
'.É&REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES

I, MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
ADMfNISTRACION

REF: Aprueba Ordenanza
Mun¡c¡pal sobre uso obl¡gatorio de
mascarillas en espacios público y
de uso público, en el contexto de
covID-19.

OZORDENANZA NO

LONGAVI,

vIsTos:

Lo dispuesto en los artículos 1o inciso 40, 5o inciso 2o. 19 numeral 90,
118 y siguientes de la Consotitución Política de la Repúbl¡ca;

Las facultades que confiere la ley No18.695 Orgánica Constituc¡onal
de Mun¡cipales y sus Atr¡buciones, en sus artículos 1o, 4o letras b) e ¡), 50 letra d), 12, 56,
63 letra ¡), 65 letra k),79 letra b) y demás pert¡nentes.

Lo d¡spuesto en el artículo 40 y demás pertinentes del Código
Sanita r¡o.

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 Públ¡ca de Importancia Internacional, por brote del
nuevo Coronav¡rus y su mod¡f¡cac¡ón dispuesta mediante Decreto No 6, de fecha 6 de marzo
de 2O2O; Resolución Ex. No 180 de 16 de marzo de 2020 que Dispone medidas sanitar¡as
que indica por brote de Covid-19;

Decreto No104 del Min¡sterio del Inter¡or y Seguridad Publica, de fecha
18 de marzo de 2o2o, en el cual se declara Estado de Excepc¡ón Constitucional de
Catástrofe por calam¡dad pública, en el territorio de Chile.

El Decreto Municipal No 2462, de fecha 06 de dic¡embre de 2016
mediante el cual don Cristián Enrique Menchaca Pinochet asume como Alcalde de la Comuna
de Longaví.

El Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Longaví, en Sesión
ord¡naria celebrada con fecha 03 de junio de 2O2O)

CONSI DE RA N DO:

Que es de conocimiento públ¡co que desde el mes de diciembre del
año 2019, se ha or¡g¡nado un brote del virus "Coronav¡rus- 2", el cual genera un síndrome
respirator¡o agudo grave, el cual al reacc¡onar en el cuerpo humano produce la enfermedad
de coronavirus o también denominado "COVID-19".

El virus de "COVID-19" ha afectado a gran parte de los países del
planeta, llegando a alcanzar en la actual¡dad la cant¡dad aprox¡mada 6.194.508 de personas
contag¡adas a nivel mund¡al, por lo que la OMS ha elevado el riesgo internacional de
propagación del coronavirus o COVID-19, de Alto a Muy Alto, declarando poster¡ormente
que el COVID-19 puede considerarse como "Pandem¡a".

El día 05 de febrero de la anual¡dad en curso, el minlster¡o de Salud a
través del Decreto N04 de 2O2o, establece una alerta sanitar¡a por el periodo que en d¡cho
decreto se señala y otorga facultades extraordinar¡as que indica.

Que el día 03 de marzo, se diagnosticó el primer caso de COVID-19
en Chile, encontrándose dicho caso en la región del Maule específicamente en la Cuidad de
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Talca, alcanzando en la actual¡dad la suma de 108.686 personas contag¡adas a nivel
nac¡onal, con una cant¡dad de 1.108 personas fallecidas por causa del CoVID-19.

Mediante Decreto No104 del M¡nister¡o del Interior y Seguridad Públ¡ca

de fecha 18 de marzo de anualidad en curso, se declara "Estado de excepción constitucional
de catástrofe, por calamidad Pública, en el territor¡o de chile", Regulado en el artículo 41
de la Const¡tución Política de la Republica.

El día 06 de abril, el M¡n¡sterio de Salud a través del respect¡vo
decreto, establece el uso obl¡gatorio de mascar¡llas en el transporte público y privado de
pasajeros, como med¡da preventiva ¡mplementadas por el gobierno, para evitar así

continuar con la propagación del COVID-19, considerando que existe un gran número de

contagio de los cuales no es posible determinar su trazabilidad, hac¡endo efect¡va la medida
tomada desde el día 08 de abr¡l de la anual¡dad en curso desde las 05:00 horas.

Que al día 03 de jun¡o del año en curso, en la región del Maule, se

reg¡straban un total de 1.381 casos conf¡rmados de covlD-19, confirmándose para la
comuna de Longaví 42 casos pos¡tivo por Coronavirus, debiendo lamentar l caso fallecido
por causa de d¡cho v¡rus.

Que en atenc¡ón a las gravedad de la pandemia, a la alta probabilidad

de contagio, a la negl¡gencia de un grupo de ciudadanos de no tomar medidas prevent¡vas
para evitar así el contagio por covlD-19, es necesar¡o que se tomen medidas locales

haciendo uso de las potestad reglamentaria que la Ley Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades, le otorga al Alcalde junto a su Honorable consejo Municipal, tendiente a

la prevención de contag¡o de la comunidad local de Longaví.

ORDENO:

I. APRUEBASE, IA SigU¡ENtC .ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE

USO DE MASCARILLAS EN EL CONTEXTO DEL BROTE DEL COVID-19, EN EL

ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE LONGAVÍ-.

ARTICULO 10: Toda persona que trans¡te por el espacio público o

b¡en que se encuentre en lugares de uso público en la comuna de Longaví, deberá usar

una mascar¡lla que proteja su nar¡z y boca con la finalidad de prevenir el contagio por la

pandem¡a de covlD-19. D¡cha mascarilla podrá ser de cualquier material y fabr¡cac¡ón,

ai".pr" y cuando esta cubra las vías respiratorias de qu¡en la deba usar, no siendo

necesar¡as las de uso médico o quirúrgico, debiendo ser reservadas las de este tipo para el

uso del personal médico o del departamento de salud comunal'

Lamascar¡lladeberácolocarsem¡nuciosamente,paraquecubrala
boca y la nar¡z y anudarla firmemente para que no haya espacios de separac¡ón con la cara'

ARTICULo20:Laobligacióndeusarmascar¡llaestablecidaenel
artículo 1o,y en atención a que el uso de mascarilla no proporciona por si sola sufic¡ente

protección,'losc¡udadanosdeberáncontinuarconlasotrasmedias¡gualmente
impo*antes, tales como el d¡stanciamiento soc¡al y el lavado frecuente de manos, y otras

que la autoridad sanitaria determ¡ne'

ARTIGULo30:Laob|igaciónestablecidaenelartículol",entraraen
vigencia desde el día 08 de jun¡o de 2020, y regirá hasta que se encuentre vigente el

Decreto No 104 del Min¡stei¡o del Inte'iot y Seguridad Pública' de fecha 18 de marzo de

Ioio, qr" ,.Declara Estado de Excepción constituc¡onal de catástrofe, por calamidad

pública, en el Territor¡o de Ch¡ie" o su respectiva prórroga; O bien, hasta que el Alcalde'

previo acuerdo del Concejo Municipal, así lo determinen'

ARTíCULO 40: La infracción al artículo 10 de esta ordenanza' podrá

ser sancionada con multa de hasta 1 UTM'

ARTÍCULO 5o: La f¡scalización de esta Ordenanza será realizada por

la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Munic¡pal'
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II. PUBLIQUESE, el presente la presente ordenanza en la página web

de la Mun¡c¡palidad de Longaví.

ANóTESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

GALVEZ
M un¡c¡pa I

PINOCH ET
ldé

Oficrña de Partes
U. luridica
Alcaldía
Sec. Munic¡pal.
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