i20.02.2019
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud ilunicipat

DECRETO:

I .- Aprueba corrección horaria por parte de la Unidad de
Recursos Humanos del Departamento de salud Municipal para la funcionaria que se indica,
quien omitió marcar b¡ométrico en la fecha y horario que se indica:

2.- Adviértase a la funcionaria que no dar cumplimiento a los
controles horarios f¡jados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus seryicios dentro de la
jornada, constiluye una infracción a la obligación del artículo 58 letra 0 de Ley N" lg.gg3, esto
es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede
sancionarse conforme al artículo 1 18 de aquel teno, haciendo efectiva la responsabilidad
administrativa que corresponda.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ADMISTRATIVO
Resaltado


