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-ü, Municipatidad
de Chitlán Vjejo Oirccciin e Salud f&nicipal

DECREfO N' 17 53

CHILLAN V|EJO, l7 JUll ¿u¿{,

CONSIDERANDO

DECRETO:

9!91_g!F cUARENTEilA PREcAUTORIAFUNcToNARTA DEL cEsFAM 
-oñd-'

BACHELET JERIA, QUE SE INDICA.

PARA
MICHELLE

ercuarconsasra ra serviciaridad der*"o", 
t"iffilX3il,il,i,ii;J*"';i:,.,;§:l:ff:f:,5[T*,¿f

en concordancia con el Art. 19 N' 1 der ,¡óro *"rpoilrmativo, el cuar consagra er derecho a ra viday a la integridad física y psíqurca.

!9cret9 N. 06 de recha 07 o: gr,: o" ror,flJ!1.#,nÍ::rjs":,f:fr:?,ffii:3 J:,:ggSg,:gAlerta sanitar¡a para todo er tenitorio 
9q h;üprbri;' j""bn¡r", 

con er objeto de enfrentar ra amenazapublica producida por la propagac¡ón Oel coronáv*;. -- '

constirucionar de Municiparida_des^*1l*,0|,Tfr1:XtT;Tr;HT;l#iiJ,,|; li".ill,lilil§tenidas en la Ley No .19.378, 
Estatuto nfenáOn ñ;;. -

969/28.03.2020, medianle lo 
Los Decretos ..Alcaldicios N. B24t1g.O3.2O1g y

respeciivamentá d;"i; A:Lid'i:ri:'N'¿HH5r:"x"i?Tr?";?ffi:[ffilsli[iB:eoJjg1fl,;:::i
al sr' D¡reclor de segurídad Pública y asigna i ¡*¡"*. aJo¡r"cción de salud Municipal de chillán Viejo.

recha 16 de mazo de,oro, 
:lt1:j:-_"1ü:i':H:]li,,",lri:ffifr:i:i,1,,*""',38i,ffi;AlTJH".ffiautor¡dad centrar tomar rnedidas tendientes 

" "ritrr 
!iá].ri"gio masivo del virus señarado.

a ias normas récnicas 
","Ts:'_l:l ,,flErxfsJff i ?"X*?i::.ffiT,:::,ff:effi;,IT";salvaguardar ra sarud de ros trabajadores pért"^*¡"r,t"lligrupo de arto riesgo.

Jurídicaderaseremidesaruddeñ,"".,"31l[?1"","t"t[[ñJ'.:;,iflLi:árÍ:,".3J: 
Xl,lt:Miller Aedo, Médico pediarra der cesfam D;. F;;;;;rga con portadora de covid 19 e indicacuarentena precautoria desde el i 0 al 23 de junio Aá iOiO.

a ra srta ANDREA pAz MTLLERÁ¡"o l;;iY"t8ü?:r""1[J]tr:":,.tffi,:,¡,.:i:i;::,H.g:
Federico Puga, por contacto 

?strgcho "on 
prot".ioratill Hospital san carlos diagnosticada positivopara covlD I g , por un periodo de r¿ aias 'ánuoás 

ü"s-ie 
"r 

fin6t2o2o at 2gto6t2o2o,tos cuates seconsiderarán para todos tos efectos tegabs ámó d-ir. tiáÉq"oo.,

Decrero, ¡eatizará ras rabores que lTr;ti:Hffii:n:"i:XT:"::f:i:J,:J:lj,:J,j'i"!"ljdisponibilidad de medios tecnológicos con que cienien á-n su ¿om¡cirio duranre el periodo de cuarentenaestablecido, al término del cual sé reintegrárá, .r" AUár". habituales.

VISTOS:



JD, b:,*Municipatidad
de Chitlán Viejo Oir€ccilin de Salud i¡lunic¡pal

3.- El periodo de término de la cuarentena podrá
mantenerse o ampliarse confome las necesidades del servicio y la evaluación continua de la
cont¡ngencia

ESE, REGISTRE Y ARCHIVESE.
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SE AL R ORDEN S
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Reg. Siaper
Departamento de Salud
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