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.B_ Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

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

OECRETO NO 387 6

CHILLÁNVIEJo, 27 DIC Mlg

VISTOS:

ai Deureir.r Aicaidisi¡¡ ii" 30 í 0i06.09.20'i6 t¡ue a¡.rrueba
Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a, Puntual¡dad, Permanenc¡a 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 Didámenes Nros. 715.45811992, 47.959 y 26.78211999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respec{o de aquellos func¡onarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el s¡slema informático 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 cumplimiento a la obligac¡ón señalada, no infringe sus deberes relativos al
cunrpli¡niento de !a jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de rernuneraciones
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.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los conlroles horarios frjados por
ia superioricJaci, aun cuanci<¡ ciesernpeñe sus servicios cientr<¡ de ia j<lrnacia, constituye una
infracción a la obl¡gación 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 sancionarse conforme
al Articulo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsab¡l¡dad admin¡strat¡va que
corresponda.

Sra María de ros Ánseres rr"o,:Ii:'#:"1:E.::'¿:T:tlJH:ffi*§illTá"',1?:l?,:i5
Departamento de Salud Mun¡cipal, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el día
0711212019, al ingreso y salida de jomada laboral extraord¡naria, debido a falla de reloj control,
motivo por el cual solicita correcc¡ón horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra. Jefa (s) del
Departamento de Salud, Decreto N 72114.01.2018 que establece subrogancias automáticas de
Unidades Mun¡c¡pales y sus modificaciones establecidas en el Decreto No 605/20.02.2019.

el Neces¡dad de formalizar por med¡o de un aclo
aciministrativo ia autorización cje ia corrección horaria requericia.
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Las Facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Ley
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades Vigente y, el Artículo 3'de la Ley N' 19.880 que
eslablece Bases de los Procedimientos Administrati\.,os, DFL N" -1-3.063 de -1 80 q,le 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:
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipat

DECRETO:

i.- Altueba cor.eqjióit iir.rraria por pa¡ie dc ia Uniüaü üc
Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal para la funcionaria que se indica,
quien omil¡ó marcar biométrico en la fecha y horarios que se indica:
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FUNCIONARIA c.t. N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

11:04 Salida jornada laboral
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