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BORNE, QUE SE INDICA.

DECRETO N" 3046

CHILLAN vlEJo, 0 ( ilov ZtZ0

VISTOS:

Lo señalado en el Art. 1' de la Constitución de la Republica
el cual consagra la seruicial¡dad 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 normativo, el cual consagra el derecho a Ia v¡da
y a lá iñteg.¡dad fis¡cá y p§íquicá.

Decráo N'04 del 05 de febrero de 2020, modificado por el
na^'.óf¡.r t\[o ñA ¡]a fanh¡ A7 Aa ry\rr-r.1 Aa'>^')ñ ¡lal fiiinicla¡..in da aal¡¡rr rvrarlianra l.t. 

^,¡.lac ca ñanrata
Alerta Sanitaria para todo el terr¡torio de Ia Repúbl¡ca de Chile, con el objeto de enfrentar la ame¡aza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constilucional de Municipalidades refundidas con todos sus lextos modificatorios; las instrucciones
tenidas en la Ley No 't 9.378, Estatuto Atención Primaria.

CONSIDERANDO

Los Decretos Alcaldicios N' 824119.03.2019 y
569128.03.2020, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto Alcaldicio N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades
al Sr. Direclor de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

L0 dispue§tó én láS noffiiáS rh¡nister¡áles de sálud y que coñ
fecha 16 de mazo de 2O2O, el país ha entrado en etapa lV del brote del virus COVID 19, debiendo la
eutcriCed cent!.el tcrnar rnedides lendienr.es.s evil.e!,e! contegic mesivc de! virus señelado.

Que conesponde a la autoridad comunal dar cumplimienlos
a las normas técnicas emanadas del Ministerio de Salud y tomar las medidas precautorias para
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenec¡entes al grupo de allo riesgo.

Que, ourame ei períocio de Emergencia Sanitana. ia
Adm¡nistración de Salud Municipal es la encargada de velar por el cumplim¡ento eficiente y oportuno de
la tareas propias y necesarias para el normal y óptimo desarrollo de las labores y prestaciones de la
Atenoión Primaria de Salud Municipal a la poblaoión beneficiaria en la c¿muna de Chiltán Viejo.

Que ef Cesfam Dra. Federico Puqa Borne, reguiere dar
cumplimiento a las diversas tareas que son propias del establec¡miento y que se deben cumplir dentro
de los plazos establecidos de acuerdo a la normativa legal vigente, como es dar cumplim¡ento a las
atenc¡ones de los usuarios del Cesfam y a las actividades que se originen producto de ellas tanto en
Programa GES como PSCV, para lo cual se hace necesario contar con la presencia física de
func¡onarias adm¡n¡strativas, Licencia Médica presentada por la Sra. Luz Bravo García, Adm¡n¡strativo
a^r 1¡11 .l!?e v rrrai! ¡{e (6^há 

^2la''ttJ^'lñ 
,{6 lá e'á tr^léñÁ.á c¡¡a¡aaAa.iÁl Or^^"áhá f:EC ma.lj-ñlÁs Errwrl,gse vv' ' 'ev¡ui"ú

el cual solicita apoyo admin¡strativo durante el mes de nov¡embre 2020, según calendarización.

DECRETO:

1.- AUTORIZASE por necesidades de buen servicio,
considerando que sus funciones son de carácter esencial y critico, la reincorporación física parc¡al a su
puesto de trabajo por la jornada de la mañana de los dias martes y jueves durante el mes de noviembre,
a funcionarias administrativas del Cesfam Dr. Federico Puga Borne, a contar de la fecha que se
ind¡ca, tomando todas las medidas de resquardo personal necesarias (uso de EPP). con la finalidad de
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cumplir labores prop¡as de su cargo, las cuales no es posible tealizat a distancia en modalidad de
teletrabajo:

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE,
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