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APRUEBA ORDENANZA
MUNICIPAL QUE REGULA EL USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
EN LUGARES QUE INDICA DE LA
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO EN
EL CONTEXTO DEL BROTE DEL
covtD 19.

DECRETO ALCALDICIO N'

Chillán Viejo,
0 5 frtAY 2020

VISTOS:

1.- Lo dispuesto en los artículos f inciso 4', 5" inciso 2' 19 No 1 y 9, 32 No 5, 39, 41 y 43
de la Constitución Política de la República de Chile.

2.- La Ley N'19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

3.- Lo dispuesto en el DFL No l/19.653, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, de 2001, que fija el texto refund¡do, coordinado y sistematizado de la Ley No

18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

4.- La Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que

rigen los Actos de los Organismos de la Administración del Estado.

5.- Lo indicado en la Ley No 18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción.

6.- Lo establecido en la Ley N' 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios

Municipales.

7.- Lo establecido en los artículos 1', 4" letras b) e i), 5' letra d), 12, 56, 63 letra i), 65 letra

k),79 letra b) y demás pert¡nentes de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

8.- El artículo 4" y demás pertinentes del Código Sanitario;

9.- Lo previsto en el Decreto No 4, de 5 de enero de 2020, del Ministerio de salud que

Decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias

que indica por emergencia de Salud Pública de importancia internacional (ESPll) por brote

del nuevo coronavirus (2019-NCOV) y sus modificac¡ones d¡spuesta mediante Decreto N"

6, de fecha 6 de marzo de2020;

1429



ü:=

t§f

s, Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldia ü,t"--r-

10.- Lo dispuesto en el Decreto número '104, de 2020 del Ministerio del lnterior y
Seguridad Pública, Subsecretaria del lnterior, que declara estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile.

ll.- Lo estatu¡do en el decreto con fueza de ley No 725, de 1967, Código Sanitario.

12.- Resolución No 7, de fecha 2019, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón.

13.- La Resolución Ex. N' 180, de 2020, del Ministerio de Salud que dispone medidas
sanitarias que indica por brote de Covid-19.

14.- La resolución No 183, de 2020, del Ministerio de Salud que dispone medidas
sanitarias que indica por brote de Covid-19.

15.- Lo indicado en el Decreto Supremo No 156, de2002, del Ministerio de lnterior, que
aprueba Plan Nacional de Protección Civil, modificado por los decretos supremos No 38,
del 201 I , y No 697, del 2015, ambos del Ministerio de lnterior y Seguridad Pública.

16.- La resolución No 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

17.- Lo establecido en el decreto número 104, de 2020, del Ministerio del lnterior, que
declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el
territor¡o de Chile.

18.- Los antec€dentes contenidos en la resolución exenta N" 365 de 16 de mazo de
2020, de la lntendencia Regional de Ñuble.

19.- Las consideraciones establecidas por Contraloría General de la República, Gabinete
del Contralor General, contenidas en Orden de Servicio N" 50 de 12 demazo de2020.

20.- Las disposiciones conten¡das en la Resolución Exenta N" 217 del Ministerio de Salud;
Subsecretaría de Salud Pública, que Dispone medidas sanitarias que indica por brote de
covid-19.

2'1.- El Decreto Alcaldicio N' 891, de 16 de mazo de 2020, Decreto Alcaldicio N" 982, de
20 de mazo de 2020, y el Decreto Alcaldicio N"1402, demás disposiciones y

antecedentes pertinentes.

22.- Correos electrónicos de fecha: jueves, 16 de abril, viernes, 17 de abril, viernes 01 de
mayo todos de 2020, enviados por Sr. Administrador Municipal a Sr. Presidente del

Concejo y Sres. Concejales de la Comuna.

23.- El Acuerdo N' 6¿l/20 adoptado por el Concejo Municipal de Chillán V¡ejo, consentido
en Sesión Extraordinaria N' 4 celebrada con fecha 17 de Abril de 2O2O;

CONSIDERANDO:

a) Lo previsto en el Decreto Alcaldicio N" 891, de 16 de mazo de 2020, en cuya virtud se

impart¡eron instrucciones de funcionamiento en las Direcciones y Unidades de la

Municipalidad de Chillan Viejo, con motivo de la alerta sanitaria decretada por el Ministerio

de Salud por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV).

b) El Decreto No 104, de fecha 18 de Mazo de 2020, de la Subsecretaría del lnterior, del

Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional

de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno por un plazo de 90 días' cuyos

Considerandos, dada la relevancia' pasan a transcribirse:
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l. Que, como es de público conocimiento, a part¡r del mes de diciembre de 2019, hasta la
fecha se ha producido un brote mund¡al del virus denominado coronav¡rus-2 del síndrome
respirator¡o agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019
o COVID-19.

2. Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de
la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia
de Salud Pública de lmportancia lnternacional (ESPll), de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 12 del Reglamento Sanitario lnternacional, aprobado en nuestro país por el
decreto No 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Que, el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto No 4, de 2020, que
decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias
que indica por Emergencia de Salud Pública de lmportancia lntemacional (ESPlf) por
brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por el decreto No

6, de 2020, del Ministerio de Salud.

4. Que, el 28 de febrero de 2O2O,la OMS elevó el riesgo internacional de propagación del
coronavirus COVID-19 de "alto" a "muy alto".

5. Que, el 11 de mazo de 2O2O la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse
como una pandemia.

6. Que, hasta la fecha, '164 paises o territorios han presentado c¿rsos de COVID-19 dentro
de sus fronteras. Así, a n¡vel mundial, 193.475 personas han sido confirmadas con la

enfermedad, con 7.864 muertes.

7. Que, en Chile, hasta la fecha25.972 personas han sido diagnosticada con COVID-19.

8. Que, la experiencia internacional indica que existirá un aumento de los casos
confirmados del referido virus en los próximos meses en nuestro país, que requ¡ere la
adopción de medidas excepcionales por parte de la autoridad para asegurar a todas las
personas el derecho a la vida y a la integridad fisica y psíquica; asi como al derecho a la
protección de la salud establecidos en los numerales 1 y 9 del artículo 19 de la
Constitución Política de la República.

9. Que, la s¡tuación descrita precedentemente conslituye una calamidad pública en los
términos señalados en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, lo que
permite la dictación del estado de excepción const¡tucional de catástrofe, d¡spuesto en
dicho artículo.

10. Que, la magnitud y la naturaleza de la calamidad pública cuyos efectos se buscan
subsanar, requiere de la participación continua y debida coordinación de las autoridades
civiles del Estado en el ámbito de sus competencias, con los Jefes de la Defensa Nacional
para efectos de dar cumplimiento a su tarea.

1 l. Que el Presidente de la República, durante estado de excepción constitucional,
mantiene todas sus potestades constitucionales referidas al gobierno y la administración
del Estado y, entre ellas, las expresadas en el artículo 43 de la Carta Fundamental,
pudiendo dictar instrucciones a los Jefes de la Defensa Nacional.

c) La Resolución N'202 Exenta, de la Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio de
Salud, de fecha 22 de Mazo de 2020, resuelve en su parte resolutiva N'3, establece :

"Dispóngase un cordón sanitaio en tomo a las comunas de Chillán y Chillán Vieio, en la
Región de Ñuble. En consecuencia, prohíbase el ingreso y salida a dichas comunas."

d) La Cuarentena total Decretada por parte del Ministerio de Salud para la comuna de

Chillán Viejo vigente desde el día lunes 30 de Mazo de esta anualidad por tratarse de
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una de las comunas gue contempla una de las regiones con mayor brote del nuevo
coronav¡rus (201g-NCOV) a nivel nac¡onal.

e) Que, el artÍculo 56 de la Ley N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
dispone que "E/ alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le
coÍesponderá su dirección y administración superior y la supe\igilancia de su
funcionamiento".

0 Que, tal como se desprende de los mandatos en los artículos 2o y 3o de la Ley No
18.575, compete a esta Autoridad velar por el funcionamiento regular y continuo de la
institución que dirige, por el eficiente uso de los bienes que se le as¡gnan al organismo a
su cargo.

9) Que, el artículo 30 de la Ley No 18.575, que consagra el Principio de Continuidad del
Servicio Público dispone, en lo pert¡nente, que "La Administración del Estado está al
seNicio de la persona humana; su t¡nalidad es promover el bien amún atendiendo a las
necesidades públicas en fo¡ma continua y permanente".

h) Que, el Principio de Coordinación consagrado en el artículo 50 de la Ley No 18.575,
implica establecer mecanismos de colaborac¡ón para concretar med¡os y esfuezos con
una finalidad de establecer medidas preventivas indispensables, para lo cual se requiere
disponer de los elementos que permitan crear y establecer las condiciones materiales y
técnicas necesarias para prec¿rver y hacer frente en forma oportuna a situac¡ones que
puedan poner en riesgo la seguridad e integridad de los habitantes.

i) Que la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 4
letras b), e), i) establece que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán
desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del estado funciones
relacionadas con la salud pública y la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en
situaciones de emergencia o catástrofes.

j) Que, el Código Sanitario en su artículo 4", señala que "a las munic¡palidades
corresponde atender los asuntos de orden sanitario que le entregan el artfculo 105 de la
Constitución Política del Estado y las disposiciones de este Código".

k) Que, atendido el mérito de los antecedentes indicados, el aumento y propagación
progres¡va de la enfermedad, se ha decidido establecer, en forma excepcional y
transitoria, medidas que perm¡tan limitar la propagación del brote ep¡demiológico COVID-
19 a nivel local, asegurando la adecuada protección de la salud de los vecinos y de
quienes trans¡tan por los espacios públicos de la comuna.

l) Que como consecuencia de lo anterior, se requiere con la debida diligencia y actividad
del ejercicio de medidas extraordinarias que miren en su integridad a la protección de las
personas y sus bienes; en este orden de consideraciones, se hace menester adoptar las
providencias necesarias para prever que estos hechos no se extiendan o generalicen en

el tiempo y a otros lugares, a fin de superar la referida calamidad, con el objeto de
prevenir y tratar el eventual impacto sanitario del virus.

m) A la luz de lo indicado, la medida que se decreta intenta generar y garantizar
condiciones de vida, salud, salubridad, entre otras consideradas vitales para la persona,

ante la actual pandemia.

n) Que, el Municipio de Chillan Viejo, le asiste permanentemente el deber de adoptar las
medidas tendientes a asegurar la satisfacción de las necesidades de la comunidad local,

entre ellas, la de atender o superar las emergencias o catástrofes ocurridas en la comuna.

ñ) Que, en estas circunstancias surge para la Municipalidad de Chillan Viejo, en nombre y

representación de quien decreta, el imperativo legal de dar cumplimiento a las funciones
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indicadas en los considerandos precedentes, adoptando de manera urgente las medidas
financieras, de auxilio, sociales y demás que resulten pertinentes, a fin de atender de
modo eficiente y efiaz cada una de las situaciones que se deriven de la contingencia
sanitaria descrita.

t.- epnuÉelse y ri¿ase EL stcutENTE TExro DE LA "oRDENANZA MUNtctpAL
SOBRE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS EN LUGARES QUE INDICA DE LA
coMUNA oe cxlt-lÁt¡ vtEJo EN EL coNTExro DEL BRorE DEL cov¡D-1g',, , cuyo
lexto articulado pasa a exponerse a continuación:

Artículo 1o: Toda persona que transite por el espacio público o bien que se encuentre en
lugares de uso público y en los espacios privados establecidos por la Resolución Exenta
N" 282 de 16 de abril de 2020, del Ministerio de Salud en la Comuna de Chillán Viejo,
deberá usar una mascarilla que proteja íntegramente su nariz y boca.

Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra lntegramente la nariz y boca
para evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial.

La mascarilla deberá colocarse minuciosamente, para que cubra íntegramente la boca y
la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara.

En atención a que el uso de mascarilla no proporciona por si sola suficiente protección,
deberán seguir adoptándose otras precauciones igualmente importantes prescritas por la
autoridad, tales como el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, y otras
que en definitiva, la autoridad sanitaria en lo sucesivo determine.

Artículo 2o: Nada de lo dispuesto en esta ordenanza podrá interpretarse como
autorización para el funcionamiento de establecimientos cuya operación ha sido prohibida
por la autoridad sanitaria en virtud de las resoluciones que instruyen medidas sanitarias.

Los establecimientos que se encuentren en la h¡pótesis señalada en el pánafo anterior,
solo podrán volver a funcionar solo cuando exista disposición expresa de la autoridad
sanitaria en ese sentido.

Artículo 3": El Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, establecerá las veces que

sea necesario, el período obligatorio de uso de mascarillas en el espacio público de la

comuna. Dicho período podrá aplicarse solo m¡entras se encuentre vigente el Decreto N'
104 del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, de fecha 18 de mazo de 2020' que

"Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el

Territorio de Chile" o su respectiva prórroga, sin perjuicio de la vigencia establecida en la

Resolución Exenta N' 282 de 16 de abril de 2020, del Ministerio de Salud que dispone el

uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica.

Artículo 4': La infracción al artículo 1'de esta Ordenanza, será sancionada con multa de

hasta I UTM en régimen de aislamiento o cuarentena total establecido para la comuna.

Cesando la medida de cuarentena total para la comuna, será sancionada con multa de

hasta I UTM o trabajo comun¡tar¡o, en este último caso el Juez de Policía Local derivará

los antecedentes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para el cumplimiento de

estas medidas
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Artículo 5o: Las medidas dispuestas en la presente ordenanza empezarán a regir a
contar del día martes 12 mayo de 2O2O y tendrán el carácter de indefinido, hasta que las
condiciones epidemiológicas permitan su suspensión.

Artículo 6": Déjese establecido que la fiscalización de esta Ordenanza será realizada por
Carabineros de Chile, la Dirección de Seguridad Pública, e lnspección Municipal.

2.- PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en la página web del Municipio,
distribúyase a la comunidad y a cada Dirección, Departamento o Unidad Municipal.

ANÓTESE, coMUNiQUESE, PUBL¡QUESE Y ARCHíVESE
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