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,§, Municipatidad
de Chittán Viejo Dlrrcclón de Salud ilunlclpal

REF.: ASIGNA FUNCIONES QUE SE tND|CA A
LA SRA. VERONICA CECILIA RODRIGUEZ
GAVILAN, TENS CESFAM DRA.MICHELLE
EACHELET JERIA".

DECRETO N" 1930

cHtUAN VtE|O,
r 3 rijl 2020

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley Ne
18.695, Ley Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades y modificac¡one, Ley Ne
19.378, Estatuto de Atenc¡ón primar¡a de Salud Municipal y sus modificac¡ones.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N"
824/19.03.2019 y 969/28.03.20, mediante ios cuales se nombra y delega atribuciones
en el Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020,
mediante el cual Delega facultades al sr. Director de seguridad pública y asigna
funciones de D¡recc¡ón de Salud Municipal de Chillán Viejo.

c) 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 la población pertenec¡entes al grupo
de alto riesgo.

d) Necesidades del Servicio.

DECRETO:

1.- ASIGNASE a ta Sra. VERONTCA CECIL]A
RODRIGUEZ GAVttáN, Cédula de tdent¡dad N. 15.979.A24_7, ÍECN|CO DE NtVEt
suPERloR EN ENFERMERIA del cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, las labores de
conducción de vehículo c¡ty car Modelo I 10 BA pE 1.2 HB 5 TM año 2020, placa única
PF vH 30-06, con la finalidad de realizar visitas domiciliar¡as para hacer entrega de
medicamentos a pac¡entes postrados, adultos mayores con patologías de báse y
crónicos del establecimiento, en cumplimiento a ¡nstrucciones m¡nisteriales y de la

b) Lo dispuesto en las normas ministeriales
de salud y que con fecha 16 de marzo de 2020, el país ha entrado en etapa lV del brote
del virus covlD 19, debiendo la autor¡dad central tomar medidas tend¡entes a evitar el
contag¡o masivo del virus señalado.
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autoridad san¡tar¡a, a contar del 13 de julio de 2020 y m¡entras sea necesario durante el
periodo de Emergencia Sanitar¡a producto del Covid 19.

2.- TRAMITESELE la póliza de conducción
correspondiente, ante la Contraloría Regional de ñuble.
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