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DECRETOALC SECC
LASCONDES,

I' W'l?g18/

G 6 ABR 2G29

culos I' inciso4', 5' inciso2', 19numeral9', 118y
cien Poli nca dela República;
y deme s

/

pertinentes de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
/

3.- El artículo 4' y demáspertinentes del CódigoSanitario;
4.- Decreto N' 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 Emergenciade Salud Pública de Importancia Internacional, por
brote del nuevo Coronavirus y su modificación dispuesta mediante Decreto N' 6,
de fecha 6 de marzo de 2020; Resolución Ex. N' 180 de 16 de manzo de 2020 que
dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19; /

5.- Lg)establecido.enlos artículos 1', 4' letras b) e il, 5' letra d), 12, 56, 63 letra
i), 65 letra kl, 79 letra bl y demás pertinentesde la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades;
6.- El Acuerdo N' 90 adoptado por el Concqo Municipal de Las Condes en Sesión
Extraordinaria N' 189 celebrada con fecha 6 de abril de 2020; y,

7.- El DecretoAlcaldicio Sección I' N' 5.612 de 6 de diciembre de 2016, de la
M.unicipalidad de Las Condes.

/

CONSIDERANDO
1.- Que, como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019,

hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado
coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave ISARS-CoV2),que produce

la OMS concluyó que el COVID-19puede

en Chile, se reportó el primer caso el día 3 de marzo de 2020, existiendo

abril de 2020, una cantidad de 4.815 personas diagnosticadas con
9 a nivel nacional, siendo la comuna de Las Condes la tercera comuna
casos a nivelpaís
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4.- Que, como consecuencia de la expansión de esta pandemia, mediante Decreto

N' 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo de
2020, se "Declara Estado de Excepción,Constituciona! de Catástrofe, por
Cazan¿chad
PúbZíca,en eZTerñfoño cíeCh¿Ze",
publicado en el Diario Oficial con la
misma

fecha.

''

5.- Que, debido a que en Las Condes, además de los habitantes de la comuna.

hay alrededorde 1.100.000personasque trabajan en ella viviendo en otras
comunas, se ha decidido establecer para proteger su salud, en forma excepcional
y transitoria, medidas que permitan limitar la propagación del virus a nivel local.
6.- Que, el Ministro de Salud ha indicado en conferencia de prensa el día 05 de
abril, que se han realizado nuevas recomendaciones, tanto del Centro de Control
de Enfermedades de Estados Unidos (CDCI, como de la propia Organización

Mundial de la Salud IOMSI,que señalan que "el uso de mascarillaspor todo
ciudadano cuando se encuentra en lugares donde hay concentración de gente es
absolutamente prudente"

DECRETO
1.- APRIJEBASE

la

siguiente

"ORDENANZA

MUNICIPAL

SOBRE

USO

DE

MASCARILLASEN EL CONTEXITO
DEL BROTE DEL COVID-19, EN EL
ESPACIOPUBLICO DE LA COMUNADE LAS DONDES"

Artículo I'. Toda persona que transite por el espaciopúblico o bien que se
encuentre en lugares de uso público en la Comuna de Las Condes deberá usar
una mascarilla que proteja su nariz y boca. La mascarilla deberá colocarse
minuciosamente, para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para
que no haya espacios de separación con la cara.

Esta mascarilla podrá ser de cualquier material, idealmentehecha en casa. No
et)ena

ser una mascarilla quirúrgica o clínica, ya que éstas deben preservarse

ra las p(IFsonasque por su función o por su situación de salud, así lo
r (Hieran
.é

lculo 2' La obligaciónde usar mascarillasestablecidaen el artículo I'. se
blece sin perjuicio de las demás medidas decretadas por la autoridad

como prioritarias en la protección contra el Covid-19, tales como el
la .do frecuente de manos, el distanciamiento social y otras que la autoridad
tada

determine.

,

Artículo 3'. La medida antes establecida, regará a partir del miércoles 8 de abril

y nasta que se mantengavigente el DecretoN' 104 del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo de 2020, que "Declara Estado de
Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio
Chile" o su respectiva prórroga, o bien, hasta que el Alcalde, previo acuerdo
Concejo Municipal, así lo determine.
Artículo 4'. La infracciónal artículo I' de esta Ordenanza, podrá ser sancionada
con multa de hasta l UTM.
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Artículo 5'. La fiscalización de esta Ordenanza será realizada por Inspectores
Municipales de la Dirección de Seguridad Pública. ''''
'

11.-PUBLIQunsn el presente decretoen la página web de la Municipalidad de
Las Condes.

,

ANÓTEME,coMUNÍQunsn, PUBLÍQUESEY ARCHÍVESE.

[,
I't

Distribución:
e 1', 2' y 3er. Juzgado de Policía Local de Las Condes
8 Todas las Unidades Municipales.
.

Oficina de Partes.
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