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VISTOS:

orsánica constitucionar o" ,,.,",f1i05á""1\l3§'"oi:"ii-i"Tl"§ J: :?"i-"'irT8ó fflestablece Bases de los Procedimientos Administralivos, DFL N. l-3.063 de 198b que dispone el
traspaso de los establecimientos de Atenc¡ón Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N.
19.378 Estatuto de Atenc¡ón Primaria de sarud Municipar y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcald¡cio N" 3010/06.09.2016 que aprueba

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 República conten¡da, entre otros, en D¡ctámenes Nros. 715.459/1992, 47.959 y 26.782t1999,
y 5.90212000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marür su ¡ngreso o salida
mediante el s¡stema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efectivamente sus seryicios dentro del horaio determ¡nado por la superioridad y'no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infr¡nge sus debeés relativos al
cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de lrabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajadó.

anrerior, ra circunsrancia q," d 
""1?J:ffiJiJ"J;liiJi§['.:0,::1?*H¿.'ii,.:?il?ij:j"rl?la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡cios dentro de la jomada, constituye una

infracción a la obligación del Artículo 55 letra 0 de la Ley N. lg g34, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobs-ervancia puede saniionarse conformeal Artículo 1'14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad admin¡strat¡va que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 24l}gt211g de la
srta. Leticia Riquelme venegas, Nutricionista det cesfam Dra. Michelle Bachelát Jeria y
Encargada Comunal de Promoción del Departamento de Salud Municipal, artoriiaJa [ár fa Sra.
Directora der centro de sarud Famiriar y óepartamento de salud, médiante t" crái iiiorma nomarcación de Biomélrico el día 23t0912019, a la salida de la jornada laboral a las 17:ls horas,por omisión, por lo cual sol¡cita corección horaria.

d) Autor¡zación dada con esta fecha por la Srta. Directora del
eesfam y por la sra. Jefa (s) del Departamento de salud y lo señalado en el oecreto No
824119.03.2019 mediante er cual se nombra al sr. Administrador Municipal, óecreto N"
2299log 07 .2018 que rúa funciones del Adm¡nistrador Municipal, Decreto N. zihi.ol Á.ta queestablece subrogancias automáticas de unidades Municipares y sus mooificaciones
establec¡das en el Decreto No 60Si20.02.2019.
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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIOS
QUE IIi¡DICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO NO 287 9
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DECRETO

l.- Aprueba corrección horaria por parte de la Un¡dad de
Recursos Humanos del Departamento de salud Municipal para la funcionaria que se indica,

uien omitió marcar biométrico en la fecha horario ue se ¡ndica

Leticia R¡quelme Venegas

2.- ADVIERTASE la funcionaria que no dar cumplimlento a
los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro
de la jornada, constituye una infracción a la obligación del artículo 58 letra f) de Ley N. 18.883,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia
puede sancionarse conforme al artículo 'l'18 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad
admin¡strativa que conesponde.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

HUG ENRIQUEZ RIQUEZ
S TARIO M IPAL
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FUNCIONARIA c.t. N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

1 3.858.681-2 23t09t2019 17:15 Sal¡da Jornada Laboral
Normal.
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