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-ü, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud llunicipat uF

APRUEBA CORRECCIOI.¡ HORARIA FUNCIONARIA QUE
INDICA EN BIOTUETRICO DEPTO. SALUD MUNIC]PAL

DEcREroNo 490

CHILLAN vlEJo, 0 7 tEl 2120

VISTOS:

orsánica consrirucionar o" ,,n.,!lio5ffl\,19§,Ji:"ffi-ffi:"J: J: ,:?"i;.tirtffó ffJestablece Bases de los Procedimientos Adminisirativoi, ort N. r -s.oeá a" I sáb fue oispone eltraspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Satud a las rvrunicifaliiááes, Ley N.',l9.378 Estatuto de Atención primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERAilDO:

Regramento rnterno de 
""*, o" ?",o'"","i?tlrilflx!":x §",",Í3l:lt"t#^"?]:"ffi ,T,:1".:1

de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ra Repúbrica conrenida, 
"*," r.J)"',n'ü,'iffi[5'tg']iliyif,",'i?ltxT';.9.r"#l"Jr1:

y 5.902/2000, ha señalado sobre la materia, en lo que interesa, que no procede el descuenro deremuneraciones respecto de..aqueflos funcionarios que omitan ,naá,. s, intÁió o satioamediante el sistema informático adoptado por er iervicio, etto, porqué 
-ei 

ÉrpL"oo qr"desempeña efec{ivamente sus servicios dentró del horario deierminaáo p'ár uiupeíár¡o"a v noobstante no da cumprimientg a ra obrigación señarada, no infringe .ü. a"¡eÉ" ,"rativos alcumplimiento de la jornada de trabajo, por lo que no procede el descuento de remuneracionesuna vez comprobado que prestó sus serv¡cios dentro de su horario de kabajo, yá que éste,corresponde por el t¡empo durante el cual no se hubiere efectivamente tiabájádi. '

anterior, ra circunsrancia o,: "1.-"inülÍJXJ"J;fliiJffi,T':o;:?,,?:i;."'il,,i?ffi?j:j"r::la super¡oridad, aun cuando desempeñe srs 
"erriáo. 

aentro de ra jomada, constituye unainfracción a la obligación der Articuro 5s retra f) o" iá Luv N" 18.834, drt" ár, ." á¡áecer rasóJd9n9s impartidas por er superior ierárquico, óriá iroo"Lr"nc¡a puede sancionarse conformeal Artículo 1'r4 de aquer iexto, 
-haciéndo 

"réá¡r" 
rá responsabiridad administiativa quecorresponda.

rasravivianaBusramanter&i"i"É'r?"Íi"?l'[ff '*§:rB,o?:?"Hjri1'J:r'rll*:autorizada por la sra. Directo¡a (s).del Establec¡miento, meo¡ante la cual informa no marcaciónde B¡ométrico et dia oato2t2ol.o, oér¡oo a q;;;i ;;ü ;;;iror no registró su código ar ingreso dera jomada raborar, sarida y regreso de cob;¡ón, ;;ii'o üi 
", 

cuar solicla co,ección horana.

rasravivianaBustamanterüt?l:Éif"Íi"?l..f"T8:#tr,A':?:"0""1;*.,::¿??:,::
autorizada por ta Sra. D¡rectora (S) 

_del 
Estatb¿irLnto]rua¡"nte la cuat informa no marcac¡ónde Biométrico et rria o4o2r2o2o, oáo¡¿o 
" 

qu"l'i'r"iá¡'l,.i"ir"l no registró su código ar ingreso degfj§x? 
rjorar' 

resreso de coración v 
"áru" 

o" ü ¡oiná¿" láoáiái,'áJorl'*i""ilr"o, .o,,"r,

administrativo ra aurorizaciónde4g,Xfü,íjqfl","1"Jfl?,lLl,:L il."ill,f& #r?Í:
:¡sJ:",.§"'^lPir*rzcias 

automática" ¿á ú.¡á"j".ü,.i1ü-"¡". r*oJ¡rüoán"l"lü¡r"1¡,¡". 
"n



[r

FUNCIONARIA

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud lliunicipal

DECRETO:

H u m a n os der Departa m enr" d" s"'L; ffi ffiifp:? ¿?f f ,ffJ, jfl :"" i: Jiy lH¿l iX,5."Hil;marcar biométrico en la fecha y horario que sé ¡ná¡ca,

JORNADA

lngreso jomada laboral
Viviana
Rubilar

SE
LLAI/OS

lcrPAL (S)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

FALf PI/OCL

D¡stribuciónr
Secretario Municipal
Ud. de RR.HH.
Cesfam Dr. Federico puoa
Secretana Desamu

,^fu*n¡**

lnonnnro
tNo
MARCADO

07:47

13:50 Salida a colación
14:30 reso de colaciónR
07:47

17:20

ln reso ornada laboral

Salida rnada laboral

FECHA

8.847.233-0 03t02t2020

o4t02t2020

,.v

RC

CA¿

ALCAL
LIPE AYL

Bustamante

)

Regreso de colación

c.r. N'

I

:.1

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


