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

DECRETO N' 4068

cHrLLÁNvtEJO, 3l Dlc 20lg

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 Viejo.

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades V¡gente y, el Artículo 3'de la Ley N. 19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrativos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que d¡spone el
traspaso de los establec¡m¡entos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N"
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.
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e) Necesidad de formalizar
adm¡nistrativo la autorización de la mrección horaria requerida.

DECRETO

bf Junsprudenc¡a Adm¡nislrativa de la Contraloria General de
la República conten¡da, entre otros, en D¡ctámenes Nros. 715.458/1 992, 47 .gsg y 267 8211999,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso' o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desemoeña efectivamente sus seNicios dentro del horário determinedo por la superior¡dád y no
obstante no da cumplimiento a la obl¡gación señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumpl¡miento 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.
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la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la .iomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo 5s letra 0 de la Ley N' 18.s34, esto es, no obedecer las
órdenes ¡mpartidas por el superior jerárguico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 1 14 de aquel texto, hac¡endo efect¡va la responsabilidad administrativa que
corresponda.

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 20t1212019 de la
Sra. Lilian Espinoza Conberas, Secretaria del Departamento de Salud Municipal, autorizada
por la sra. Jefa (s) del Departamento de salud, mediante la cual informa no marcación de
B¡omélrico el die 0-211212019. a le selídá de la jornada laboral. e las 17.32 horas oor omisión
por lo cual solicita corrección horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra. Jefa (S) del
Deparlamento de salud y lo señalado en el Decreto N" 721|,4.01201g que establece
subrogancias automáticas de Un¡dades Municipales y sus modificaciones establecidas en el
L,rE,r¿rstv tt lJv¿t¿v.v¿.¿ú ti --

por medio de un acto
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marcar biométrico en la fecha y horario que se ináica:
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2.- ADVIERTASE a la funcionaria que no dar cumplimiento a
los conlroles horarios füados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro
ur, rd JUrrlcrud, u¡.Jr r§trr.uyg u d raillACC|\JI a iá üú¡¡gaüC'i] rie¡ an¡Cij¡O iij ¡eiia i) üg Ley ii- iO.¿jij.i,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia
puede sancionarse conforme al artículo 1 18 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad
administrativa que conesponda.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHNESE.
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