
fficr DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
MuñiciPatidad de Chlttán VleJo

APRUEBA CORRECCION
FUNCIONARIOS QUE INDICA
DEPTO, SALUD MUNICIPAL

HORARIA A
EN BIOMETRICO

OECRETO NO

cgt-lÁru vle¡o,

VISTOS:

2 1 Et{E 2022

435

Las facultades que me confiere la Ley N" 18 695-

Ley orgánica constitucional de Munt-ipalidades v¡gente .y el artículo 3a de la Ley No

ié]aáó]qr" establece a"."" á" iói P?ocedimientoi AdmiÁistrativos' DFL N" 1-3063 de

1980 que dispone el traspaso AL tás gsta¡lec¡mientos de Aténc¡ón Pr¡mar¡a de Salud a

Al üJ""¡prl'¡a"des. La iey rq; re.á28 lue establece el estatuto de atención de Salud

Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Necesidad de formalizar por medio de un acto

adm¡nistrat¡vo la autor¡zación de la corrección horaria requerida'

b) Decreto Alcald¡cio N" 3010/06 09 2016 que

aoruebaReolamentointernodeControldeAsistencia,Puntualidad,Permanenciay
Itir*. a"i Ér"onal de la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo

c) Los Decretos Alcaldicios No 3774105 07 2021 y

Decreto Alcaldicio N" 3881/09.07.202i, mediante el cual se nombra y delega, atrillc]ones

;;l; ér". Ádr¡ni"tr"dorc rrrr"i.'pri, respect¡vamente, Decreto N" 373'll29 06 2021' el

cuat modifica Decreto Áü"1ái.ib Ñ' 755105.02-2021 y Decreto Alcaldic¡o

ñ;¿¿ASlt O.Oa.ZO21 que designá á Don Rafael Bustos Fuentes como Secretario Municipal

§r;;ü;;i" ó;;,"to'Ár""ra¡JáÑ; ltiano.oazozl mediante er cual nombra D¡rectora (R)

á"i óEp.rt"r""to de satud Municipat Decreto _Atcatd¡cio 
No 7904124.12.2021 , que

aprueba Presupuesto de Salud Municipal para el Año 2022'

d) Jurisprudencia Adm¡nistrat¡va de la

contraloría General de la Repúblita contenida, entre otros, en D¡ctámenes Nros.

iis.sl,atlesz,47959 y 26.7})nggg, y 5.902 2000, ha señalado sobre la materia 
'

en lo que ¡nteresa, que no preocede ál descuento de remuneraciones respecto de

áqueffás funcionaiios que omitan marcar su ingreso o salida mediante el sistema

iniormático adoptado por el servicio, ello, porque el empleado que desempeña

áfectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y

noobstantenodacumplimientoalaobligaciónSeñalada,noinfringesusdeberes
,"l.tiuo. al cumplimiento áe ta ,iornadá de trabajo' por lo que.no 

?t9tj-9,:,^"1
descuento de rémuneraciones una vez comprobado que prestÓ sus.serylclos

dentro de su horario de trabajo, ya que éste, corresponde por el tiempo durante el

cual no se hubiere efectivamente trabajado'
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Agrega la referida jurisprudencia, que sin

desmedro de lo anterior, la circunstancia que el serv¡dor no dé cumplimiento a los

controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus

servicios dentro de la'jornada, constituye una infracción a la obligación del Artículo

55 letra 0 de la Ley Nó t8.83¿, esto es , no obedecer las órdenes impartidas por el

superior lerárquicó, cuya inobservancia puede sancionarse conforme al Artículo

1 14 de aquei texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que

corresponda.

e) Solicitud de Corrección Horar¡a, de fecha

11t1212021 de la srta. Paula ortiz sepúlveda, Enc. De Calidad del CESFAM Dra.

Michelle Bachelet Jeria, autorizada por el sr. subdirector Administrativo del

Departamento de salud, mediante la cual informa no marcación de Biométrico el

dia 13t12t2021 a la salida de la jornada laboral, por no encontrarse enrolada, por

lo cual solicita corrección horaria.

f) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha

10t01t2022 del sr. Juan Morales Morales, Administrativo del CESFAM Dra.

Michelle Bachelet Jeria, autorizada por la srta. Directora (R) del Establecimiento,

med¡ante la cual informa no marcación de Biométrico el dia 2011212021 al ingreso

de la jornada laboral, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

S) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha

1210112022 de la Srta. Miryam Bravo Bravo, Enfermera del CESFAM Dra. Michelle

Bachelet Jeria, autorizada por la srta. Directora (R) del Establec¡miento, mediante

la cual informa no marcación de Biométrico el dia 1711212021 al ingreso de la
jornada laboral, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria.

h) Solicitud de Corrección Horaria' de fecha

11t0112022 de la srta. Rosmary Labraña Vilches, Administrativo del CESFAM Dra.

Michelle Bachelet Jeria, autorizada por la srta. Directora (R) del Establecimiento,

mediante la cual informa no marcac¡ón de Biométrico el dia 2411212021 al ingreso

de la jornada laboral, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria

l) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha

11t01t2022 del sr. Arturo Medrano, Administrativo del CESFAM Dra. Michelle

Bachelet Jeria, autorizada por la srta. Directora (R) del Establecimiento, mediante

la cual informa no marcación de Biométrico el día 1010112022 al ingreso de la

jornada laboral, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria

J) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha

11t01t2022 de la Sra. Marilyn Garbarino Aedo, Kinesiólogo del oESFAM Dra.

Michelle Bachelet Jeria, autorizada por la srta. Directora (R) del Establecimiento,

mediante la cual ¡nforma no marcación de Biométrico el dia 14.027.270-1 a la

salida de la jornada laboral, por omisión, por lo cual solicita corrección horaria
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1.- correcc¡ón horaria por parte de la Unidad de
Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal para el funcionario que se
indica, quien omitió marcar biométrico en la fecha y horario que se indica:
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DECRETO

USTOS FUENTES
ARrO MUNTCTPAL(S)

DE ARIAS F lfz
c LDESA (S

FUNCIONARIO C,I, N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

PULA ORfIZ SEPULVEDA 16 .228 .180-1 13t12t2021 17155 HRS Salida Jomada Laboral
JUAN MORALES MORALES 15.670 .790-2 20t12t2021 07:45 HRS lngreso Jornada Laboral
MIRYAM BRAVO BRAVÓ 16.270.122-3 17t12t2021 10:19 HRS lnqreso Jomada Labo.al
ROSAMARY LABRAÑA VILcHES 10.285.5744 24t1212021 12:00 HRS Salida Jomada Labora
ARTURO MEDRANO 8.932.456-4 10101t2022 17:01 HRS Salida Jomada Laboral
I\¡ARILYN GARBARINO AEDO 1 4 .027 .270-1 10112t2021 16i30 HRS Salida Jomada Laboral

2.- ADVIERTASE al funcionario que no da
cumplimiento a los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando
desempeñe sus servic¡os dentro de la jornada, const¡tuye una infracción a la
obl¡gación del artículo 58 le e No 18.883, esto es, no obedecer IAS

de
la

órdenes impartidas I superior j rquico, cuya inobservancia pue
sancronarse confo al artículo 'l 18 de aquel texto, haciendo efect¡va
responsabilidad inistrativa que co ponda

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVEsE

RAF
SEC

DFF/RBF/RBF

DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal, RR.HH, Cesfam Dr. Federico puga Borne
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