
t ***,**',*," ü *Oirecci¡in de Salud Municipal

DISPONE CUARENTENA PRECAUTORIA PARA
FUNCIONARIA DEL CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE, OUE SE INDICA.

DECRETO N" 673

GHILLAN vlEJo, ¡ I FEB 2021

VISTOS:
Lo señalado en el Art. 1. de la Constitución de la Republica

el cual consagra la servic¡alidad del estado, el cual señala en su inciso final la protección a la población,
en conmrdancia con el Art. 19 N' 1 del mismo cuerpo normativo, el cual consagra el derecho a la vida
y a la integridad fisica y psíquica.

Decrero N" 06 de recha 07 de mazo o" ,or'oi"JEl",,,l).,3Í"i:'.ff§;,f:fr:,off,3i33 J:flI?'S#¿g
Alerta Sanitaria para todo el territorio de la Repúbl¡ca de Chile, con el objeto de enfrentar la amenaza
publica producida por la propagación del coronavirus.

Las facultades eonferidas en la Ley No lg.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundidas con lodos sus textos modificatórios; las instrucciones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atención primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Atcald¡c¡os N. 824119.03.2019 y

969128.03.2020, mediante los cuales se nombra y delega atrlbuciones en el Administrador Municipai
respectivamente. Decreto Alcaldicio N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultaies
al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de-Chillán Viejo.
Decreto N' 7oh4.01.2020 que establece subrogancias automáticas de unidades Münicipales.

Lo d¡spuesto en las normas m¡n¡steriales de salud y que con
fecha 16 de mazo de 202o, el país ha enlrado en etapa lV del brote del virus COVID 19, de'biendo la
autoridad central tomar medidas tendientes a evitar el contagio masivo del virus señalado.

a ras normas récnicas emanadas or rrtllrff 'l?t"Jff ?'ilH§,,|it ffi,::3 i?á:m*T:";
salvaguardar la salud de los trabajadores pertenecientes al grupo de alto riesgo.

ñubre, para runc¡onaria dependie.r" d"r D"pc"il*?n1:::3:flfil:l¿fl:iJ:ffi,ffi1'i,:,:',"#it,i:!:
estrecho con porladora de Covid 19 positivo e indica reposo en sistema de confinamienio domiciliario-

DECRETO:

a ra F u n ciona ria der cesram cesra m D r. rl:,i[t¡t[51:,:::ii:T l tr ;'""5:1"§,::# ::fl:il:
con funcionaria diagnosticada positivo para COVID 19, por las iechas que se señala, las cuales se
considerarán para todos los efectos legales como días trabajados
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;:fliiil"*.ia Médica que re emita ,"'§"t#1"""§:llX 
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iJ"trl:X?:l#"1:

mantenerse o ampriarse conforme ra erolrc,lon ;t"'Jff:::" 
t" término de la cuarentena podrá

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.
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