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Direcciiin de Satud Municipal

DISPONE CUARENTENA PRECAUTORIA PARA
FUNctoNARtA coN pAToLoclA cnó¡.¡lcls
DEPARTAMENTO DE SALUD.

DECRETO N" 1816
CHTLLAN vrEJO Z t lUil 2020

VISTOS:
Lo señalado en el Art. l' de la Constituc¡ón de la Republica

el cual consagra la servicialidad del estado, el caul señala en su inciso final la protección a la población,
en concordancia con el Art. 19 N' I del mismo cuerpo normativo, el cual consagra el derecho a la vida
y a la integridad física y psiquica.

Decreto N'04 del 05 de febrero de 2020, modif¡cado 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 enfrenlar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facuttades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades refundidas con todos sus texlos modificatorios; las ¡nstrucciones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atenc¡ón Primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldic¡os N' 824119.O3.2O19 y

969/28.03.2020, medianle los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respect¡vamente. Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega facultades al Sr.
D¡rector de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

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

Que corresponde a la autoridad comunal dar cumplimientos
a las normas técnicas emanadas del Ministerio de Salud y tomar las medidas precautorias para
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenecientes al grupo de alto riesgo.

Mail de la Sra. Carolina Riquelme Astorga, Directora del
Cesfam Dr. Federico Puga Borne, med¡ante el cual envía Certificado médico presentado por la Sra.
Laura Quezada Polanco, TAMS, mediante el cual Certifica diagnóstico de ASMA en tratam¡ento, por
tanto es paciente de riesgo para contag¡o de Covid 19.

DECRETO:

'l.- AUTORIZA a permanecer en cuarentena en su domic¡lio
a la Sra. LAURA ESTER QUEZADA POLANCO, C:1. N' 10.662.394-5, Técn¡co de Nivel Superior en
Administración de Salud del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, quien es portadora de Asma, enfermedad
de riesgo para contagio de COVID 1 9, a contar del 18 de junio de 2020 y mientras este en vigencia la
Emergencia Sanitaria, salvo que medie instrucciones expresas de nivel superior sobre la Pandemia
Covid 19, período que se considera para todos los es como trabajado

2.- da en el punto N' I del presente

Decreto, durante el periodo de cuarentena ue se les requ¡era conforme las
necesidades del servicio, mediante sistema
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