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PONE TERÍIIINO CUARENTENA PRECAUTORIA
FUNCIOI{ARIA CESFAi' DR. FEDERICO PUGA BORN E
OUE INDICA.

DEcREro N. 1&42
CHILLAN vlEJo 30 JUil 1020

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

el cual consagra la serv¡cial¡dad del estado, el caul señala en su inciso f¡nal la protección a la poblac¡ón,
en concordanc¡a con el Art. 19 N' 1 del m¡smo cuerpo normativo, el cual consagra el derecho a la vida
y a la integridad física y psíquica.

Decreto N"M del 05 de febrero de 2020, modificado por el
Decreto N" 06 de fecha 07 de mazo de 2020, del M¡nisterio de Salud, mediante los cuales se Decreta
Alerta Sanitar¡a para todo el territorio de la República de Ch¡le, con el objeto de enfrentar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facuttades conferidas en la Ley N"'18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundidas con todos sus texlos modificatorios; las ¡nstrucc¡ones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atención Primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios N' 824119.03.2019 y

969/28.03.2020, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Admin¡strador Municipal,
respectivamente. Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega facuhades al Sr.
Direclor de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

Lo dispuesto en las normas min¡steriales de salud y que con
fecha l6 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 contag¡o masivo del virus señalado.

Que corresponde a la autoridad comunal dar cumplimientos
a las normas técnicas emanadas del M¡nister¡o 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, mediante el cual envía Certiflcado médico presentado por la Sra. LUZ
ELIZABETH BRAVO GARCIA, Técnico Administrativo, med¡ante el cual Certifica que la Funcionaria no
es portadora Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, patologías de riesgo para COVID '19

DECRETO:

1.- PONE TERMINO a contar del dia 20 de junio de 2O2O a
la cuarentena precautoria para personas con patología crónica autorizada med¡ante Decreto Alcaldicio
No'l 172 de fecha 06.04.2020, a la Sra. LUZ ELIZABETH BRAVO GARCIA, Cédula de ldentidad No
11.445.259-9, Técnico Administrativo del Cesfam Dr. Federico Puga, por cuanto ante el resultado de
exámenes específicos presentados en control méd¡co de fecha 0510612020 en el Cesfam Dr. Federico
Puga Borne, se descarta patologías de D¡abetes Mellitus e HipeÉens¡ón Arterial.

2.- La funcionaria deberá reintegrarse a sus labores en
sistema de turnos que le serán informados por la Direc{ora del Es

ANOTESE, CHIVESE.

\a,,
IPE AYL GOS

HUGO NRIQUEZ RIQUEZ ALCALD
SE ETARIO M ICIPAL

F FS HH tu¿

REGISTRESE Y

Distri bución: ria Municipal, Reg. Siaper, Departamento de Salud

21 Jut{ ?c?0

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


