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*Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal §-.aF-

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

DECRETO NO
'69

cHrLLÁN vtEJO, I 3 Eilr 2020

VISTOS:

Las Facultades que me conf¡ere la Ley N' 18.695, Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades Vigente y, el Articulo 3'de la Ley N. 19.880 que
establece Bases de los Procedim¡entos Adm¡n¡strat¡vos, DFL N' 'l-3.063 de i980 que dispone el
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipalidades, Ley N.
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun¡cipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcald¡cio N" 3010/06.09.20'16 que aprueba
Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

bl Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Diclámenes Nros.715.458/1992,47.959 y 26.282t1999,
y 5.90212Q00, ha señalado sobre la materia, en lo que ¡nteresa, que no procede el descuento de
remunerac¡ones respeclo de aquellos funcionarios que omitan marc€r su ingreso o sal¡da
med¡ante el sistema informático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus serv¡cios dentro del horario detem¡nado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumpl¡m¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones
una vez comprobado que prestó sus serv¡c¡os dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

anterior, ra circunstancia 0," ",."inJ3liJiJ"J;lixJi#iJ:0,::?,,ti""''il,1?'#ffi:ii:?la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constiuye una
infracción a la obligación del Artículo ss letra 0 de la Ley N. .,lg.g34, esto es, no obedecer las
óJdgngs ¡mpart¡das por el superior jerárquico, cuya inobservanc¡a puede sanáonarse conformeal Artículo 'l 14 de aquel texto, haciendo efectiva la responsab¡lidad administrativa que
corresponda.

sra. Erizabeth Araya Barrios, ,?":fl§Xiff,3:ii,f';: ffiilñ;i"J?i[É'r11,¿::LtJ"J:
Federico Puga Borne, autorizada por la Srta. Directora del Establecimiánto, rneo¡anG a cuatinforma no marcación de Biométrico er dia 23t,r2tzo19, ar rngreso ae a ¡omaááiauoiá y a tasalida a colación, debido a que no marco reloj control no registro su huella dac{ilar, motivo por elcual solicita corrección horaria.

sra carorina Riquerme o".*.,B,l"oJl:'Jii:i.""T¿"ffSi FláXil;r;,li:T"?Íllrir*[J: l:cual informa no marcación de B¡ométrico er dia 23r12t2019, ar rngreso ai ra ¡omááa iáborar, ala salida y regreso de coración, debido a qu" no r*r* reroj-contror ná'refrt. sL nr"rradactilar, motivo por el cual solicita corrección nbrar¡a. 
'- -

Deparramenro de sarud uunicip3li'i:"fl1::,j:j"fi#:,1,r.:lif'n:,f .r:rif.iiladministrativo la autorización de la 
-conección 

noraria requerida, lo señalado en Decreto72114.01.20'rg que estabrece subrogancias automái¡cas de unidades Municipares ymodificaciones contenidas en Decreto 6óSt2O.O2.2O1g.
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Municipatidad
de Chittán Vieio Oirección de Salud Municipat

DECRETO:

fj

1.- conección horaria por parte de la Unidad de Recursos
Humanos del Departamento de salud Municipal para las funcionarias que se indica, quienes
omitieron marcar biométrico en la fecha y horarios que se indica:

FUNCIONARIA C.I, N" FECHA HORARIO
NO
MARCADO

JORNADA

Elizabeth Araya Barrios 10.649.651-K 23112t2019 07:29 lngreso.iornada laboral

13.45 Salida a colación
Carolina R¡quelme Astorga 15.219.2584 23t12t2019 08r00 lngreso iornada laboral

13:15 Sal¡da a colac¡ón
14.0O Regreso de colación

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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