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&Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

DISPONE MODALIDADES DE TURNO
A FUNCONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION DE CHILLAN VIEJO, QUE SE
INDICA.

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO, I 6 JUil 2020

VISTOS: El D.F.L, N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal", Ley N' 18.695
'Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO,
'1.- Que, a raiz de del brote del virus denominado

Conoravirus-2 que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19
2.- Que, el 11 de mazo del 2020 la OMS informa que el

COVID-19 es considerado como una pandem¡a.
3.- Que, desde el 16 de mazo de 2O2O las autor¡dades

sanitarias del país, señalan que se ha alcanzado fase 4 del COVID-19 y le corresponde a la
autoridad comunal dar cumplimiento a las normas emanadas del Ministerio de Salud y
adoptar las medidas de acción para evitar el contagio del COVID-'19

4.- Que, ante el aumento sostenido de nuevos casos por
COVID-19 en la Región de Ñuble y la intercomuna de Chillán

5.- Que, la estructura del edificio del Departamento de
Educac¡ón no permite un correcto distanciamiento entre personal, lo cual supone un posible
contagio masivo de la oficina.

5.- Que, el DAEM debe asegurar la continuidad como
sostenedor de los Establecimientos Educacionales, así también de las prestaciones que
debe atender como entidad técnico pedagógica y administrativa.

7.- La necesidad de establecer modal¡dades de turno a
funcionarios del Departamento de Educación con la finalidad de d¡sminuir posibilidad de
contagio del COVID-19 y que perm¡ta el cumpl¡miento de labores y responsab¡l¡dades
administrativas de los funcionarios del Departamento de Educación de Chillan Viejo.

DECRETO:
l.- AUTORIZASE, modalidades de turno implementado por

la Dirección de Educación Municipal de Chillan Viejo, el que pasa a formar parte integra del
presente decreto, con la finalidad de disminuir posibilidad de contagio del COVID-19 y que
permita el cumpl¡miento de labores y responsabilidades administrativas de los funcionarios
del Departamento de Educación de Chillan Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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