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APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUElNDlcA EN BtOMETRtcO DEpTO. Sll_UO nluN¡CrpÁi-

DEcREroNo (i l i

a utomáticas de u n idades r,. o' *il.or'TÍl3r}: # i:rtJ fl t".ti 
:#5H:e Ü::ffi3"17Departamento de Salud.

cxlr_lÁrvr¡o,
21 FEB 2019

VISTOS:

o rg á n ica co nsritucionar ."^g*:tiiig {fii \tü:iü: ff {ffi i"j: J:,:%X;.' fr:ffó h:Jestablece Bases de ros procedimientos Adminisirativol, opl N. r-¡¡eá o" ñá'o qr" oi.pone ettraspaso de los estabrec¡m¡entos de Atención p¡mar¡a'oe saruo a tai 
-r¡uni"ip"riiáá"r, 

r-"y ru"19.378 Estatuto de Atención primaria de sarud Municipai y sus modif¡cac¡ones.

CONSIDERANDO:

Resramentornternode.".,.r.i'o.?"H?lrfl lflxtxx|#3]s:'¿Tifl ls""t':#.::"ffde la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ra*-ep-úb,ca conrenida, *,,.",.,,"J'"Í'3iilH#5,t:THIi!5*"r; ?T!?"J';.9.rüi1r1:y 5.902/2000, ha señarado sobre ra materia, en ro que inieresa, que no procede er descuento deremuneraciones respecto de..aquelos funcionariós que omúan ,aü, s, l.s¿; o saridamediante er sistema informático adoptado por er iervicio, erro, po-rque-ei É,iii""oo qr"desempeña efectivamente sus servicioé aentó der hoáo deiermin"üo fr,l" .rfiíoiioao y noobstante no da cumprim¡ent9 9 la obrigación senáüJa, no infringe ,ú" o"¡"Él ,árativos alcumplim¡ento de la jornada de trabajo, por lo que no prácede el descuento de remuneracionesuna vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, yá que éste,corresponde porer tiempo durante er cuar no se hubiere efec{ivar"nt"ü¡áj"ü]' '- '

anrerior,.ra circunsrancia q,"-"l""iisJ:ñJiJ"J;lt?Ji#,X,.:0,::T*Hi".'[,x;'Jffj:o:i:?
la superioridad, aun cuando desempeñe .r" ..riáá. ¿enko de ra jomada, const uye una¡nfracc¡ón a ta obrigación der Artícuro 55 reka f) de ra LLy N. .t8.834, d"t" ái, ," ólüecer rasóJd9n9s impartidas por er superior jerárquico, Jry" inoo.Lr"nc¡a puede sancionarse conformeal Artículo. 1 j4 de aquer texto, 

- 
haciéndo eráa¡va lá responsab¡lidad administraiiva quecorresponda.

srra ceciria García contrera:..üt,,i:$:l8?.",jflff. I"i'l[il"¡ffSmJ:fl?árrr,::,5:?
la srta. D¡rectora (s) det Estabtecimiento, mediante lá ül informa no máréáon ae áñm¿mcoel dia '1310212019, a ra sarida.de ra jornada taoorar, aáo¡ao a que er reroj contror no reg¡stróCódigo, motivo por el cual solicita coriección troraria. 

' ---

ra sra viv¡ana Busramante .,o,,",lli,3'l*J,.1i:':ffiT"J, ?"##Ji,li!'á"1Íil?,1#5!por la sra. Directora (s) der Estabrec¡miento, med¡ante ra cuar ¡nforma no marcación deBiométrico el. dia 19r02r2o19, a enlrada de ra jornada taborar, oeb¡ao afr" 
"r'n"rá.¡ 

Gntror ,oregistró su código por e,or de números , en er cuar soriiita correcc¡on horaria.

Dirección de Salud Municipal

f) Necesidad de formalizar
ad m¡nistratlvo la autorización de la corrección horaria requerida

por medio de un acto
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DECRETO

H u ma n os der Depa rram e n",, . fi fl^í|ffi ;:, !:lT¿i?J.X*"" fl". 
,; 

# l.""fl ,t :ff i#::omitieron marcar biométrico en las fechas y norariós que se inaica:

UNCIONARIA c.t. N" FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNAOA

Cocilia García Controras 15.876.151-3 17:15 Salida jornada laboral

V¡viana Bustamente Rubilar 8 847.2334 07:50 lngreso jornada Laboral
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E, COTIIUNIC¡UESE Y ARCHIVESE.

WIN OS
H HENRIQUEZ

CRETARIO IPAL

Secretario M
Enc, RR HH.
Cesfam Dr. Federico Puga
Secrelar¡a Desamu

13t02t2019

13tO2t2019

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


