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DISPONE AMPLIACIOil CUARENTEilA PRECAUTORIA
PARA FUNCIONARIA CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE, QUE SE IND,ICA.

OECRETO N' 172t
GHILLAN VIEJo l Z JU¡¡ 2020

VISTOS:
Lo señalado en el Art. 1. de la Constitución de la Republica

el cual consagra la servicialidad del estado, el cual señala en su inciso final la proteccióna la poblac¡ón,
en concordanch con et A(. 19 N" 1 det mlsmo cuerpa norrnatrya, elcuel coniagra et derecho a ta viday a la integridad física y psíquica

Decreto N" 06 de recha 07 de mazo o" rr'olTEli/[,3[Í:'¿'S":,Í::fr:?,*,ii33 J#gB,Bf¿g
Alerta San¡taria para todo el territorio de la República de Chile, con ei objeto de enfreniar la amenaza
publiea produeida por [a propagaeén del eoroñavifus.

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡das con todos sus textos modificatórios; las instrucciones
ten¡das en la Ley No 19.378, Estatuto Alención primaria.

CONSIDERANDO:

Los Decretos Alcatdicios N. 824t,t9.03 2O1g y
969128.03.2020, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipa[
respectivamente' Deqeta Alcaldicio 70114.01.2A2A, que eslabtece s-ubragancjas automáticas de
unidades munic¡pales.

. Lo dispuesto en Decretos Alcaldicios N. 98.1/16.03.2020 y
N' 982/20.0.2020, mediante los cuales se imparte instrucciones funcionamiento por emergencia
san¡taria y dispone cuarentena para la comuna de chillan viejo y medidas efraordinariás.

Lo d¡spuesto en las normas minisleriales de salud y que con
fecha 16 de mazo de 2020, el país ha entrado en etapa lV del brote del virus COVID 19, de'biendo la
autoridad central tomar medidas tendientes a evitar el contagio masivo del virus señalado.

Que conesponde a la autoridad comunal dar cumplimientos
a las normas técnicas emanadas del M¡n¡sterio de Salud y tomar las medidas precautorias para
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenecientes al grúpo de alto riesgo.

Cerlificados médicos mediante los cuales se certif¡ca
patologías cronicas renal , de su hijo menor de edad, motivo por el cual debe guardar cuarentena.

DEC RETO:

l.- AUTORIZA a permanecer en cuarentena en su dom¡cilio
a la sra. cEctLtA ANDREA BRINGAS DAURÉ, C:t. N" 15.677.418-9, Educadora de párvutos det
cesBryt Dr. lederieo Puga Borne, guÉñ e3 madre del ¡nenor Tomás vejar Bringas, porhor
lnsuficiencia Renal Secundaria a SÍndrome Hemolítico Urémico, registrada en ficha cllnica Hospital
Herminda Martin de Chillán, enfermedad de riesgo para contagio de COVID 19, a continuación de la
cuarentena de '14 días decretada previamente y mientras estén vigentes las dispos¡ciones de resguardo
para personas crónicas, salvo que medie instrucciones expresas de n¡vel superior sobre la emergencia
sanitaria, período que se considera para todos los efectos legales como trabajado:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



.-a #itct

-Ü, Municipatidad
de Chiltán Vieio Direcci¡in de Satud Municipat

ANOTESE

HUGO
sEc

F HH

Secretaria Municipal.
Reg. Siaper

2.- La funcionaria señalada en el punto N' I del presente
Decreto, durante el periodo de cuarentena ¡ealiza¡án las labores que se les requiera conforme las
necesidades del servicio, mediante sistema de teletrabajo.
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