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

DECRETO N' 3810

cHILLÁilvlEJo, 1g ¡tC 2¡lg

COt{SIDERANDO:
al Decreto Alcald¡c¡o N" 3010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudenc¡a Adm¡nistrat¡va de la Contraloria General de
la Repúbl¡ca contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1992, 47.959 y 26.7821999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecfo de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el sistema ¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
deséiñpéñá eféc.tiváiñéñlé sus scrvicios déñ1io dél hoierio déléimiiládó bór h §uoérióf¡dád v ño
obstanle no da cumpl¡miento a la obl¡gación señalada, no infringe sus deberes 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 trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agi'ega ia ie,'eiida juÍispiudencia, qiie sin desmed¡'o de io
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios fúados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra 0 de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarsie conforme
al Adículo 114 de aquel tex{o, hac¡endo efec*iva la responsabilidad adminislrativa qtre
corresponda.

c) Sol¡citud de Corrección Horaria, de fecha 17112t2019 de la
sra. Maria crisüna Mora Pereira, TENS del cesfam Dr. Federico puga Bome, autorizada por
la Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el
die 171121?019 al ¡noresó de la iornada. oor omisión por lo cual solicña corrección horaria

d) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 16112t2019 de la
sra. El¡zabeth Rosales Gutiérrez, Enfermera - Jefa de soME del cesfam Dr. Federico puga
Borne, autorizada por la srta. Dlrectora del Establecimiento, mediante la cual informa no
marcación de Biométrico el dia 1311212019, a la salida a colación, al regreso de colación y a la
saiida de ia jornada, poi om¡sióñ, por iú cijai soiic¡ta coiiecc¡ói.i horaiia.

h) Lo señalado en Decreto N. 721,431.2019 y
modiflcaciones establecidas en Decreto N. 6os/20.02.2019, que establecen subrogancias
automáioas de unidades fi4wú:imles y auto,rizacir5n dada con esla fecha por la Sra. Éfa (s)
del Departamento de Salud.

e) Necesidad de formalizar por medio de un acto
administrativo la autorización de la corrección horaria requer¡da.

I

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

Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades V¡gente y, el Artículo 3'de la Ley N' '19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' l-3.063 de 1980 que dispone el
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Mun¡c¡palidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal y sus mod¡f¡cac¡ones.
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l,- coneooón horaria por parte de la Un¡dad de Ree,ursos
Humanos del Departamento de Salud Municipal para las funcionarias que se indica, qutenes
omitieron marcar biométrico en las fechas y horarios que se indica:

FUNCIONARIA C,I. N" FECHA HORARIO NO
MARCAOÓ

JORNADA
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ión:
Secreta Mun
Enc. RR.HH.
Cesfam Dr. Federico Puga
Secretaria Desamu

19 DlIl 2019

13:45 Salida a colac¡ón
'14:30 Regreso de colación

Elizabeth Rosales Gutiérrez 17.062.114-K

17:15 Salida jornada laboral
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DECRETO

2,- ADVIERTASE a las func¡onanas que no dar cumplimiento
a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro
de la jomada, constituye una ¡nfracción a la obl¡gación del artículo 58 letra 0 de Ley N" 18.883,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia
puede sancionarse conforme al artículo 1 18 de aquel texto, hac¡endo efecliva la responsabilidad
a(f miñi§llaliva O. ue COrre§ponda.

AIi¡OTESE, COMUilIQUESE Y ARCHIVESE.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


