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DECRETO  EXENTO  N° 1.766..

OVALLE,  26 de mayo de 2.020.-

V I S T 0 S:

EI  Certificado  N°167 de fecha 26 de mayo de  2.020,  emitido  por la Secretario  Municipal  Suplente,  en el que consta

el   acuerdo  del   Concejo  Municipal  de  Sesi6n   Ordinaria  N°   15  de  igual  fecha,   que  aprob6   por  unanimidad   LA

0RDENANZA   SOBRE   USO    DE   MASCARILLA   Y/O    PROTECCION    FACIAL   POR   BROTE    PANDEMICO

CORONAVIRUS COVID.19,  EN  EL ESPACIO  PUBLICO  DE  LA COMUNA DE OVALLE;  el  Decreto  N° 4  de 2020,

el Ministerio de Salud decreta Alerta Sanitaria por el periodo que sefiala y otorga facultades extraordinarias que indica

por Emergenc'ia de salud ptlblica de lmportancia lntemacional (ESpll) por Brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV),

modificado por los decretos N°6 y N° 10, ambos del 2020 del  Ministerio de Salud;  los Dictamenes N° 26.378 de fecha

09 de junio de 2008,  Dictamen N° 7092  de fecha  12 de febrero de 2009,  Dictamen  N° 26.019 de fecha 14 de mayo

de 2010,  Dictamen  N°60.748 de fecha 26 de septiembre de 2011,  todos de la Contraloria General  de la Republica,

relativos a  la  publicaci6n valida de las  Ordenanzas en  la pagina Web Municipal,  no siendo  necesario su  publicaci6n

en  el  Diario  Oficial;  lo  dispuesto  en  los  articulos  1°,  inciso  4°,  5°  inciso  2°,19  numeral  9°,118  y  siguientes  de  la

Constituci6n  Politica  de  la  Republica;   los  articulos  3°,   8°  y  demas  pertinentes  de  la  Ley  N°   18.575,   Organica

Constitucional  de  Bases  Generales  de  la Administraci6n  del  Estado;  el  articulo 4°  y  demas  pertinentes  del  C6digo

Sanitario;   y en  uso de las facultades que me confiere la Ley N°  18.695 0rganica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1,-Que es  un  hecho  de  conocimiento  pdblico,  que  a  partir del  mes  de  diciembre  de 2019,  se  ha  producido  un  brote

mundial del virus denominado Coronavimus,  el que  produce la enfermedad  COVID-19.

2.-Que,  el  11   de marzo de 2020 la OMS concluy6 que el   COVID-19 puede considerarse  como una pandemia.

3.-Que  producto de  la  pandemia,  mediante el  Decreto  N°  4  de  2020,  el  Ministerio de  Salud  decreta Alerta Sanitaria

por  el   periodo  que  sefiala  y  otorga  facultades  extraordinarias  que   indica   por  Emergencia  de  Salud   pdblica  de
lmportancia  lnternacional  (ESpll)  por Brote  del  nuevo coronavirus  (2019-NCOV),  modificado  por los  decretos  N°6 y

N° 10,  ambos del 2020 del  Ministerio de Salud;

4.-Que mediante el  Decreto N° 104 de 2020 del  Ministerio del  Interior,  con fecha  18 de marzo de 2020,  su excelencia

el  Presidente de la Republica declaro Estado de  Excepci6n Constitucional  de Catastrofe;

5..   Que,  el  Ministro de Salud ha indicado en conferencia de   prensa  el dia  05  de abril,  que se han realizado nuevas

recomendaciones,  tanto  del  Centro  de  Control  de    Enfermedades  de  Estados  Unidos  (CDC),  como  de  la  propia

Organizaci6n  Mundial  de   la   Salud   (OMS),  que sefialan  que  "el  uso  de   mascarillas  por todo ciudadano cuando  se

encuentra en lugare§ donde hay concentraci6n de gente es absolutamente   prudente".

6.-Que,  en  Chile,  se  report6 el  primer caso el  dia   3 de marzo de   2020,  que  al  dia  24 de  mayo de 2020,  existe la

cantidad  de 69.102 personas diagnosticadas con COVID-19,  siendo la comuna de Ovalle,  la segunda comuna a nivel

regional con mas casos,  reportando 67 personas y aumentando diariamente.

7.-Que los Dictamenes N° 26.378 de fecha 09 de junio de 2008,  Dictamen N° 7092  de fecha 12 de febrero de 2009,

Dictamen N°  26.019 de fecha 14 de mayo de 2010,  Dictamen N°60.748 de fecha 26 de septiembre de 2011, todos de
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la Contraloria General de la Republica,  relativos a la publicaci6n valida de las Ordenanzas en la pagina Web Municipal,

no siendo necesario su  publicaci6n en  el  Diario Oficial.

8.-Que el  Certificado N°  167 de fecha 26 de mayo de 2.020,  emitido  por la Secretario Municipal  Suplente,  en el que

consta el  acuerdo  del  Concejo  Municipal  de  Sesi6n  Ordinaria  N°  15  de  igual  fecha,  que  aprob6  por unanimidad  LA

ORDENANZA   SOBRE    USO    DE    MASCARILLA   Y/O    PROTECCION    FACIAL    POR    BROTE    PANDEMICO

CORONAVIRUS COVID.19,  EN  EL ESPACIO PUBLICO DE  LA COMUNA DE OVALLE.

DECRETO:

1.       APRUEBESE  LA ORDENANZA N°01/20,  denominada:  ORDENANZA SOBRE  USO  DE  MASCARILLA Y/0

PROTECCION  FACIAL  POR  BROTE  PANDEMICO  CORONAVIRUS  COVID.19,  EN  EL  ESPACIO  PUBLICO

DE LA COMUNA DE OVALLE, cuyo texto a continuaci6n  sigue:

Articulo 1 a: Toda persona que transite por el espacio ptlblico o bien que se encuentre en lugares de uso ptlblico

en la comuna de Ovalle, de forma peatonal o en vehiculos con ventanas abiertas, debefa usar una mascarilla o

elemento similar o analogo que proteja y cubra totalmente su  nariz y boca.

Igual  medjda se exigira  a todo ciudadano que concurra y transite al  interior de  un  edificio,  oficina,  o instalaci6n

de servicio ptlblico y/o municipal en la comuna de Ovalle.

Esta  mascarilla  o elemento  de  protecci6n  facial,  pod fa ser de cualquier material  que  cumpla con  el  objetivo  de

cubrir totalmente su boca y nariz,  pudiendo ser hecha en casa, que busque evitar que los fluidos que se expelen

desde la via nasal o  bucal de una  persona se traspase a otras,  o, a elementos,  e instalaciones de los espacios

pdblicos y,  edificios  pdblicos,  asi como,  tambien evitar y/o minimizar los  riesgos de ser receptor de tales fluidos

expedidos por otras personas.

Se sugiere prMlegiar el uso de mascarillas o protectores faciale§ de confecci6n propia, sin que,  resulte obligatorio

que  sea  exclusivamente  del  tipo  quirdrgica o clinica,  dada  la  escasez de  estos  dltimos  elementos,  los  cuales

deben preservarse y reservase para las personas que por su funci6n o por su situaci6n de salud, asi lo requieran.

Articulo  2°:  La  obligaci6n  del  uso  de  mascarillas  y/o  elemento  de  protecci6n  facial,  establecida  en  el  articulo

anterior, se establece sin periuicio de las demas medidas decretadas por la autoridad sanitaria como prioritarias

en la protecci6n contra la enfermedad del Covid-19, tales como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento

social y otras que la autoridad sanitaria y/o el Jefe de la Defensa Regional determine.

Articulo 3°:  Lo aqui establecido se publicafa en la pagina Web municipal y regina a partir de 01  de junio de 2020

y hasta que se manlenga vigente el Decreto N°104 de 2020 del Ministerio del  Interior, de fecha  18 de marzo de

2020,  que declara  Estado  de  Excepci6n  Constitucional  de Catastrofe,  por calamidad  ptlblica,  en  el  territorio de

Chile,  o  su  respectiva  prorroga,  o  bien,   hasta  que  el  Alcalde,  previo  acuerdo  del  Concejo  Municipal,  asi  lo

determ.ine.
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Articulo 4°:  La infracci6n al  articulo  1° de esta Ordenanza,  pod fa ser sancionada con  multa de hasta  1  UTM.

Articulo   5°:   La  fiscalizaci6n  de  esta  Ordenanza  sera   realizada  por  Carabineros  de  Chile,   e   lnspectores

Municipales.

2.       PUBLIQUESE la  presente ordenanza en  la pagina web municipal, y regina desde el ol  dejunio de 2.020.

3.       DIFUNDASE  la  presente  Ordenanza,  a  traves  de  medios  de  comunicaci6n  y,  redes  sociales  para  que  tome

conocimiento la comunidad  Ovallina.
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