
Elaborado por la Comisión de Recursos Humanos de la ANEIICH.

(1) Manual de Políticas y Procedimientos Recursos Humanos - Hospital Dr. Sótero Del
Río (http://hospitalsoterodelrio.cl/)

  ¿Qué es el Permiso Administrativo?

El origen de este Permiso, es que al año existen 7 meses que tienen 31
días. Como la Remuneración mensual cancela solo 30 días, el Estado
otorgo por Ley, 6 días hábiles para ser utilizados como Permisos Adminis-
trativos, el día restante fue absorbido por el mes de Febrero (28 ó 29
días). Todo Funcionario, desde su primer día de trabajo, tiene derecho a
solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particula-
res, son con goce de remuneraciones, podrían ser fraccionadas por días
o medios días (1).

  Referencias Legales y Reglamentarias

Oficio Circular SII N°26 del 8 de septiembre de 2006.
DFL N°29 del 16 de junio del 2004, Ley 18.834, «Texto Refundido,

    Coordinado y Sistematizado del Estatuto Administrativo».

  Derechos del Funcionario/a

El funcionario/a tiene derecho de ausentarse de las labores
    habituales 6 días al año.

Este derecho se puede solicitar en cualquier fecha del año.

Se pueden pedir días completos (uno o más) o una fracción (medio día).

No se requiere expresar motivo al momento de informar a la Jefatura.

En ningún caso este derecho puede ser reemplazado por el de
 Feriado Legal.

  Obligaciones del SII - Jefatura

El SII declara y reconoce este derecho apegándose irrestrictamente a
    su cumplimiento, y hace hincapié en que este derecho puede ser
    otorgado en todo momento del año.

La Jefatura debe tomar todas las medidas necesarias para resguardar
    la continuidad de las labores institucionales, cuidando siempre de
    respetar el interés personal del funcionario/a.

La Jefatura debe dejar constancia por escrito en caso de Denegación
    fundamentando cuales son las razones de buen servicio que justifican
    el rechazo.

  ¿Qué hacer para solicitar un Permiso Administrativo?

1- Primero, ingresar al Portal del Funcionario, y solicitar el Permiso
     Administrativo por el sistema.

2- Luego, informar a la Jefatura la solicitud del Permiso Administrativo.

3- En caso de Denegación, solicitar constancia por escrito al Jefe
     Directo, e informar al Dirigente Regional.

  Rol del Dirigente

Resguardar el ejercicio de este derecho por parte de todos los
    funcionarios/as del SII.

En caso de denegación, y a solicitud del funcionario/a, apoyar la
    correcta resolución de la solicitud.

Evaluar periódicamente en la Mesa de Trabajo el cumplimiento de
    este derecho.

Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile - ANEIICH - Cienfuegos #56 Santiago - (02) 361 9850 - aneiich@aneiich.cl - www.aneiich.cl

A G O S T O / 2 0 0 9

CARTILLA ANEIICH

PERMISO ADMINISTRATIVO / ARTÍCULO 109


