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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

VISTOS:

orgánica consritucionard" M,.i"ibffd5ff:\iü§,$:"ffi,,¿"Jil"á:J: 
':%i;.tfrt;8ó fflestablece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' l-3.063 de 198b 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 modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de As¡stencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 7 f s.4s8/l gg2, 47.gsg y 26.78211999,
y 5.90212000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede ei descuento de
remuneraciones respeclo de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efec{lvamente sus servicios dentro del horario determ¡nado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remunerac¡ones
una vez comprobado que prestó sus serv¡cios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la.circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios frjados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra fl 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 efectiva la responsab¡lidad administrativa que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de ,ferc;ha 2611112019 del
!r. Ggrmá1 Huentupil Aldea, chofer del Departamento de salud Municipal, autorizada por la
Sra Jefa (S) del Departamento de Salud, mediante la cual informa no maicación de Biométrico
el día 2311012019, a Ia satida de la jornada laboral a las .f 7:30 horas, por omisión, [or lo cual
solicita corrección horaria.

Deparramento de sarud, ,"",",oo,llr'l7lÍXTrrl3hf:,i"'n:T§ffljXr.j: 
"r,"f.,:lglde Unidades Municipales y sus modificaciones establecidas en el Decreto No 605/20.02.20.19.
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APRUEBA CORRECCION HORARIA FU]iICIoNARIoS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO NO 3672

CHiLLANvtEJO, 12 ol0 mú

l:::,:9:.!,,"nos der Departami¡.1133á,filif,:",üH?:""iil1*:,frf"r.:i::,¿:
quren omitió marcar biométrico en la fecha y nora¡o que le rn¿ica:

DECRETO
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de Chitlán Viejo
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a ros co nkores h ora rios 0 aao. oo. ?#!{fi [J*: m sil[,::il].#: ::".::i;ffJ T:"il::de la jornada, consrituve una irrr"*on álá-áülüjián'iJi"rr¡"rto 58 retra 0 de Ley N" r8.883,esto es' no obedecei ras órdenes ¡rpárt,o". iil ár' Jr'p"ro. Jerárquico, cuya ¡nobservanc¡apuede sancionarse conforme al artículo'rlá oe r"q-r"ii"ird n".¡endo efecliva la responsab¡lidadadmin¡strat¡va que corresponda.

Dirección de Salud Municipal
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FUNCIONARIA c.t. N. FECHA NOHORARIO
MARCADO
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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