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VISTOS:

orsánica consrituconar d" r'r,"j"i:fid5;""ili3::,"t;:"ffi-:T:T J: :%i;.tirtffóo.::
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N. 1-3.063 de togb qr" dispone el
traspaso de los establecimientos de Atención primaria de salud a las Municipalidades. Ley N.
19.378 Estatuto de Atención Primaria de salud lrilunicrpal y sus modificaciones.

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

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del personal
de Ia llustre l\runic¡palidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudenc¡a Administrativa de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en Dictámenes Nros 715.45g/1 ggz,4z.g5g y 26.7g2t1gg9,
y 5.902/2000, ha señalado sobre la mater¡a, en lo que interesa, que no procede el descuento de
remuneraciones respecto de aquellos funcionarios que omitan marcar su ingreso o salida
med¡ante el s¡stema informálico adoptado por el servicio, ello, porque el émpleado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinado por la superioridad y no
obslante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus deberes relalivos al
cumplimiento 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,
corresponde por el tiempo durante el cual no se hubiere efect¡vamente trabajadó.

Agrega la referida jurisprudencia, que s¡n desmedro de lo
anterior, la c¡rcunslancia que el servidor no dé cumplimiento a los contioles horarios fijados por
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constiuye una
infracción a la obligación del Artículo 55 letra f) de la Ley N. 1g.g34, ósto es, no obedecer las
órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya inobservancia puede sancionarse conformeal Articulo 114 de aquel texto, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa que
corresponda.
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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD MUNICIPAL
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cHrLLÁN vtEJo, ¿0 ll0y 20lI

por med¡o de un acto
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d) Decreto Alcaldicio N' 3649/06.1 1 .2017 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales y V¡sto Bueno de la Sra. Maiina Balbontin
Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipat con fecha ZOl11l2O17 .

e) Neces¡dad de formal¡zar
administrativo la aulorización de la corrección horaria requerida.

Humanos derDepartamenr" d" s,l;;Tffii""r'pT¿?'i:i,ff:i#:"1",J"."'I::X T,ff"HT;marcar biomét co en la fecha y horarios que se tndicados.
I FurucroNenrn c I N l-reirrn-----l Honnnro ¡lo I ¡oR¡¡aon

i ivar'i rrnneon MUñoz I ,, 5t / 786-2 | or,r r,ro,, I 
*-331? 

| sarioa lornaáa sReu

379,i

c) Solicitud de Corrección Horaria, de,fecl.ta 17t11l2Ojl del
Sr' lván Ferrada Muñoz, Chofer del Departamento de Salud Municipal mediante la cual informa
no marcación de Biométrico el día 03/1 1t2017, pot omisión, poi lo cual solicita correccron
horaria.
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2.- ADVIERTASE al funcionario que no dar cumpl¡m¡ento a

los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro
de la jornada, const¡tuye una infracción a la obligación del artículo 58 letra f) de Ley N' 18.883,
esto es, no obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, cuya inobservancia
puede sanc¡onarse conforme al articulo 118 de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabilidad
administrativa que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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