
Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIAS
QUE INDICA EN BIOMETRICO DEPTO. SALUD
MUNICIPAL

DECRETO NO 2595

cHrLLÁN vrEJo, 0 3 Ar,} ¡¡,7

VISTOS:

ors án ica constituciona r o",, 
"' ",f 

3i0 5j"'j li,:::,J i: Ji*[T:"á: J: :%i ;.' irt33ó ff:establece Bases de los Procedimientos Administrativos, DFL N. 1-3.063 de tggb que dispone el
traspaso de los establec¡mientos de Atenc¡ón pr¡maria de salud a las Municipalidades, Ley N.
19.378 Estatuto de Atenc¡ón primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Atcaldicio N' 3010/06.09.2016 que aprueba

Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad, Permanencia y Atrasos del personal
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ra Repúbrica contenida, 
"n,." 

o,,.o.l'"*'ü",i:H:ff,f*HIiLni;ri:;T!XT't""r"#lXrt:
y 5.902/2000, ha señarado sobre ra materia, en ro que interesa, que no procede er descuento deremuneraciones respecto de. aquellos func¡onarios que omitan ,"róal. s, ¡ngreso o salidamediante el s¡stema ¡nformático adoptado por er servicio, e o, porque ut ÉÁpLroo qr"
desempeña efectivamente sus servicios dentro del horario determinaáo p'or ta ,rpur'üiio"d y noobstante no da cumplimiento a la obligación señalada, no infringe sús deberes relativos alcumplimiento de ¡a jornada de trabajo, por lo que no procede el delcuento de remuneraciones
una vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario de trabajo, ya que éste,
corresponde por el tiempo durante er cuar no se hubiere efectivamente fabajad;.

anterior, ra circunstancia 0," ", 
."i?J3li.iJ"JiliiJlJfiJ:t¡":":x"fl:¿"'[,i?:ffí::j"r:?

la superioridad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de ra Jornada, 
"onstituy" 

,nainfracción a la obligación del Artícuro 55 letra f) de la Ley N. 1g.g34, esto es, no obedecer lasórdenes impartidas por er superior jerárquico, óuya inobslrvan"i" ¡;d"'rriloniüionrorrual Artículo 1 14 de aquer texto, hac¡endo eféctiva ra responsabirrdad adm¡nistrat¡va que
corresponda.

sra R.SA .TFUENTES ,.*^o,,,"J.?l"il*"X:""3ff:i5:,H:ili B?t::ffJ".¡,rr.iáS;::
autorizada por ra srta. carorina lguerme Astorga, Directora (S) der estabrec¡m¡ánto 

-"meo¡ante
ta cual informa no marcación de Biométr¡co a á¡^ y ñiizol i, iebido , qr" 

"i 
,.áioj ná ,"g¡.trosu huella dactilar, por lo cual soltcita corrección norar¡a.
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il:l:¿:j ff 3:HT ?i illárí; j?l",'j #J;:: ::lJ, ::J:por ra srta' carorina Riquerme .l:torsa. oirectora tsi oer estabrecim iento. mediante ra cuarinforma no marcación de Biometr¡co át i¡r- ál1il ücili, o"¡ioo a que er reroj no regrstró suhuella dactrlar. por lo cual solic¡ta corrección horari, 
-- "

subrosancias automáticas .",yldL:'.-fl;i:,ri,':S;,Ti,|;,r"r^rJX:i:3?jrrlXi";.jffJff:
Riffo, Jefa det Departamento ou suirJrr¡rn,;ü ;;; ,r.Ji,'. 
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adm¡nistrativo ra autorización o" ," ?"l.IXiiutiXX1"r,:"r"J:H: 
tzar por medio de un acto
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@ ñMunicipalidad

de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

D EC RETO

de Recu rsos H u ma nos d"r D"p"l,-,,1:['["§[,f "^,ffi ::r: T:?:i jJlXffi :;",: ;#t::ind¡ca, quienes om¡t¡eron marcar b¡ométrico en ras fechas y horarios que se señara:

FUNCIONARIA C,I N FECHA HORARIO NO
MARCADO

JORNADA

Sal¡da a Colación

O VALDES

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ENRIOUEZ H OUEZ
CRETARIO MU PAL

UA HH/Od,rÉt,

A DE (s)

un¡c¡pal, Enc. RR.HH, Secretaria Desamu, lnteresadas (2)
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ROSA
FERNANDEZ

IA ANTUNEZ GARCIA

CIFUENTES

VALER

22.495.093-4 31t0712017

17 .O45 656-4 31t07t2017 10:35 Entrada Jornada Laboral
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Regreso de Colación

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


