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orsánica const¡ruc¡onar *_11.119i¡riiff:i,igsFT"Ii,,ffi:"J: J: ,:%i;.,fr.ffó ,T:estabrece Bases de ros procedimientos Adminisirativol, orl N" r -sooá d" r 9áb qr" ii.pon" 
"ttraspaso de los establec¡mientos de Atención primaria'de saluo a lás l¡uniciirliüáá"s, r_ey ru"'19.378 Estatuto de Atención primaria de sarud Municipai'y sus modíf¡caciones.

CONSIDERANDO:

Regramenro rnrerno de ."*, o" i'n.?"Xi,?tlrflnXi":X }#ff:l'rt#^',I:"Jffi ff;'""f"lde la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

raRepúb,ca conrenida, 
"nt,"u.omj)"*'3¡'ili:11",f,9'?ÍJit11i&i:;3!x"J';r"r"#i1rX:y 5.90212000, ha señarado sobre ra materia, en ro que interesa, que no procede er descuento deremunerac¡ones respecro de. _aquelos func¡onarios que omitan maá, 

"u 
lngres; o sar¡¿amediante el sistema informát¡co adoptado por er servicio, eflo, fortue 

-ei 
Érpre"oo qredesempeña efectivamente sus servicioi dentró dd hoáo determin"áo p'or r" irpáíário"o y noobstante no da cumprimienro a ra obrigación señarada, no infringe 

"üs 
¿e¡erLs áiativos arcumplimiento de la jomada de trabajo, por lo que no proc.de el delscuento de reÁunerac¡onesuna vez comprobado que prestó sus servicios dentro de su horario o" tr"¡álo,'v, que éste,conesponde por er t¡empo durante er cuar no se hubiere efeclivamente tra¡aiaoi. ' '- .

flt^iltl:.1t,t9,1"1:.?3_ei: , ""i?J:::JiJ"J;X.i?Jl§,H';:?"#¿.'il",*'Jffj:"t"r:?ra supenonoad, aun cuando desempeñe sus servicios dentro de la jomada, constiuye una¡nfracc¡ón a la obrigación der Artícuro 55 reka fl de ra Ley N" ta.ag4, áo es, no á¡Jecer t"sóJdgngs impartidas por el superior jerárquico, iuya inobslrvanc¡a puede sancjonarse conformeal Artículo. 1 14 de aquer tefo, 
- 
haciendo eféctiva ra responsabiridad administrativa que

corresponda.

sraMariavásquezRamírez,=.ff :lÍ::i"ü:í:n",;:lf tX*:f:li:lf:á:.¿',§llde Salud, autorizada por la Sra. Diréctora del Establecimiento, mediante la cual informa nomarcación de Biométrico er dia 
,2or12t2019, debido a que el reloj contrár no regiri¿'L, nrerradactilar a la sarida de ra jomada raborar, motivo por er cuár soricita éonección trorárü. 

- -

administrativo ra autorización.d€ r%#ñ.j'#"fl",""1"#X'Íi"j¿L il:i!1,,f& #,riÍ:establece subrogancias automáticas de Unidades Municipales y modificacionei está¡lecroas enel Decreto N' 605/20.02.2019

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirccción de Salud ilunicipal

VISTOS

DECRETO:

APRUEBA CORRECCION HORARIA FUNCIONARIA QUE
rNDlcA EN BtOrrtETRtco DEpTo. Sruuo mUNlClpli'

DEcREro No 209

CHILLÁN vIEJo, 2 7 EliE 2O2O

Humanos der Departamenr" d" s;h;ffiffiiñó"?r1","5i5,ffi,i*""t",J"r"'ll:* 
t",,5.""#i?á

marcar biométrico en la fecha y horario que se indica:

f



$ rti:rü11'íi":" UrF IDirección de Salud Municipal

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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nMa Va ás ezu ¡Ram te2 20t12t2019 12.16 Salida ornada laboral
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