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,ü, Municipalidad
de Chitlán Viejo Dlrección de Salud Municipat

VISTOS:

orsánica consrirucionar * ,,,,",f3i05ffJ\i[§,"o,f,"ri,rffi:"§ J: ,:%i;.'ir:ffó fflestablece Bases de los procedimientos Adminitrativoi, ort N. 1-3.063 de 198b que dispone et
traspaso de los establec¡mientos de Atenc¡ón Primaria de Salud a las Municipalidades, 

'Ley 
N.

19.378 Estatuto de Atenc¡ón primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcald¡c¡o N' 3010/06.09.20.16 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',ls.458i1992, 47.9s9 y 26.zg2tjggg,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respeclo de. aquellos funcionarios que omitan mar&r su ingreso o salida
mediante el sistema informático adoptado por el servic¡o, ello, porque el émpleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinaáo pbr U superioridad y no
obstanle no da cumplimiento a la obl¡gación señalada, no infr¡nge sus debeüs relativos al
cumplim¡ento de la jomada de trabajo, por lo que no procede el deiscuento de remuneraoones
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 efec{ivamente trabajadó.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los contioles horarios frjados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus seryicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo ss letra 0 de la Ley N. lg.g34, esto es, no obedecer las
órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conformeal Artículo 't'14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsab¡l¡dad administrativa que
corresponda.

c) Solicitud de Conección Horaria, de fecha 3Ot12t2}1g de la
srta. cecilia Garcia contreras, Enfermera del cesfam Dr. Federico puga Borne, áutorizada
por la Sra. Directora del Establecimiento, mediante la cual informa no mañación de Biométrico
el día 3011212o19, debido a que el reloj control no registró su código a la salida a colación,
motivo por el cual solicita conección horaria.

df Solicitudes de Conección Horaria, de Íecha 24 y 26 de
diciembre de 2019 de la Sra. Elizabeth Araya Ban¡os, Técnico Administrativo oe tá un¡oaa
soME del cesfam Dr. Federico puga Bome, autorizada por la sra. Direc{ora del
Establecimiento, mediante la cual informa no marcación de Biométrico los días 24 y 26t12t201g,
debido a que el reloj control no .registró registró su huella daclilar al ingreso y saliOa Oe tajornada laboral , motivo por el cual solicita conección horaria.

sra Viviana Bustamante *,o,,".lli3l*J,Xi:tS::",nT,:P:Z*"1"Jff:t:?[i'::J"il:J:
por la Sra. Direclora del Establecim¡ento, mediante la cual informa no m"ráción de Biométrico
el dia 3011212019, debido a que el reloj .control no registró su código al ingreso áe u ¡omaoalaboral, motivo por el cual solicita corrección horaria.

fl Solicitud de Conección Horaria, de techa 26/1212019 de la
sra. Maria Elena contreras sandoval, As¡stente soc¡al del cesfam Dr. reaáñá ergu sorn",
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autorizada por Ía Sra. Directora del Establecimiento, med¡ante la cual informa no marcación de
Biométrico el dia 2611212019, debido a que el reloj conkol no regislró su código a la sal¡da y
regreso de colación, motivo por el cual solicita conección horaria.

gl Necesidad de formal¡zar por medio de un ac{o
administrat¡vo la aulorización de la corrección horaria requerida, Decreto N. 7214.01 .20i 9 que
establece subrogancias automáticas de Unidades Municipales y modificaciones establecidas en
el Decreto N' 605/20.02.2019

Dirección de Salud Municipal

DECRETO:

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

EZ

1.- conección horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de salud Munic¡pal para las funcionarias que se ¡nd¡ca, quienes
omitieron marcar biométrico en la fecha y horario que se indica:
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Dr. Federico Puga
ria Desamu

FUNCIONARIA c.r. N' FECHA HORARIO
NO
MARCADO

JORNADA

Cecilia Garcia Contreras 15.876. 151-3 3011212019 14:00 Salida a colación
Elizabeth Araya Barrios 10.649.651-k 24112t2019 07:23 lngreso jornada laboral

12:02 Salida jornada laboral
26112t2019 07'.22 lngreso jomada laboral

Viv¡ana
Rubilar

Bustamante 8.847.233-0 30t12t20't9 07:50 lngreso jomada laboral

María Elena Contreras
Sandoval

15.492.743-3 26112t2019 12:30 Salida a colación

14:15 Regreso de colación
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