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VISTOS:

orsánica consrituc¡onar o" ,,".,13i05áji li,3§,"ti: ff,.LT:T Jl :"tfi.'irt33ó fflestablece Bases de tos procedjmientos Administrativoi, onL ru. 1-3.063 de tsab qr" áirpon" 
"rtraspaso de los establecimientos de Atención primaria de sarud a las Munrcipaliürá"., r_uv u.19 378 Estatuto de Atención primaria de sarud Mun¡cipar y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

Resramento rnterno de conrror de i),.',,""""J:j:"flrjÍt":". )",j:l:l'"t#;;]3""T: tr:1"1"1
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Jurisprudencia Administrat¡va de la Contraloría General de
la República contenida, entre otros, en D¡ctámenes Nros.71s.458/1992,47.9s9 y 26.7 g2t1999,
y 5.9o2l2ooo, ha señarado sobre ra materia, en ro que interesa, que no procede er descuento de
remuneraciones respecto de. aquelos funcionarios que omitan ,arór, s, ¡ngreso o sar¡da
mediante el sistema informático adoptado por er servicio, e o, porque er ámpreado que
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinaáo p'or ta 

"rpurtiiáro 
y no

obstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sus debeás 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 er cual no se hubiere efect¡vamente trabajadó.

anterior, ra circunstancia 0," ", 
,"inJ:l'""iJ"J;ltiJYffiJ:o¡":":1"fl:i""'fui?i#il::j"r"?

la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jornada, constituye una
infracción a la obligación del Artículo 5s letra f) de la Ley N. 1g.834, ésto es, no o¡ááLcer tas
órdenes impart¡das por el superior jerárquico, cuya inobs'ervancia puede sancionarse conformeal Artículo 'l 14 de aquel texto, haciendo efectrva la responsabrlidad administrativa que
corresponda.

Dirección de Satud Municipat

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

¿üóu

cHrLLÁN vrEJo, 31 JUL 2017

c) Solicitud de Corrección Horaria, de fecha 2StOlt2OjT de lasrta MARIA IRENE MoNTEctNo RoDRtcuEz, TENS det cesfam Dra. Micheile Bachetet
Jeria, autorizada por la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del establecimiento, mediante la
cual informa no marcación de Biométrico el dia 2410712017, debido a que el reloj no registró su
huella dactilar, por lo cual solicita corrección horaria.

d) Decreto Alcaldicio N" 799/08.03.2017 que estabtece
subrogancias automáticas de un¡dades Municipales y v¡sto Bueno de la Sra. Alhena Herrera
Massera, Jefa (s) del Departamento de Salud Municipal con fecha 2StO7t2O17.

e) Necesidad de formalizar por medio de un acto
administrativo la autorización de la corrección horaria requerida.

DECRETO

1.- APRUEBASE corrección horar¡a por parte de la Unidad
de Recursos Humanos del Departamento de Salud n/unicipal para las funcionarias que se
¡ndican, quienes omrtieron marcar biométrico en las fechas y horar¡os que se señala:
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DECRETO NO
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FUNCIONARIA C,¡. N' FECHA HORARIO NO
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JORNADA
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RODRIGU EZ

MONTECINO 7.975.876-0 24107t2017 07 .40 Entrada jornada laboral

13.38 Salida a colac¡ón
14 12 Regreso de colac¡ón
17.'t5 Salida Jornada Laboral
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