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Control de Asisstencia

Por este
e
medio see les informaa el procedim
miento correspondiente al control de aasistencia de todos los
funcioonarios que prresten funcionnes para el IC
CD, exceptuánndose aquelloos casos espeecíficos así esstablecidos
por la oficina de Reecursos Humaanos.
Se deebe tomar en cuenta que el horario de joornada laboral ordinaria del ICD es de laas 08 a las 166 horas, de
lunes a viernes, y que
q las sanciones disciplinnarias a aplicaar están indicaadas en el Reeglamento Auttónomo de
Organnización y Serrvicio del ICD.
1. Todos los funcionarios que laboren en el ICD esstán obligadoss a registrar ssu ingreso y salida a la
jornada laboral en el coontrol biométrico instalado een la Recepcióón, salvo los ccasos de exceepción que
se estableezcan (Directoores, Auditora Interna, Jefaturas de Unidaad y los funcioonarios que see les releve
de esta dissposición, seggún la normatiiva específica)).
2 Las llegaddas tardías o ausencias, deberán justiificarse a máás tardar dentro del tercerr día hábil
2.
siguiente a la comisión de la falta, para lo cual debberá completarrse el formulario o boleta prreviamente
determinado por Recurssos Humanoss y aportar los comprobantees respectivos. Las justificacciones que
se presennten extemporráneamente, no tendrán nninguna valideez. La boleta que se debee llenar se
encuentra disponible enn ICD-Público//Recursos Humanos/ Boletaa de Justificacción.xls.
3 Las llegaddas tardías deberán justiificarse únicaamente en casos
3.
c
de exxtrema urgen
ncia y las
ausenciass requerirán deel comprobantte de incapaccidad o dictam
men médico.
4 Las incapacidades debben reportarsee en un lapso no mayor a tres días, ddespués de que
4.
q fueron
otorgadas, con la finaliddad de garantizar que se inccluirán en el sistema de cálcculo de planilla.
5 En caso de
5.
d ausencias, llegadas tarddías o retiros anticipados injustificados que excedan los treinta
minutos, se procederáá a rebajar la fracción ddel salario correspondien
c
nte, de confoormidad al
Reglamennto Autónomo de Organizacción y Servicioo vigente del IC
CD.
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6 En el casso de giras, capacitaciones
6.
c
s, reuniones, etc. en las que el funcioonario no ingrese a las
instalacionnes del ICD o sale antes de concluir la
l jornada labboral, el interresado deberáá remitir a
Recursos Humanos la Boleta
B
con lass respectivas justificacioness y la firma de la jefatura dee la unidad,
esta justifiicación deberrá entregarse a mas tardarr 3 días hábiles después en
e que se inccurrió en la
falta.
7 Todo lo reelacionado al procedimiento
7.
p
o sancionatorioo por las faltas a las obligaciones expuesstas en los
artículos anteriores,
a
esttará regulado de conformidaad a lo estipulado en el Réggimen Sancioonatorio del
Reglamennto Autónomo de Organizacción y Servicioo del ICD.
8 Se le recuuerda a los Jefes de Unidad, que el arrtículo 97 de la Ley Generral de la Adm
8.
ministración
Pública esstablece:
s
al inm
mediato inferioor, cuando éstee omita la connducta necesaaria para el
“(…) El suuperior podrá sustituir
cumplimiento de los deeberes de su cargo, pese a la debida intimación paara que los cumpla,
c
sin
r
(…) La sustitucióón bien fundaada será justaa causa de despido del
probar jussta causa al respecto
inferior (…
…)”
Con fundaamento en loo anterior, la Dirección Geeneral en su calidad de suuperior, hace un formal
llamado a las Jefaturaas para que asuman suss responsabiliidades en el ejercicio del Régimen
Disciplinarrio y de confoormidad con laas potestadess que les han sido otorgadaas velen por su
s correcta
aplicación, en tiempo y forma.
De conform
midad con lo establecido en
e el artículo 1143 del Código de Trabajo,, los puestos que
q por su
naturalezaa no se encueentran sometiddos a jornadass de trabajo, se
s encuentrann excluidos deel límite de
la misma.
Con basee en la norm
ma citada y bajo
b
las disposiciones esttablecidas enn el Manual de Clases
Institucionales, todos los puestos de
d jefaturas del ICD se encuentran
e
eexcluidos de la jornada
mediata para labores propiaas del ICD, cuando
c
las
ordinaria, debiendo conntar con dispoonibilidad inm
condicionees de su puesto o por dispoosiciones exprresas de la Dirrección Generral así se le reequiera.
De esta foorma, todos los puestos de jefatura quedan excluidos de
d la marca dde asistencia diaria,
d
para
ingreso y ssalida, debienndo claro estáá, cumplir a caabalidad con laa jornada labooral de manerra eficiente
y oportunaa y en estricto apego al prinncipio de legalidad.
La Dirección General poodrá ordenar la
l obligación dde marca de asistencia
a
paraa aquellas jefaaturas que,
d
ada, inicien suus labores diaarias con posteerioridad al
de maneraa injustificada,, reiterada y desproporciona
horario esstablecido, connvirtiendo las llegadas tardíías en causa de deterioro ddel servicio o la función,
r
anticipaados.
misma situuación ocurriráá en caso de retiros
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LLo dispuesto en
e esta circulaar deja sin efeecto lo dispuessto en la circuular DG-017-2005, DG-021--2005, DG0
011-2006,
DG--021-2006, DG
G-005-2007, DG-016-2011.
D

Atentamente,
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