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-ü, Municipatidad
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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONAR¡AS
QUE ]IDICA EN B|oMETRICO OEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO N'

cHLLÁil VEJO, 2 0 FEB 2020

Departamento de Salud.
fl AutoFrzáo'óñ dáde con ésta fechá por la Srá. Jefá del

g) Necesidad de formalizar
administrativo la autorización de la conección horaria requerida.

605

por medio de un acto

f
4

VISTOS:

orsánica constirucionar o" nr,.,",l3io5ffl\r'$:,Ji:"ffi,rffii:"j: J: ,:%i;.'frtffó f:
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N. .f -3.063 de í 9gb que dispone el
traspaso de los establec¡mientos de Atenc¡ón Primaria de Salud a las Municipalidades, 

'Ley 
N.

19.378 Estatuto de Atención Primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

COilSIDERANDO:
a) Dccroto Aloaldic¡¡c N" A010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del personal
de la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo.

b) Jurisprudenc¡a Admin¡slrat¡va de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros.715.458/1992, 47.959 y 26.7 82t1999,
y 5.90212A00, há señelado sobre lá matefiá, en lo que ¡nteresá, que no procede ei descueñto clé
remuneraciones respeclo de aquellos funcionarios que omitan marc¿¡r su ¡ngreso o salida
mediante el sistema informátim adoptado por el servic¡o, ello, porque el émpleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinaáo pbr U superioridad y no
obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe süs deOeÉs relativos al
cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el de--scuento 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 trabajadó.

Agrega la referida jurisprudencia, que sin desmedro de lo
anterior, la circunstancia que el servidor no dé cumplimiento a los contioles horarios fijados por
la superioridad, aun ouando desampeñe sus servicios dentro d€ h jomada, oonstituye una
infracción a la obligación del Artículo s5 letra f) de la Ley N. i8.834, eko es, no obedecer las
órdenes ¡mpartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sanc¡onarse conformeal Artículo 114 de aquel texlo, haciendo efecliva la responsabil¡dad adminilrativa que
corresponda.

cl Sol¡citud de Conecc¡óñ Horárla, de ¡écña ,l'tOltZOZO 
dé la

Sra. MACARENA FUENTEALBA FUENTES, Nutricionisla de| Cesfam Dr. Federico Puga
Borne, autorizada por la sra. Directora (s) del Establecimiento, mediante la cual informa no
marcación de Biométrico el dia 16101t2020 al regreso de la jornada laboral, por omisión, por lo
cual solic¡ta correcc¡ón horaria.

d) Solicitud de Conección Horaria, de fech a 2OtO1l2O2O de la
sra. XIMENA HENR|QUEZ ctFUEt{TEs, TAMS der cesfam ór. reoerrco nr!á aorn",
autorizada por la Sra. D¡rectora (S) del Establecimiento, mediante la cual informa no irarcac¡ón
de Biométrico el dia 0ü0112020 al regreso de la jornada laboral, por omisión, por tá cuái soticita
corrección horaria.

e) Solicitud de Conecdón Horaria, de lecha 2OlO1t2O2O de la
sra. ELIZABETH RosALEs GurlERREz, Jefa de soME d€l cesfam Dr. Federico puga
Borne, autorizada por la sra. Directora (s) del Establecimiento, mediante la cual informa no
marcación de Biomádco el dia 171o1t2020 a la salida de la jornada laboral, por omisión, por lo
cual solicita corrección horaria.
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HumanosderDeparramen"!"-{iiü'!"1,1üiirHlT¿s?J;:ef"f"",!#'j:"fl ffi Hffi ::omit¡eroñ marcár biométrico én tas fechas y noiarfóJqueé inOica:

aroscontroreshorariosnjadosn'?*?Y,15ffál*'fi Jxll:::§.,"r:l:§.t:fi,1ff1'T¿",11:
de. la jornada, constituye una infracción 

'a 
ta outigáción Jei articuro sa i"rr" o a"Gy ñ; r a.aas,esto es, no obedecer ras órdenes imparridas [or et iuperror jerárquico, irry"-intiseruancrapuede sancionarse conforme al artículo 1 18 de áquet texo, haciéndo ét""t¡r" ü i".p-oü¡¡r¡a"oadmin¡strativa que conesponda
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^d"Distribución:
Secretario Municipal
Ud. RR.HH.
Cesfam Dr. Federico Puga
Secretaria Desamu

FUNCIONARIA c.r. N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNAOA

FuentealbaMacarena
Fuontee

14.215.ú9-7 16t0112020 08:00 ngreso jornada laboral
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