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        PROVINCIA DE LINARES 
  I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 
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ORDENANZA MUNICIPAL  QUE FIJA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

SANITARIAS DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS Y 

DISTANCIAMIENTO  SOCIAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL VIRUS 

2019-NCOV ( Coronavirus)” 

 
 

 

VISTOS: 

 

 

1.- El Decreto N° 4, de fecha 08 de enero de 2020, del Ministerio de Salud, a                 

través del cual se ha decretado alerta sanitaria por el periodo de un año en el país,                 

otorgando facultades extraordinarias que indica por motivos de emergencia de          

salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus           

(2019-NCOV). 

 

2.-El Decreto N° 6 del 07/03/2020 del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto              

N° 4 de 2020 del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el periodo               

que señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud            

pública de importancia nacional por brote de coronavirus (ncov-2019) 

 

2.- Atribuciones establecidas en el artículo 12 y 65 de la Ley N° 18.695, Orgánica               

Constitucional de Municipalidades. 

 

3.- Lo establecido en el artículo 4de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de              

Municipalidades, que indica que las Municipalidades, en el ámbito de su territorio            

podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del           

Estado, funciones relacionadas con letra b) la salud pública; letra i) La prevención             

de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe  

 

4.- .- Dictamen N° 3610 de fecha 17 de marzo de 2020 de Contraloría General de                

la República que establece medidas de gestión que pueden adoptar los Órganos            

de la Administración del Estado a propósito del Brote de Covid-19. 



 

  

5.- Decreto Supremo número 203 de fecha 12 de mayo de 2020 del Ministerio del               

Interior y seguridad Pública que modifica el decreto Supremo 104 de 2020 que             

declara estado de excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública ,           

en el Territorio de Chile. 

  

6.-La Resolución Exenta N° 217 de fecha 30 de Marzo de 2020; N° 244 de fecha                

06 de abril de 2020, amabas del Ministerio de Salud, que actualiza las medidas              

sanitarias dispuestas para el control de la emergencia sanitaria y sus           

modificaciones posteriores. 

 

7.- La Resolución Exenta N° 282 de fecha 16 de abril de 2020, del Ministerio de                

Salud que establece el uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias            

que indica. 

  

8.- Normas del Código Sanitario artículo 11 letra a) que establece que compete a              

las Municipalidades proveer a la limpieza y a las condiciones de seguridad de             

sitios públicos , de tránsito y de recreo. 

 

9.- Resolución Exenta N° 723 de fecha 22.03.2020 de la Secretaría Ministerial de             

Salud del Amule que ha dispuesto, en lo atingente: 

a) Que las SEREMIS de Salud se encuentran facultadas para impartir           

instrucciones en el orden sanitario a los demás organismos del estado, sean estos             

desconcentrado o descentralizados, de la administración central. 

b) Que corresponde a las Municipalidades dentro del ámbito local realizar           

aquellas acciones destinadas a proteger la salud de la población. 

c) Que se autoriza a los Alcaldes de las 30 comunas de la Región del Maule a                 

tomar medidas preventivas de control relacionadas con Covid-19, tales como,          

ejecutar examen de temperatura, educación u orientación respecto de cuidados y           

acciones de prevención, sanitización y otras medidas que contribuyan a la no            

propagación del virus en los territorios de su jurisdicción, teniendo presente los            

protocolos y recomendaciones impartidas por la autoridad sanitaria.  

 

10.-Las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la            

Administración del Estado, D.F.L. Nº 1/19.653, que aprueba el texto refundido,           

coordinado y sistematizado de la misma; 

 



11- Las disposiciones de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los             

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la           

Administración del Estado; 

 

 

12.- Las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de             

Municipalidades, y la Ley 18.833, sobre Estatuto Administrativo para los          

funcionarios Municipales; y el Decreto Alcaldicio Nº 1.605/025 de fecha 06 de            

diciembre de 2016. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que ante el aumento significativo y la propagación progresiva de la epidemia            

del brote del nuevo coronavirus “2019-NCOV”, en nuestra comuna, obliga a la            

autoridad máxima comunal a aplicar otras medidas a los habitantes que permitan            

disminuir los factores de riesgo de contagio del Nuevo Coronavirus (2019-NCOV)           

en la Comuna de San Javier. 

 

Que ante la precaria infraestructura Hospitalaria existente en la Comuna, obliga           

a colaborar activamente con la autoridad sanitaria, fiscalizando el cumplimiento de           

las medidas dispuesta por esta con el objeto de contener la propagación del virus              

asegurando la protección y salud de todos los habitantes de la Comuna sde San              

Javier.  

 

 

APRUEBESE LA SIGUIENTE :  

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL  QUE FIJA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

SANITARIAS DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS Y 

DISTANCIAMIENTO  SOCIAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL VIRUS 

2019-NCOV ( Coronavirus)” 

 

 

Artículo 1°: APLIQUESE las siguientes medidas sobre el uso obligatorio de           

mascarillas naso bucal en establecimientos de libre acceso al público: 

a) Dese estricto cumplimiento a las disposiciones de usos obligatorio de          

mascarillas para las personas que utilicen el transporte público o privado           

sujeto a pago, así como quienes trabajan en ellos. Igual medida será            



exigible a las personas que utilicen o se movilicen en vehículos           

Municipales. 

b) Dese cumplimiento a las disposiciones de uso obligatorio de mascarillas           

en los siguientes lugares, siempre que se encuentren 10 o más personas            

en un mismo espacio: 

- Espacios cerrados en establecimientos de educación parvularia, básica,        

media y educación superior. 

- Espacios cerrados en supermercados, centros comerciales, hoteles,       

farmacias y demás establecimientos similares de librea acceso al público. 

- Espacios cerrados en establecimientos de salud, que sean de libre acceso           

al público. 

- En aquellos lugares cerrados en donde se fabriquen, procesen, depositen o           

manipulen productos, medicamentos o alimentos. 

- Lugares de trabajo cerrados, de libre acceso al público. 

- Residencias de adultos mayores. 

- Hogares de menores y otras residencias análogas. 

- Ferias de  los agricultores (animales) 

 

c) Toda persona que transite o ejerza comercio en espacios públicos, tales           

como plazas, parques, vías públicas, calles, ferias libres , persas, así como            

dependencias Municipales de Salud Municipal, Educación Municipal y        

otras dependencias de Municipales , les será obligatorio utilizar dispositivo          

de protección naso bucal, mascarilla o elementos similar o análogo que           

proteja completamente su nariz y boca.  

 

d) La mascarilla o elemento de protección facial podrá ser elaborada con           

cualquier material que cumpla el objeto de cubrir totalmente boca y nariz. 

 

Artículo 2°: APLIQUESE, las siguientes medidas de distanciamiento social en          

establecimientos de libre acceso al público: 

a) Toda persona que permanezca en espacios de uso público deberá dar           

cumplimiento a la medida sanitaria de distanciamiento social mínimo de un           

metro de distancia , entre una y otra persona.  

b) Tratándose de establecimientos o empresas particulares, será       

responsabilidad de las mismas dar cumplimiento a la norma de          

distanciamiento social y demarcar me mencionada distancia social. 

c) Tratándose de servicios públicos , será responsabilidad de los respectivos          

Jefe de servicios u oficina , dar cumplimiento a la norma de            

distanciamiento social  



 

Artículo 3°: La fiscalización de las instrucciones y medidas establecidas será de             

cargo de carabineros de Chile y de los Inspectores Municipales, pudiendo la            

comunidad contribuir a la  fiscalización mediante las denuncias correspondientes. 

 

Artículo 4° Toda infracción a la presente Ordenanza será denunciada ante el            

Juzgado de Policía Local de San Javier y sancionada con multa de 1 a 5UTM,               

conforme a la gravedad y reiteración del incumplimiento por parte de infractor.  

 

 

Artículo 5°: La Presente Ordenanza comenzara a regir desde su publicación en la             

página Web Municipal y se encontrara vigente mientras dure la alerta sanitaria            

decretada por el Ministerio de Salud, referente al Nuevo Coronavirus          

(2019-NCOV) y/ o previa modificación de la presente Ordenanza Municipal.-  

 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE , REGISTRESE , DESE       

CUMPLIMIENTO Y ARCHIVESE. 

 

 

 

 

JORGE IGNACIO SILVA SEPULVEDA 

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE SAN     

JAVIER  

 

 

PAULA TRONCOSO VERGARA 

SECRETARIO MUNICIPAL( S) 

 

JISS/PTV/ABM/MSR/PTV/ptv 
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