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e) Necesidad de formal¡zar
administrativo la autorización de Ia corrección horaria requerida.

VISTOS:

orsánica consrituc¡onar* r,".,hliojffJ\73§,ji:"ffi-[T::j:J:,:%i;.'ir:;ré ff:establece Bases de tos proced¡m¡entos Adminisirativoi, opL N" r_s¡eá d" r9á'0 fue áispone ettraspaso de ros establecimientos de Atención primaria de salud a las turun¡clpal¡üááes, i;y-rl¡;
19.378 Estatuto de Atenc¡ón primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N. 3OiOlO6.O9.20i6 que aprueba

Reglamento lntemo de Control de Asistencia, Punlualidad, Permanencia y Atrasos'áel personal
de la llustre Municipalidad cle Chillán Viejo.

raRepúbricaconrenida,",,,."",,"J'"1'3i§!Xl:l*,t,9'HliIiin"r;:;T!?T';r"r"#iXr1:
y 5.902/2000, ha señalado sobrc la materia, en lo que interesa, que no procede ei descuenlo de
remuneraciones respecto de. aquellos funcionariós que omitan mará, s, in!éiá- o salioa
mediante el sistema informático adoptado por el serv¡cio, ello, porque ei É,npr""oo qr"
desempeña efec{ivamente sus servicios dentro del horario determinaáo pbr h superioridad y no
obstante. no da cumplimiento a la obl¡gación señalada, no infringe süs AeOeres relat¡vos al
cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo gue 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 efeclivamente lrabajadó.

anrerior, ra circunstancia ou" 
", 

."inJ:ffiJiJ"J;fliiJiJ,1t"1t::"3*t¿"''il,5'#ffj:":"r:?
la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de ra jomada, conrtiiry" ,n"
infracción a la obligación del Artículo 55 letra 0 de la Ley N. 18.834, ósto es, no obedecer tas
óJd9n9s impartidas por el superior jerárquico, cuya inobslrvancia puede sancionarse conformeal Artículo. 1 14 de aquel texto, hac¡endo eféctiva la responsabilidad adm¡nistraliva que
corresponda.

sraAnaFuentesescara,AominlJr,?i5t1i3i"t8l:ff $"':'É:fu:i"t".Ti",J:r,1,rfl ::,:"i:
salud Municipal, aulorizada por la sra. Jefa (s) del Departamento de salud, mádiante la cual
informa no marcación de Biométrico el dia'lol1i2o19, ál regreso de colación, por omis¡ón, por
lo cual solicita corrección horaria.

d) Autorización dada con esta fecha por la Sra. Jefa (s) del
Departamento de Salud y lo señalado en el Decreto No 824/19.03.20i9 mediante el cual se
nombra al sr. Administrador Municipal, Decreto No 22gglog.o7.2o1} que fija funciones del
Administrador Municipal, Decreto N" 7214.O1.2018 que establece subrogáncias aulomáticas de
unidades Municipales y sus modificaciones estableciáas en el Decreto N; eosleo.oz.zotg.

Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud ilunicipal

DECRETO

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

DEcREroN. 37 47

por medio de un acto

1.- Aprueba conección horaria por parte de la Unidad de
Recursos Humanos del Departamento de salud Municipal para lá funtionaria que se indica,
quien omitió marcar biométrico en la fecha y horario que se indica:
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Municipatidad
de Chíttán Viejo Dirección de Salud [rlunicipal-*¡-

FUNC¡ONARIA c.t. N. FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

Ana Fuentes Escala 15:00

ros.conrrores horarios r¡jados por,Í'i}.,?llá1t;:illH'J*1H:".Íl::HjlT,;:li,3
de.la jomada, constituye una infracción a ta obtigaci¿n ¿et articuto se'iét, D d"Gyñ;'ra.eas,esto es, no obedecer ras órdenes impartidas [or er superior jerárquico, lry"-intüs"rran"iapuede sancionarse conforme al artículo 118 oe áquet tento, hac¡énoo ár""riráiái""p-o-üo1io"a
administrativa que conesponda

ANOTESE, COII'IUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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