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

DECRETO NO

cHtLLÁN VEJO, l0 ttt ?020

VISTOS:

Las Facultades qije me confiere ia Ley ii" i 6.695, Ley
Orgánica Conslitucional de Municipalidades Vigente y, el Articulo 3'de la Ley N' 19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N' 1-3.063 de 1980 que dispone el
traspaso de los establecim¡entos de Atención Primaria de Salud a las Mun¡c¡palidades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldic¡o N' 3010i06.09.2016 que aprueba
Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO:

srra ceciria carcía contrera" Jl,:;i#:i:i33$:ff'3? iffi:í¿i?l,1iii.,ili'ZIJ?:^|:¿Z
por la sra. Directora (s) del Establec¡m¡ento, mediante la cual informl no marcación de
Bio¡¡iétr'ico el dia a3lo2i2a20, cJetriclo a que el reioj cor¡troi rro registró su código á ra saiida y
regreso de colación, motivo por el eual solicita corrección horaria.

administrativo ra autorización 
-1g,"%,ff;'rX1?¿",."1"J*i'ii"j:i" ff""i;l,lf& ,T,rlÍ:establece subrogancias automáticas de Unidades Municipales y modificaciones establecidas enel Decreto N' 605/20.02.2019

HumanosderDepartamen"::^..ip?':"ü;:,H,#¿i?J,L*""gXt,:i:"fl 
"h:ff ;#::omitieron marcar bíométrieo en la feeha y tor"rio qlr. 

""ii.:i"".
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bl Jurisprudencia Administrativa de la Conlraloria General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros. 715.458/1992, 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 respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida
mediante el sistema ¡nformático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus se¡vicios dentro dei horario determinado por la superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumplim¡ento 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,
coÍresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios fijados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo ss letra 0 de la Ley N" 19.834, esto es, no obedecer fas
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 114 de aquel texto, hac¡endo e-fectiva la r.esponsabilidad aclministrativa que
corresponda.



Municipalidad
-*- de Chittán Viejo Oirección de Satud irlunicipal # (

FUNCIONARIA c.r. N' FECHA HORARIO
NO
MARCADO

JORNADA

Cecilia Garcia Contreras 15.876.151-3 03tozt2020 '13:01 Salida a colación
1332 Begqso de colación
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Distribución:
Secretario Municipal
Apoyo RR.HH.
Cesfam Dr. Federico puga
Secretaria Desamu

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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