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-ü, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO N" 513

cHtLLÁN vtEJo. l0 tt8 2020

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades Vigente y, el Artículo 3" de la Ley N" 19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Admi¡istrativos, DFL i'¡" 1-3.063 de i980 que dispone ei
traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Municipal¡dades, Ley N'
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones-

CONSIDERANDO:
a| Decreto Alcaldicio N' 3010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistenc¡a, 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 Dictámenes Nros. 715.458/1992, 47.959 y 26.78211999,
y 5 902/2000, ha señalário sobre la materia, en lo que inleresa, que no procede el descuenlo de
remuneraciones respeclo de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o sal¡da
med¡ante el sistema informát¡co adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la supeior¡dad y no
obstante no da cumplim¡ento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relativos al
cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneraciones
urra vez coniprobado que piestó sus ser-vicios dentro de si¡ horario de trabajo, ya que ésle,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efect¡vamente trabajado.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la c¡rcunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los controles horarios frjados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus seryicios dentro de la jomada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra fl de la Ley N' 18.834, esto es, no obedecer las
órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conforme
al Artículo 1 14 de aquel texto, haciendo efecliva la responsabilidad administrativa que
conesponda.

c) Solicitud de Corección Horaria, de fecha OS|O2\2O2O de la
Sra. Clara Silva Becerr-a, Matrone - Diree{ora (S) clel Cesfam Dr Fecjerico puqa Borne.
mediante la cual informa no marcación de Biométrico el dia O4l02t2)2o a la salida a Llación a
las 13:05 horas por om¡sión, por lo cual solicita corrección horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra. Jefa (S) del
Departamento de Salud.

administrarivo ra autorización 0","")*I:::iJ:T",*"" ,:lHilT', [:"#i"13 
"Í"o#","'lg7211.4_.01.2019, que estabrece subrogancias automátüs dé unidades Municipares y

mod¡ficac¡ones señaladas en Decreto N. 605/20.02_20 I 9.

DECRETO

Humanos der Deparrament" d",s;l;;ffL':iñT¿?:"i5,ff:ifll",i:,1',"'iH* i",,:;HX?;marcar biométrico en Ia fecha y horario que sé ¡ná¡ca:

FUNCIONARIA c.t. N' FECHA NOHORAR¡O
MARCADO

JORNADA

13:05 Salida a colación
Clara Sílva Becerra

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

8 581.612-8 04toz2020
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2.- ADVIERTASE a la func¡onaria que no dar cumplimiento alos.conlroles horar¡os fijados por ra superioridad, aun cuando desemieñe sus serviáás dentro
de. la jornada, constituye una ¡nfracción a la obrigación del artículo sg létr" 0 d" üf ñ:- r e.aaa,esto es, no obedecer ras órdenes ¡mpart¡das por er superior jerárquico, tuya-intuserrancia
puede sancionarse conforme al arlículo 118 de aquel texo, rraciénoo áre"tira É ieijon"auirio"o
administrativa que corresponda.

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud ilunicipal
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D¡strib ucton:
Secretario Municipal
Ud. RR.HH.
Cesfam Dr. Federico puga
Secretaria Desamu
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