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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipal

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

DECRETO NO 37 84

CH|LLANV|EJO, 17 ot0 2019

o rg á n ica co n srir u cio nar * 
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"ffi 
.ffi :"J: J:,:%i;., ir.;jó ff:establece Bases de los Procedimientos Adminisirativo'r, ofr- r.¡" r-s.oo3 d" l9áb lr"'oispon" ettraspaso de ros estabrec¡mientos de Atenc¡ón primaria'áe saluo a rai Muniliiáriiáá"., r_"y ru.19.378 Estatuto de Atención primaria de sarud uuncipaiy sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

Resramentornrernode.""ro_"i'oo',"".i?tlrllf:Xt":X§#$:l'"t#^',';:"Jffi #;:"i"ide la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

raRepúbrica contenida, 
"n,,".o,.J,"'n'3,'§:lÍ:ffS,fl9'?;ntif;rl ?g!XT';fr"JHXr1:y 5.9o212o0o, ha señarado sobre ra materia, en ro que interesa, que no procede er descuento deremuneraciones respeclo de. aquelos funcionarios que omitan m"á, s, inlresá- o satioamediante el s¡stema ¡nformático adoptado por er servicio, erro, fárque 

-ei 
ÉrpL"oo qr"

desempeña efect¡vamente sus servicios dentró del horario deiermin"áo j., r"lup"ío¡aaa y noobstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sús oeueás reiativos alcumplim¡ento de la iornada de trabajo, por lo que no procede el delscuento de remunáracionesuna vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario o" tr"oa¡o, v" que éste,corresponde por er tiempo durante er cuar no se hubiere efec{ivamente trabaiadi. 
' '- '

antenor, ra circunsrancia 0," ",""i?J:li"iJ"J;[i1Ji#,f:0,::?,,ffi".,il'.i?Jffi:i"rl?la superioridad, aun cuando desempeñe .rs 
"e*icioi 

dentro de ra jomada, constrtuye unainfracción a la obrigación der Artícuro s5 retra 0 de ra Ley N. 18 834, .i.to á.,'r" á¡üecer rasóJd9n9s impartidas por el superior ierárquico, éuya inoLslranda puede sancionarse conformeal Artículo 114 de aquer texto, haciendo eféaiva ra responsabiridad adminisrra¡va quecorresponda.

s rta cec¡ r ia Ga rcia contrera" 
=?,3iH: i:i 3:i8tr il ?H:;J?l"r"ii::lll,: f"H:J:por la srta. Directora del Establec¡miento, med¡ante la cual informa no ,rñr"¡on o" gioretri.o

el día 2011112019, a la salida a colación, por omisión, motivo por el cual soliciiá conecc¡on
horaria.

administrativo ra autorizac¡ón ." fl J;-:i:;tr#r"t",u:,l"il i% g?:i".i"",,3JÍ:
72114.01.2019 que estabrece subrogancias automár¡cas de Unidades 

- 
tt/luniápares y

modificaciones contenidas en Decreto 605120.O2.2O1g.

VISTOS:

DECRETO:

H u m a n os der Departamen," o",Jif ilffi"?Li"r:¿",i3if,ffi :;"': Ht::,1:,::t l',:;omitió marcar biométrico en la fecha y horado que s'e indica:
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Municipatidad
de Chiltán Víeje Dirección de Salud Municipal

ENRIQUEZ
NICIPAL
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erico Puga
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2.- Adviértase a la funcionaria que no dar cumplimiento a los
controles horarios frjados por la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de lajornada, const¡tuye una infracción a la obligación del artículo s8 letra f) oe Ley ñJ taeas, estoes, no obedecer las órdenes. im.partid-as por er superior jerárqu¡co, cúya inobservancia pueoe
sancionarse confome al artículo 1 18 de aquel iexo, 'haciehdo 

efeáiva ta respoñsaoitiaao
administrativa que conesponda

ANOTESE, COTJIUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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FUNCIONARIA c.t. N" FECHA HORARIO
NO
MARCADO

JORNADA

Cecilia Garcia Contreras 15.876.151-3 14:21 Salida de colación

LCA

Desamu

20t11t2019

ADMISTRATIVO
Resaltado


