
-#, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

DECRETO

APRUEBA CORRECCION HORARIA
QUE INDICA EN BIOMETRICO
MUNICIPAL

FUNCIONARIOS
DEPTO. SALUD

VISTOS:

ors á n ica constitucion a * 
ry: :i*liiü'-[üiid;: {;d:Tl"¿: J:,:%i;., ir:ffó ffJestabrece Bases de ros proced¡mrentos Admrnisirativoá órl ru. 1_3.063 de 1980 que dispone ertraspaso de ros estabrecimientos de Atención piir"¡"'0" sarud a.ras M uniciparidades, Ley N"19.378 Estatuto de Atención prmaria a" Srtra fr¡r"[ii"i].r, modif¡caciones

DECRETO NO 104S

cHrr-r_Ár'¡ ue¡o, Z 1 iiiAR ?0lg

CONSIDERANDO:

FECHA

Resramenrornternode*Tj"ls:i!.''"".'J::'fl :;ji5:x§"..,.Ífl :l:?;';^1?1s",';:;jH"f"ide Ia llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo. 
-'

ra_Repubr¡ca conrenida, 
"",1igi.1,"i,ü:i:Hil::,,fliT,Hg1i,&,i"r! ?iT!?T';"gr"#l?r.n]y 5 90212000, ha señarado sobre Ia materia en ro!ü'¡"ni"r"rr, que no procede er descuento deremuneraciones respecto de_ aquelos funcionariás- q uL om¡tan marcar su ¡ngreso o saridamed¡ante er s¡stema informático 

3ooptroo lo.. !i l",,i",o. ero. porque er empreado quedesempeña efectivamente sus servicioé oentró oel lora-¡o determinado por ra superioridad y noobstante no da cumprim¡ento a ra 9br¡s*¿;;;d;, no infringe sus deberes rerativos arcumplimiento de la jornada de t,raba,o, ó,. lo qru 
"o 

p-rlcede el descuento de remuneracrones[¡na vez comprobado que prestó sus servicioi o"nir; áu su horario de trabajo, ya que éste,corresponde por el tiempo durante el cual no se r,r¡üÁ Jr"",,urmente trabaiado.

anrerior, ra circunstancia r,: ":^."tEiiJiJ""tilfiJi#tr:t,"":":';#:¿..i1,*:J:Íi:i"rl?ra superior¡dad, aun cuando desempeñe ,;; ;;J;;";;"ntro^ de ta jornada. .onrtiryu ,n"infracción a ta oblisación oel^nrt¡curá'isl"ü rltl"ir'i""v N. .18 834, esto es, no obedecer tasÓrdenes ¡mpartidas por el superror jerárquico. 
"ry" 

iroorl.rncia puede sancionarse conforme
:|,.á!|t"*r'14 

de aquel texto hac¡endo ;i¿;;;l; responsabiridad admin¡strat¡va que

sra Lirian Espinoza contrera;, ,?::,","ityi"h:;:f,?:l,H'i[Xfl:t::ffi]i.j,íi,,: g"_:,
D¡rectora (s) der Estabrecimiento, mediant" ¡".rrirt*ra no marcación de Biométrico er dÍa08102t2018, por omisión, por to cual Ji"¡i, ."rr"".i0" ñáJ"r,,

Balbontin Riffo, Jefa oet oepartame?,#i';iltJu" dada con esta fecha por la sra. Marina

administrar¡vo ra autorización o" ," i'",..|;'"lii'fl::",..:?"ot;:T;j'zar poÍ medio de un acto

Humangg del Departamen. o" a"'lrotnií,i,.ir]rX?:',frj"r parte de la unidad de Recursos
marcar biométr¡c¿;;l; feJ" y horar¡o que se indica; 

ncionar¡a que se indica, quien omitió

c I N"
FUNCIONARIA

NO
MARCAO o
HoRAR¡Ó JORNADÁ

to tzzgzg-2 08102/2018 19:15 Salida Jorñada Laboral

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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,ry, Mtrrrit ipati<14 t1

de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

2.- ADVIERTASE a la funcionaria que no dar cumplimiento a

los controles horarios fijados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus serv¡c¡os dentro
de la jornada, constituye una ¡nfracción a la obligación del artículo 58 letra f) de Ley N' 18.883,
esto es, no obedecer las órdenes impartrdas por el super¡or jerárquico, cuya inobservanc¡a
puede sancionarse conforme al articulo 118 de aquel texto, haciendo efect¡va la responsabilidad
administrativa que corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

o E ENRI VALDES
SEC TARIO MUNICI DE (S)L

UAV/HH

Dis n: Secreta n u cl l, Enc. RR.HH., Secretaria Desamu

? 1 MAR 2018
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