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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldra t

APRUEBA CORRECCION HORARIA DE
FUNcroNARro euE sE señllA eu
BIOMETRICO MUNICIPAL.

DECREToALCALDTcTo N" 3.215

Chillán Viejo, 21 de Septiembre de 2016

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades vigente y, el Articulo 3' de la Ley N' 19.880 que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:
a.- D.A. N'3.010 del 6 de Septiembre de 2016 que aprueba Reglamento

lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del Personal de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

b.- Presentación del Director (s) DIDECO Rafael Palavecino Troncoso,
de 21 de Septiembre de 2016, por medio de la cual certifica que la funcionaria Marisol Gómez
Alarcón, auxiliar Biblioteca Municipal, trabajo los días 10 y 12 de Agosto de 2016, sin embargo
omitió registrar su salida en el biométrico.

c.- Necesidad de formalizar por medio de un acto administrativo la
autorización de corrección horaria solicitada, señalando a la funcionaria que esto no puede
transformarse en una práctica habitual.

2.- ADVIERTASE a
transformarse en una práct¡ca habitual.
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DECRETO:
l.- APRUEBASE corrección horaria de la funcionaria funcionaria Marisol

Gómez Alarcón, auxiliar B¡blioteca Municipal, que trabajo los días 10 y 12 de Agosto de 2016,
sin embargo omitió registrar su salida en el b¡ométrico, situación certificada por el Director (s)
de Desarrollo Comunitario, por parte de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección de
Administración y Finanzas.
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CERTIFICADO.
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TRONCOZO , Director de Desarrollo Comunitario (s), de
la comuna h Viejo, certifica que la Sra. Marisol Gómez Alarcón, Rut
11.030.374-2, se desempeña como Auxiliar , en la Biblioteca Mun¡c¡pal, donde los

días 10 y 12 de agosto del presente año, no registro su sal¡da en reloj conhol, sin

embargo , realizo sus labores en esa jornada , lo que se evidencia en el trabajo
realizado ese día, de devolución de libros a la editorial, Emisión de certificados, entre
otras tareas encomendadas por la Señorita Marisol Santos.

se extiende er presente certificado para ser presentado en la Dirección de
Administración y finanzas para justificar la no marcación en reloj control

Chillán V¡ejo, 21 de Sept¡embre de 2016.
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