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M [T DIRECCION ADA.{INISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
lrtunicipatidad de Chitlán Viejo

DISPONE CIERRE TEMPORAL DEL EDIFICIO
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y
ESTABLECE TRABAJO REMOTO POR
RAZONES QUE INDICA

DECRETO ALCALDICIO N"

CHILLAN VIEJO,
0 ú r{0v 2021

VISTOS:
1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundidas con todos sus textos modif¡catorios
2.- Ley 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre

las Municipalidades de las Comunas que indican"
3.- El D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo.

DECRETO:
1.- ORDENASE, el cierre temporal del Departamento de Educación de

Chillán Viejo desde las 15.00 horas del día 08. 1 1.2021 hasta el día 09.11.2021, a fin
de realizar sanitación en los interiores y exteriores del Edificio, por caso positivo para
Covid-19.

2.- AUTORIZASE, trabajo remoto para el personal del Departamento de
Educación de Chillan Viejo desde e|08.11.2021 hasta el 09.11.2021.
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CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que lndica.
b).- Que, con fecha 08 de noviembre del 2021 , se notifica caso posit¡vo para

Covid-19 de Funcionaria Administrativa en el Departamento de Educación de Chillán
Viejo.

c).- Que, el Ministerio de Salud a dispuesto Protocolos y recomendaciones de
actuación ante pos¡bles casos de contagio por virus denominado Covid-19 en los
lugares de trabajo.

d).- Que, es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias
antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la límpieza y
desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que
produce Ia enfermedad COVID-19.

e).- La necesidad de cenar temporalmente el Departamento de Educación
desde las 15.00 horas del día 08.11.2021 hasta el día 09.11.2021 , afin de realizar
sanitación en los interiores y exteriores del Edificio.
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