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DISPONE CUARENTENA PRECAUTORIA PARA
FUNC¡ONARIOS OUE SE INDICAN, CESFAM DR.
FEDERICO PUGA Y MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO N" 1498

Lo señalado en el Art. 1" de la Constitución de la Republica
el cual consagra la servic¡al¡dad del estado, el cual señala en su inciso final la protección a la poblac¡ón,
en concordancia con el Art. 19 N' 1 del mismo cuerpo normativo, el cual consagra el derecho a la vida
y a la ¡ntegr¡dad fisica y psíquica.

Decreto N"04 del 05 de febrero de 2020, modificado por el
Decreto N' 06 de fecha 07 de mazo de 2020, del Ministerio de Salud, mediante los cuales se Decreta
Alerta Sanitaria para todo el territorio de la República de Chile, con el objeto de enfrentar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios; las ¡nstrucc¡ones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atenc¡ón Primaria.

CONSIDERANDO

Lo dispuesto en Decretos Alcaldicios N' 981/16.03.2020 y
N' 98220.0.2020, med¡ante los cuales se imparle ¡nstrucciones func¡onam¡ento por emergencia
sanitaria y dispone cuarentena para la comuna de ch¡llan v¡ejo y med¡das extraordinarias.

Lo dispuesto en las normas minister¡ales de salud y que con
fecha 'tO de mazo de 2020, el pais ha entrado en etapa lV del brote del virus COVID 19, debiendo la
autoridad central tomar medidas tendienles a evitar el contagio masivo del virus señalado.

Que corresponde a la autoridad comunal dar cumplimientos
a las normas lécnicas emanadas del Minister¡o de Salud y tomar las med¡das precautorias para
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenecientes al grupo de alto riesgo.

Solicitud de la Sra. María Soledad Carrión Martínez,
ferapeuta de Medicina Alternativa y el Sr. Mauricio Cisternas Uteau, Naturopata de los Centros de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne y M¡chelle Bachelet Jeria, para acogerse a cuarentena preventiva por
ser mayores de 60 años.

DECRETO:

L- AUTORIZA a permanecer en cuarentena en su dom¡c¡lio
a contar del 18 de Mazo de 2020, a los Funcionarios de los Centros de Salud Familiar Dr. Federico
Puga Bome y Michelle Bachelet Jeria que se indican, quienes por edad forman parte del grupo alareó
de riesgo para contag¡o de COVID 19, m¡entras este en v¡gencia la cuarentena comunal, salvo que
medie instrucciones expresas de nivel superior sobre la emergenc¡a sanitar¡a, período que se considera
para todos los efectos legales como trabajado:

RUT Apell¡dos y Nombre F¿rgo
8.600.110-1 CARRION MARf'N€Z MARIA SOTEDAD ERAPEUTA DE MED¡CiNA ATTERNAT¡VA

7.730.667-7 CISTERNAS UTEAU MAURICIO l¡.¡aru no par¡

GHILLAN vrEJO l5 ilAY 2020

VISTOS:

Los Decretos Alcaldicios N' 824119.03.2019 y
969128.03.2020, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respectivamenle. Decreto Alcaldicio N' 1416 de fecha 04.O5.2020, mediante el cual Delega facultades
al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Mun¡c¡pal de Chillán V¡ejo.
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Decreto, durante er periodo de ",","n,"n"''Llii:Yff'?::ffi*"i"*"::i""lt:lÍ§"'#'r5frTi::necesidades del servicio, mediante sistema de teletrabajo.
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