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§, Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipat

cxltutr vle¡o, 2 I FEB 2020

VISTOS:

orsánica consritucionar .:"**:i*:ili:,_yr;iid;::ü1i:"Jj"j:J: ,:%i;",,'r.,'.1 ffJesrabrece Bases de ros procedimientos Adminisirativol, oel ñ;l_¡¡oá o" rli,ro q* dispone ertraspaso de ros estabrecim¡enros oé Árenüár'ÉrilJñi'g" sarud a.las Municipariiaáes, Ley N"1e 378 Esratuto de Atención primaria oá é-áül ¡,¡l,iiliir, v ,u" modificaciones

CONSIDERANDO:

Resra'nenro rnterno de.".ur*-llr.oo"""jitloflrjx!":x s;:;:l'"r#.^:ll:".Ti rT,::"f"1de ta lustre Municipatidad Oe Cniffan ü!¡o.'-' -"'"-"-'

ra-R^epúbrica conren¡oa, entreotros%Jnu8ii:H:fi§,fl*];li]r1,X"r! ?H?"J?r"r"#iXr1:y 5.902/2000, ha señatado ,oure ra m"tertálárlo-i*'¡ii"r"r", que no procede et descuento deremuneraciones respecto de aqueiios irn"¡on"r¡Jt-qre 
_ 
om¡tan marc€¡r su ingfeso o saíiciamed¡ante er sistema informátió :9"piro" 

-pJr" 

"i ]Jr,",o, ero, porque er empreado quedesempeña efectivamente sus servicioé oentrá áer norarlo determinado por la superioridad y noobstante no da cumprimienr.o 9 13 oorigac¡¿n ]á;#; no infringe sus deberes rerativos arcumplimiento de ra jornada-de-lrlba.io, ór b q;;;;;cede er descuento de remuneracronesuna vez comprobado que prestó sus servicioi aentó áe., toi"r. o"'l-rfiái]"vl'qr" ert",corresponde por er tiempo durante er cuar no se rrroüÁ 
"t""t¡rar"ntá 

ti"oáñol]' '"

anrerior. ra circunsrancia r,:"1:"irliii"iJ"J;,lliillji,rJ:0,::":X.,?:¡",.,il,*"J?ij:"t"r"?
ta superior¡dad, aun cuando desempeñe ,r, ."ni¡"io" á;r;;-;"-,"' j;;"1],.J,ioi.rr" ,n.inf'ección a ra obrigación der Artículc si 1"r." lé'i='i"e¡, r,J. 1s.s_r+, esto es, no obedecer rasórdenes impartidas por er superior jgr¿rqu¡"o, Jril iio-¡.'"rr"nda puede sancionarse conforme
:lr[!!"Jn"]" de aquel iexo,'¡rac¡énoá'áié"t¡r" É responéabiridad aoministrativa que

sra pauia cáceres sanribañea yqüi':"j,'S"T#[:T,$Jil?:;:"rr"",*i:Íí:Í3:r".r*!1sr' Javier R¡ffo Direclo(s) ¿et Esta¡teám¡"rt", ."a¡".t" ra cuar informa no marcación deBiométrico er dia 13t02¡2o20 ar reriro ¿ j;;¿i;-Horar por om¡sión, por ro cuar soriciracorrección horaria.

!t.J,3n Barrera canto, r"n,_o"r8rr1o,.ll"5l:ri:"?:'j"r"üj#H:1,:ffi::"J:"#:iá?:::j"1
Riffo Directo(s) der Estabrecimiento, meo¡ante rá-"rá ¡n'ior." no marcación de Biométrico erdia 0510212020 al ingreso de jornada laborar por. orisán, nor lo cual solicita corrección horaria.

Sre canr:en cere: E:pin*l i¡ill"i:t..t:_."fi]"f-'l¡f¿T"bl:l"i_¿1:],.jJ;:rg*sautorizado por el Sr. Javier Riffo_ Directo(s) del Establecimiento, mediante la cual informa nomarcación de Biométrico er dia 1210212020 ál ingreso de jornada tauorar poiomision, foi ro 
"u"rsolicita corrección horaria.

srFeripeRiquermeBetanzo,^."J|"il:[:iJ5,,lil8::uil,ffi',,:i*:i"i..,1;:::r:;;,;.:;)
por la srta. carolina Rivera Directoia del Establecimiento, med¡ante la cual informa nomarcación de Biométrico er día 13t0.2t2020 al ingreso y regreso jornada de colación por
omisión, por lo cual solicita conección horaria.

$yFqA coRREccloN HORARTA FuNCIONARIA QUErNDlcA EN BroirErRrco DEpro. sÁiuó'úü¡riiiiiL".
DEcREroNo 641
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Municipalidad
de Chíltán Viejo Dirección de Satud Municipal

adminisrrarivoraautorizacióno","llrr)"-1Trt'f ::"rl?"J.lJ[l=t
por medio de un acto

Felí Ri uelme Betanzo 13:30 lngreso de colación15.676 886-3 13t02t2020 14.15 reso de colación

!!."ng: der Deparramenr" o-"^s"í,.ffi,"ffJT¿?fi:,ff:,ifll""iiJi"r;lÍ* 
i",,ff"#i?;marcar biométrico en la fecha y trorario que sI;íü, '' '

ros conrrores horarios 0.,"0"" 0",_n'*i?Yltnüá:ff5:',::"[tlH?:"rj:::,#¿Tf:l?;
cle !a jornada, constituvÁ ,n" ,ntracc,oi a i; 

"b,ü;;ü; ;"; ad!e,r!o 58 letra I de r év No _i 8 nn?esto es, no obedecei ras órdenes irpártilái É"i "t 
superior jerárquico, 

"rv, ¡nou."*oáil¡-lpuede sancionarse conforme al art¡cuto'I lá ¿J á;"ii;; haciendo efectiva Ia responsab¡t¡dadadm¡nislrat¡va que conesponda.

ANOTESE, COMUilIQUESE Y ARCHIVESE,

§

PATRIC REYES
SECRETARI IPAL (s) os-1

aorrr*111116$, ,,*.

Distr¡bución:
Secretario Municipal
uu. ñf\.nrr.
Cesfam Dr. Federico puoa
Secretaria Desamu

FUNCI ONAR¡OS c.r. N' FEcHÁ NO
MARCADO
HoRARtó JoRNADÁ
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Departamento de Salud.
g) Auton2ación dada con esta fecha por la Sra. Jefa (S) del
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