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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DEcREro N. 286 4

VISTOS:

orgánica constitucionar o" r,.,",f 3io5ffJii,¿§"Y 
"ffi 

,,ffilT J:,:%i;. 
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irtffó f:establece Bases de los Proced¡m¡entos Administrat¡vos, DFL N. 1-3.063 de l gsb que d¡spone el
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N.
19.378 Estatuto de Atenc¡ón Primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N" 30.10/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de As¡stenc¡a, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) ..luispiudencia Admiii¡siíativa de !a Conii-aloiía Geneia! de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1 gg2, 4t.gsg y 26.782t1ggg,
y 5.90212oa0, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respec{o de aquellos funcionarios que omitan marcar su ¡ngreso o salida
mediante el sistema informát¡co adoptado por el serv¡cio, ello, porque el émpleado que
desempeña efectivamente sus servic¡os dentro del horario determ¡nado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infr¡nge süs Oebeies relat¡vos al
cumplimiento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el delcuento de remunerac¡ones
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
conesponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajadó.

anterior, ra circunsrancia or" 
"' 

."io,j:;"i"iJ'Jilft',Jr:,T'jli:?*?:¿."'il,.5"J?Íj:.,xil:
la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constiuye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N. 18.g34, esto es,.no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse confome
al Artículo '1 '14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que
r-r,r tt§PiJt tucl.

c) Solicilud de Corrección Horaria, de fecha 23109/20.19 de la
Sra. Lilian Esp¡noza Contreras, Secretaria del Departamento de §alud Municipal, autorizada
por la sra. Directora del Departamento de salud, mediante la cual informa no marcación de
Biométrico el dia 1710912019, a la salida de la jornada laboral, a las l2:oB horas, por omisión,
por lo cual solicita corrección horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra. Jefa (S) del
Departamento de salud y lo señalado en el Decreto N" 72114.01 .2018 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales y sus modificaciones establecidas en el
Decreto N" 8OSI2O 02 2019 -

e) Necesidad de formalizar
administrativo la autorizac¡ón de la corrección horaria requerida.

por medio de un acto

DECRETO

1.- conecdón horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Deparlamento de Salud Municipal para la funcionaria que se indica, quien omitió
marcar biométrico en la fecha y horario que se indica:
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ros.controres horarios r¡jados por Í..,i?Íl=,,ffit"t;:il1H"tr[1"i:?:"rÍ:::fl8:?,;:li.:
rle.la iornarla, rhnsriÍrve ,na infrac¡ión a ra ohrioación let a.r¡c,,ro sa'i"ir, ql". üyñr'ra aaresto es' no obedecer ras órdenes impartidas f,or er superior jerárquico, tuya in'observanciapuede sancionarse conforme at artícuto .l 

I 8 de áquet texá frac¡éndo ár".t¡r" iJ i""p-Jüo¡r¡a"aadmin¡strativa que c¡rresponda.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE.
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