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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE I}¡D¡CA EN BIOTUIETRICO DEPTO. SALUD
ilut¡tciPAL

DECRETO NO 2845

cHrLLÁN vtEJO, 2 3 SEP 2013

VISfOS:

Las Facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Ley
Orgán¡ca Constitucional de Mun¡cipalidades Vigente y, el Artículo 3' de la Ley N' 19.880 que
establece Bases de los Procedimienlos Adm¡nistrativos, 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 modificaciones_

CONSIDERANDO:

a) Decíeto Aicaldicio ¡i' 30'i0i06.09.2C16 qiie aprueba
Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.

DECRETO:

b) Jurisprudenc¡a Administrativa de la Contraloría General de
la República conten¡da, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/t 992,47.959 y 26.7A211999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respeclo de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o sal¡da
med¡ante el sistema informát¡co adoptado por el servic¡o, ello, porque el empleado que
desempeña efeclivamente sus seryicios dentro del horario delerminado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no ¡nfringe sus deberes relativos al
eumplimiento de la jornada de kabajo, por lo que no procede el descuenlo de remuneráciones
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 hub¡ere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anteior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horados fijados por
la super¡or¡dad, aun cuando desempeñe sus seivicios dentro de ia jomada, constituye una
infracción a la obl¡gación del Artículo 55 letra f) de la Ley N' j8.934, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede saniionarse conforme
al Arlículo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que
corresponda.

sra.Bear¡izFuentesBecerra,r^"¿3"Jt1t¿:$:rt"J::r§:,ff 'il,ii?:T:::Jlffi:3:t::l:
Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de b¡ométrico el d¡a
11lj"r1?01r-,:!llqr"so de.la jomada taborat, deb¡do a que et retoj conrrol no registró su nuettaoac¡[ar, mottvo por el cual solicita corrección horaria.

subrosanc¡as auromáticas d" u.idj¿":,"MTl¡:[:ff13,ffi$i';1?l:.'fr',]:.::"j'J::',:::
N' 605/20 02 2019 Necesidad. de formalizar pár ,"áio áá un acto administrativo la autorizaciónde la corección horaria requerida.
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