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DISPONE CUARENTENA PRECAUTORIA PARA
FUNCIONARIA DEL CESFAi' DR. FEDERICO PUGA
BORNE, QUE SE INDICA.
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VISTOS:
Lo señalado en el Art. 1" de la Const¡tución 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' 1 del mismo cuerpo normat¡vo, el cual consagra el derecho a la vida
y a la integr¡dad física y psiqu¡ca.

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 San¡taria para todo el tenitorio de la Repúbl¡ca de Chile, con el objeto de enfrentar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facuttades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios; las instrucriones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atención Primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios N' 824t19.O3.2019 v

969128.03.2020, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Adm¡nistrador Mun
respectivamenle. Decrelo Alcaldicio N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facu
al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna func¡ones de Dirección de Salud Municipal de Chillán

ic¡pal,
ttades
Viejo.

Lo dispuesto en las normas ministeriales de salud y que con
fecha '16 de mazo de 2O2O, el país ha entrado en etapa lV del brote del virus COVID 19, debiendo la
autoridad central tomar medidas tendientes a evilar el contagio masivo del virus señalado.

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

Correo electrónico de fecha 2610612020 de la Sra. Directora
del cesfam Dr. Federico Puga Borne, mediante el cual informa que la sra. JocELyN FLoRES
IBACHACHE, Kin-esióloga del establecimiento se acoge a cuarentena precautoria dispuesta por Ia
Seremi de Salud Ñuble, con contacto directo con familiar con portador de bovid '19 e indica cuarentena
precautoria desde el 26 de junio al 09 de julio de 2020.

DECRETO:

1.- AUTORIZA a permanecer en cuarentena en su domicilio
a la Sra. JOCELYN SOLANGE FLORES IBACACHE, C.l. N' 13.867.904-7, Kinesióloga del Cesfam Dr.
Federico Puga, por contacto estrecho con famil¡ar d¡agnost¡cado posit¡vo para COVID I g, por un periodo
de f 4 dias contados desde el 2610612020 al 09l07l2O2O,los cuales se considerarán para todos los
efectos legales como días trabajados:

2.- La funcionaria señalada en el punto N" I del presente
Decreto, realizará las labores que se les requiera conforme las necesidades del servicio y a la
disponibilidad de medios tecnológicos con que cuenten en su domicilio duranle el periodo de cuarentena
establecido, al térm¡no del cual se reintegrará a sus labores habituales.
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3.- El periodo de ténñino de la cuarentena podrá
mantenerse o ampliarse conforme la evolución de su caso.

AN IQUESE, REGISTRESE Y A SE.
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