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,#, *Dir. Administración Educación Municipal

DISPONE AISLAMIENTO DOMICILIARIO
PRECAUTORIA A FUNCIONARIA DEL JARDIN
RIOS DEL SUR 2, QUE SE INDICA.

DEcREro (E)N" 2989
CHILLAN VIEJO, 03 NOV

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal", Ley N" ig.695
"orgánica constitucionat de Mun¡c¡palidades, Ley 19.543 del 24.12.91 "Regula ét rraspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican,,.

CONSIDERANDO:
L- Lo dispuesto en las normas minister¡ales de salud y

que con fecha 16.03.2020, el país ha entrado en etapa lv del brote del virus denominado
covid-19, debiendo la autoridad central tomar medidas tendientes a evitar el contagio
masivo del virus mencionado.

2.- Certificado de fecha 01.1i.2020. del Jefe
Departamento Jurídico de la SEREMI de salud ñuble que dispone confinamiento
domiciliario a Doña Susana Andrea Riquelme Leiva.

3.- La neces¡dad de autor¡zar confinamiento dom¡c¡liario a
Doña susana Andrea Riquelme Leiva.por contacto estrecho con persona diagnosticada con
covtD-19.

DECRETO,
1.- AUTORIZASE, a permanecer en aislam¡ento domiciliario

a Doña SUSANA ANDREA RIQUELME LEIVA Rut: 15.216.509-9, por un periodo de 14
días, desde el 01.11.202o ar 14.11.2020, por contacto estrecrlo con una persona
diagnosticada con coVlD-19, los cuales se considerarán para todos los efectos legales
como días trabajados.

2.- Los funcionarios señalados en el punto N"l del presente
Decreto, realizaran las labores que se les requ¡era conforme las necesidades del servicio y
la disponibilidad de medios tecnológ¡cos con que cuenten en su domicilio durante el periodo
que se ¡ndlca, al término del cual se reintegraran a sus labores habituales.

3.- El periodo de término del confinamiento domiciliario
podrá mantenerse o ampl¡arse conforme la evolución de su caso.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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a l\¡un¡cipal, Educac¡ón (Jardin R¡os del Sur 2, Carpeta personal)

Municipatidad
de Chittán Viejo
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