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ÍXSPOI{E CUAREI{TET{A PRECAUTORIA PARA
FUNCIONARIA DEL CESFAM DR. FEOERICO PUGA
BORNE , QUE SE INDICA.

DECRETO NO 2217

CHTLLAN vrEJO, 2 5 A00 2020

VISTOS:
Lo señalado en el Art. 1" de la Constitución 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 Arl. 19 N' I del mismo cuerpo normat¡vo, el cual consagra el derecho a la vida
y a la integridad física y psíquica.

Decreto N"04 del 05 de febrero de 2020, modificado por el
Decreto N' O6 de fecha 07 de marzo de m20, del Ministerio de Salud, mediante los cuates se Decreta
Alerta Sanitaria para todo el territorio de la República de Chile, con el objeto de enfrentar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facuhades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios; las instrucciones
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 Administrador Municipal,
resped¡vamente. Decreto Alcaldicio N' 1416 de fecha 04 -O5.202O, mediante el cual Delega facullades
al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Munic¡pal de Chillán 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 evitar el contagio masivo del virus señalado.

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

Correo electrón¡co de fecha 2410612020 de la Sra. Directora
del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, mediante el cual informa que la Sra. VIVIANA MARCELA
BUSTAMANTE RUBILAR, Enfermera del establecimiento se acoge a cuarentena precautoria dispuesta
por la Seremi de Salud Ñuble, con contacto d¡recto con familiár con portador de Covid 19 e indica
cuarentena precautoria desde el 24 de agosto al 06 de sept¡embre de 2020.

DECRETO:

2.- La funcionaria señalada en el punto N" 1 del presente
Decreto, rcalizaá las labores que se les requiera conforme las necesidades del servicio y a la
disponibilidad de med¡os tecnológ¡cos con que cuenten en su dom¡cil¡o durante el periodo de cuarentena
establec¡do, al término del cual se re¡ntegrará a sus labores habituales.

U

l.- AUTORIZA a permanecer en cuarentena en su domicilio
a la Sra. VIVIANA MARCELA BUSTAMANTE RUBILAR, C.l. N'8.847.233-0, Enfemera del Cesfam Dr.
Federico Puga, por cDntacto estrecho con familiar diagnost¡cado positivo para COVID 19, por un periodo
de 15 días contados desde el 2410812020 al 0610912020,los cuales se considerarán para todos los
efectos legales como días trabajados:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



S **,**',*,"
\2,

*
Direcci¡in de Satud Municipal

3.- El periodo de término de la cuarentena podrá
mantenerse o ampliarse conforme la evolución de
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