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

DECRETO N" 36 4 4

CH|LLANvtEJO, 12 olc 2019

VISTOS:
Las Facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Ley

orgánica constitucional de Municipalidades vigente y, el Artículo 3'de la Ley N. 19.880 qué
establece Bases de los Proced¡mientos Adm¡nistrativos, DFL N' 1-3.063 de iggb 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 modmcac¡ones.

CONSIDER.ANDO:
a) Decreto Alcaldicio 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 Administrat¡va de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 71s.458/1 992, 47.gsg y 26.7g2t1ggg,
y 5.90212ooo, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respeclo de aquellos funcionarios que omitan marc€¡r su ¡ngreso o salida
med¡ante el sistema informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no
obstante no da cumpl¡miento a la obligación señalada, no Infringe sus deberes relat¡vos 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 trabajo, ya que éste,
corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere efeclivamente trabajado.

Agrega la refer¡da jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios frjados por
la superior¡dad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, @nstituye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 'l 14 de aquel texto, haciendo efeciiva la responsabilidad administrattva que
corresponda.

c) Solicilud de Corrección Horaria, de fech a 19t11t2019 de la
Sra. ñliriam Bravo Bravo, Enfermera del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, autorizada por
la Srta. Directora del Centro de Salud, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el
dia 0811112019, a la salida de la jornada exlraord¡naria, a las I g:16 horas, debido a que el reloj
control no se encontraba funcionando, por lo cual sol¡cita correcc¡ón horaria..

d| Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 21t11t2019 de la
sra. Ana Fuentes Escala, Administrat¡vo Apoyo secretaria del Departamento de salud
Municipal, autorizada por la sra. Jefa (s) del Departamento de salud, mediante la cual ¡nforma
no marcac¡ón de Biométrico el dia 1611112019, al ingreso y sal¡da de la jornada laboral
extraordinaria, a las 09:13 y a las 14:13 horas, debido a que el reloj control se encontraba fuera
de servicio.

e) Solicitud de Corrección Horaria, de lecha 2011112019 de la
sra. llónica Heníquez Fuentes, Encargada de Finanzas-Jefa (s) del Departamento de salud
Municipal, aulonzada por el Sr. Alcalde, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el
dia 16h112019, al ingreso y salida de la jornada laboral extraordinaria, a las 08:27 y a las 13:05
horas, debido a que el reloj control se encontraba fuera de servicio

0 Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 18/11i2019 de la
Sra. Alhena Herera Massera, Encargada de Adquisiciones del Departamento de Salud
Municipal, autorizada por la Sra Jefa (S) del Departamento de Salud, mediante la cual informa
no marcación de Biométrico el dia 1611112019, al ingreso y salida de la jornada laboral
extraordinar¡a, a las 08:25 y a las 1l:34 horas, debido a que el reloj control se en@ntraba fuera
de servicio.

g) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 1811112019 dela
Sra. Caroline Sepúlveda Navarrete, Encargada de RR.HH del Departamento de Salud
Municipal, autorizada por la sra Jefa (s) del Departamento de salud, mediante la cual ¡nforma
no marcación de Biométrico los días 15/1112019, a la salida de la jornada laboral extraordinaria
y al ¡ngreso y salida de la jomada extra del dia 1611112019, deb¡do a que el reloj control se
encgntraba fuera de servicio
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h) Autorización dada con esta fecha por el Sr. Alcalde y lasra. Jefa (s) del Departamento de salud, Decreto N" 7z14.o1.2ol g que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales y sus modificaciones establecidas en el
Decreto No 605120.02.2019.

¡) Necesidad de formal¡zar por medio de un acto
administrativo la autorizac¡ón de la corecc¡ón horaria requerida.

DECRETO:

Sec
A

1 Aprueba corrección horaria por parte de la Unidad de
Recursos Humanos del Departam ento de Salud Municipal para las funcionarias que se indica,

u¡enes omitieron marcar biométrico en las fecha horarios ue se ind¡ca:

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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H E UEZ HE QUEZ
SEC RIO MUN AL

FA /HHH/O /rbP
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rio Mun
RR.HH.

m Dra. M elle Bachelet Jeria
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FUNCIONARIA C,I, N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNAOA

Miryam Bravo Bravo 16.270 122-3 08t11t2019 1 9;16 jornadaSalida
extraordinaria

09:13 jornadalngreso
extraordineria

Ana Fuentes Escala 15.162.4464 16t11t2019

14:13 jomadaSalida
extraord¡naria

08:27 jornadalngreso
extraord¡naria

Mónica Henríquez Fuentes 13.144.251-3

13:05 ¡ornadaSal¡da
extraordinaria

08:25 iornadalngreso
extraord¡nar¡a

Alhena Herrera Lara 10.290.796-5 16t11/2019

11.34 jornadaSalida
extraordinar¡a

15111t2019 18:25 jornadaSalida
extraordinaria

10:5'l lornada

SepúlvedaCaroline
Navarréte

14.293.827 4

16111t2019

16:11 jornadaSalida
e)Íraordinaria
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Secretaria Desamu
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1611112019

lngreso
extraordinaria
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


