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DECRETO

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

DECRETO NO
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e) Necesidad de formalizar
admin¡strativo la autorizac¡ón de la conección horaña requerida.

VISTOS:

orsánica constirucionar * l,-1leriil.iffJ 93§'"Y 
"ffi^i""JilT 

J: ,:?"i;"'frtffó ffJestablece Bases de los Procedimientos AdminiJrativol, orr- r'r. I -o¡oá a" I sáb tre iispone ettraspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud a las Muniffiiüáá"., l_"y n.19.378 Estatuto de Atenc¡ón primaria de Sarud Municipar y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

Resramenrornternode.".t,o"?o"o,"""1""t1rfl f:X5:X§;$:l'"t#^',';:",0;:#;:"1"1
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

raRepúbrica conrenida, entre.otroj)eiu8ii:Hil:f ,0,:T'?;HLEf&i ?7T!?"J';r"rült*:y 5.902/2000, ha señarado sobre ra materia, en ro que interesa, que no procede er descuento deremunerac¡ones respecto de. _aquelos funcionarios que omitan maá, ,, in!ésá- o salroamed¡ante et sistema informático adoptado por er servicio, erro, fofiuá-ei É.ii""oo qu"
desempeña efeclivamente sus servic¡os dentro der horar¡o deierminráo páir, 

"rp"íorroao 
y noobstante no da cumplim¡ento a la obligación señalada, no infringe süs deueüs relativos alcumplimiento de ra jornada de kabajo, [or ro que no procede er deicuento oe iemunerac¡ones

una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de rrabajo, ya que e*e,conesponde por er tiempo durante er cuar no se hubiere efectivamente trabajado. ' -

anrerior, ra circunstancia 0," ",*i,nJiliJiJ"J;flii,1i#iJ:.;:"8,flffi".,il,i?#fl:ji::la superioridad, aun cuando desempeñe srs servicios dentro de ra jomada, const¡tuye unainfracción a ta obt¡gación del Artícuto 5s tetra 0 de ta Ley N. 18.834, ,í.r" éi,'ro á¡üecer tas
ó¡'d9n-9s impartidas por el superior jerárqu¡co, óuya inobslrvancia puede sani¡onarse conrormeal Artículo 1 14 de aquel texto, haciendo eféctiva la responsabilidad administrativa que
corresponda.

Sra Jacqueríne Landeros 
"1"1,"1il3i,[?l!"r1i3::8tr"J,l;§:?j"Jff:1:?l:i':3lH:J:por la srta. Directora(s) del Establecimiento, med¡ante la cual informá no maráción deBiométrico el día 201o212019, por omis¡ón, por lo cual sol¡cila corrección horaria.

Departamento de Salud. 
d) Autorización dada con esta fecha por la Sra' Jefa (S) del

por medio de un acto

HumanosderDeparramen"0"."1;off lliffil?¿?:"lf ,li¿,i*""tiJ","'lli*i",,l""iT,i?i
marcar biométrico en la fecha y horario que se ¡ndica:

c.t. N" I FECHA HORARIO NO
MARCADO

Jacqueline Landeros Castro 14.070.§5-2 20t02t2019 Regreso de colación

FUNCIONARIA JORNADA

14:45

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirccción de Salud ilunicipal u

ros.conrrores horarios njados por Í;fr?X.,ff1át=,;:il*i"::s#;J:i:::tr1T5:::;
de la jornada, constituve una infracción a la oor¡gacün der arr¡curo saietra n á üf ñ:'r a.aes,esto es, no obedecer ras órdenes impartidas iái ár rrp"nor jerárquico, cuya ¡nobservanciapuede sancionarse cor¡fome at arlicuto 1 1B o" jqu"r Lrtü haciéndo Jáar" ij o.pln."oirio"oadministrativa que conesponda.
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