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§Btv, Municipalidad
de Chitlán Viejo Oirección de Satud Municipal

tüt
APRUEBA CORRECGION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO N"

cHtLLÁN vte¿o, 2 5 SEP 2019

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley N" '18 695, Ley

orgánica constitucional de Mun¡cipal¡dades Vigente y, el Artículo 3'de la Ley N' 19.880 que

""t-"b|.". 
Bases de los Procedim¡entos Administretivos DFL N' 1-3.063 de 1980 que d¡spone 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:

ai Decreto Aicaidicio !''¡" 3010i00.09.20'!C que apiueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal

de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de

la Repúbl¡ca contenida, entre otros, en Dictámenes Nfos. 715.458/1992, 47.959 y 26.7 8211999,

y 5.9ó2I2OOO, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de

iemuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o selida

mediante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que

desempeña efec{ivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no

obstanie no da cumpl¡miento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relalivos al

cumplimiento de la jornada de trebájo. oor lo que no orocede el desc,uento 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 efeclivamente trabajado.

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

¡a Süpeiiúi¡üAo, aijr r Cijanüú üesnañpExÉ SUS Sei V¡t ¡ú5 úel ltlu un ld JUlr réué. uL,r r§trrul,r, ul ra

infracción a la obligación del Artículo 55 letra 0 de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes ¡mparl¡das por el superior jerárquico, cuya ¡nobservancia puede sanc¡onarse conforme
al Artículo 114 de aquel telo, haciendo efect¡va la responsab¡lidad adm¡n¡strativa que
corresponda.

c) Solicitudes de Corección Horaria de fecha 16/09/2019 de
la Sra. Carola Erices Soto, Matrona del Cesfam Dr. Federico Puga Bome, autorizada por la
Srta. Direclora del Establecim¡ento, mediante la cual informa no marcación de b¡ométrico los
días 09 y 1110912019 al ingreso de la jornada laboral, debido a que el reloj control no registró su
huella dact¡lar, mot¡vo por el cual solicita corrección horaria.

d) Sol¡citud de Corrección Horaria de fecha 16/09/2019 de la
sra. Beatriz Fuentes Becerra, TAMS del cesfam Dr. Federico puga Borne, autorizada por la
Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no maicación de biométrico el día
1.610912019 al ingreso de la jornada laboral, debido a que el reloj control no registró su huella
dacl¡lar, motivo por el cual solic¡ta correcc¡ón horaria.

e) Lo señalado en Decreto N" 72114.01.2019 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales y sus modificaciones señaladás en Decreto
N' 605/20.02 2019. Necesidad de formalizar por medio de un acto administralivo la autorización
de la corrección horaria requerida.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Olrecciiin de Salud llunicipat

DECRETO:

L- corrección horaria por parte de la Un¡dad de Recursos
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marcar b¡ométrico en la fecha y horario que se ¡ndica:

Carola Er¡ces Soto 09/09/20'19 07:35 lngreso
laboral

jornada

Beatriz Fuentes Becerra 12.034.255-K 16t0912019 07:45 lngreso jornada

FUNCIONARIA c.t. N" FECHA JORNADA
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