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t!ry, t=Municipalidad

de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EI{ BIOTTIETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DECRETO NO 387 5

cx¡l-lÁr,¡vle¡o, 27 0lC 20lg

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

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades Vigente 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 establec¡mientos de Atenc¡ón Primaria de Salud a las Mun¡cipalidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:
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 V¡ejo.

bl Jurisprudenc,a Admin¡strativa de la Contraloria General de
la República contenida, entre otros, en Diclámenes Nros. 715.458/,l992, 47.959 y 26.7 8211999,
y 5.90212000, 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 Ingreso o salida
mediante el sistema ¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desemoeña cfecl¡vamente sus scrvicios dentro del horario determinado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no infr¡nge 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 t¡empo durante el cual no se hub¡ere efectivamente trabajado.

Agiega ia re,'ei'ida juiispi'udencia, que siñ desmedio de io
anterior, la circunstancia que el serv¡dor no dé cumplimiento a los controles horarios frjados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus seNic¡os 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 inobservanc¡a puede sancionarse conforme
al Artículo I 14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad adm¡n¡strativa que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fech a 191'1212019 de la
Sra. Katherine Aparicio lllesca, Administrativo del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,
autorizada por la Srta. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de
Biométric¡ el dia 191'1212019. oor omisión oor lo cual solicila corrección horeriá

d) Solicitud de Conección Horaria, de fecha 231'1212019 de la
Sra. Sara Sotelo iierino, Directora del Cesfam Dr. Federico Puga Bome, autorizada por la
Srta. Direclora del Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de Biomárico el día
191'1212019, a la salida de la jornada laboral por omisión, por lo cual sol¡cita corrección horaria

gl Lo señalado en Decreto Na 72114.01.2019 modificado por
Decreto Na 605120.O2.2O19, que elablecen subrogancias automáticas de Unidades
Mun¡cipales y Autorización dada con esta fecha por la Sra. Jefa (S) del Departamento de Salud.

I

hf Necesidad de formal¡zar por medio de un acto
admin¡strat¡vo la autorización de la corrección horaria requerida.
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IE(e¡ Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud ilunicipal

DECRETO

1.- corrección horaria pgr parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de Salud Municipal para las func¡onarias que se ¡nd¡ca, qutenes
omitieron marcar biométrico en las fechas y horarios que se indica:

2.- ADVIERTASE a las funcionarias que no dar cumplimiento
a los controles horarios f|ados 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 jerárqu¡co, cuya inobservancia
puede sancionarse conforme al artículo f '18 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad
adm¡nis!ra!iva qr-re corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Katherine Aparicio lllesca 1911212019 15:00 Reqreso de colac¡ón
13.M2.§14 191122019 17:15 Salida jornada laboral

."»*

I

15.215.281-7
Sara Sotelo Merino

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


