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ORDENA MEDIDAS DE SALUD INTERNA
PARA FUNCIONARIOS Y USUARIOS.

8081DECRETO ALCALDICIO N"

chillán Viejo, 2 0 0CT 20n

VISTOS Y CONSIDERANDO:

No18.695, Orgánica Const¡tucional
modificatorios.

1. Las facultades que me confiere la Ley

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

2. Lo dispuesto en el art. 184 del Cód¡go del

Trabajo, que indica "E/ em pleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para

proteger eficazmente la vida y salud de los trabaiadores, informando de /os posó/es riesgos

y manten¡endo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también

tos imptementos necesaios para prevenir acc¡dentes y enfermedades profesionales" .

3. Lo que dispone el inciso 3 del art. 1" del

Código del Trabajo el cual expresa "Con todo, tos trabaiadores de las entidades señaladas en el

inc¡so precedente se sujetarán a las normas de este Código en /os aspectos o materias no

regutados en sus respecflyos esfafufos, siempre que ellas no fueren contrarias a esfos Ú/l¡mos".

4. Que los últimos días ha habido un

incremento de los casos COVID que han afectado a un número significativo de func¡onarios

dependientes del servicio mun¡cipal.
5. Que sin perjuicio de haber sido removida la

obligación del uso de la mascarilla por parte de la autoridad sanitaria, esta medida podrá

dispuesta por la autoridad mun¡cipal a sus trabajadores a f¡n de impedir mayor propagac¡ón del

virus y contener su transmisión a usuarios.
6. Así se toman medidas responsables y

obligatorias para la autoridad para resguardar la salud de los funcionarios y evitar la paralizac¡ón

del servicio municipal.
7 . El Decreto Alcaldicio N'5547 de fecha 22 de

julio de 2002. que aprueba Subrogancias automát¡cas.

DECRETO:
1 ORDENESE obligatorio de

mascar¡llas, de alcohol gel, al personal de de la mu palidad, estando éxceptuado

los que tengan oficinas personales y n encu ren en re ón con otras personas.

2, DISP GASE de estas medidas por 30

días a contar de esta fech

órese, REGiSTRESE Y ARC ESE.
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