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Oirecclin de Salud Municipat

DISPOT{E CUARENTENA PRECAUTORIA PARA
FUNCIONARIA QUE INDICA, CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DEcREToNo 17 4",
CHILLAT{ VIEJo 1 d JUN 2O2O

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 protección a la población,
en concordancia con el Art. 19 N' I del mismo cuerpo normativo, el cual conéagra el oérecno a la viday a Ia integridad fisica y psíquica

Decreto N"06 derecha 07 de mazoo"rrool"J!li,l).,nffi'r'"t§;J::fr:?ffi,::33J:[gnt8#¿,"j
Alerla Sanitaria para todo el tenitorio de la República de Chile, con ei ou¡eiá JÁ 

"ntr"¡t4 
la amenazapublica producida por la propagación del coronávirus.

Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus telos modificatórios; las ¡nstrucciones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atención primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldic¡os N. A24l1g.O3.2O1rg y

969128.03.2020, mediantelo. gYS¡."..:: lgmbray delega atribuciones en el Administrador Municipai
respectivamente. Decreto Alcaldicio N' 1416 de fecha U.OS.ZoZO, med¡ante el cual Delega facultaies
al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Saluo uf uniiipá áe-Ch¡llán V¡ejo.

N" s82l20.0.2020, med¡anre ros cuares I",*'j*Tt:,:fiffi;"::'¿l,T:*fl","x:'::i:::,?r'",:
sanitaria y dispone cuarentena para la comuna de chillan viejo y medidas extraordinariás.

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

a ras normas técn¡cas emanadas 0", u,"tl!,.ij[TB"Jffi'i"?il?,"flÍffi::'i::§f;j*'*T#
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenecientes al grupo de alto riesgo.

Solicitud DE FECHA 1110612020 de la Srta. María lrene
Montecino Rodríguez, TENS del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, mediante la cual solicita acogerse
a cuarentena preventiva por ser mayor de 60 años.

DECRETO:

1.- AUTORIZA a permanecer en cuarentena en su domicilio
a contar del l5 de Junio de 2020, ata srta. MARIA IRENE ttloNTEctNo RoDRIGUEZ, céduta de
ldentidad N" 7.975.876-0, Técnico de Nivel Superior en Enfermería del Cesfam Dra. Michelle Bachelet
Jeria, quien por edad forman parte del grupo atareó de riesgo para contagio de COVID 19, mlentras este
en vigencia la emergencia sanitaria, salvo que med¡e instrucciones expresas de nivel superior sobre
esta materia, período que se considera pa los legales como trabajadora todos

2.-Laf alados en el punto N' 1 del presente
Decreto, durante el periodo de cuarentena que se les requiera conforme las
necesidades del serv¡c¡o ¡stema d
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Secretaria Mu nicipal, Secretaria Depto. Salud

POR O DEL SR. ALCALDE
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