










ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

DESTINADA A PROTEGER LA SALUD PÚBLICA COMUNAL EN EL CONTEXTO DEL

BROTE DEL VIRUS COVID-19.

Artículo 1°. De los fines.

La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto la protección y el fortalecimiento de la

salud pública de los habitantes de la comuna de Chépica y de los transeúntes que circulen

por la misma, a través del uso obligatorio demascarillas en la forma que se indica, a fin de

evitar el riesgo de propagación del virus denominado Coronavirus - COVID-19 - dentro del

territorio comunal.

Artículo 2°. De las obligaciones.

Toda persona ya sea habitante, residente o transeúnte, en el territorio comunal de

Chépica, que se encuentre en espacios públicos, lugares de uso público, y en lugares

abiertos y cerrados tales como establecimientos educacionales en general,

establecimientos comerciales en general, como supermercados, centros comerciales,

almacenes, verdulerías, carnicerías, botillerías, peluquerías, restaurantes, cafeterías,

farmacias, salones de pool, videojuegos y/o máquinas tragamonedas, residencias de

adultos mayores y demás establecimientos similares de libre acceso al público,

establecimientos de salud públicos y privados, y lugares de trabajo de cualquier tipo ya

sea público o privado, deberá usar obligatoriamente unamascarilla que proteja y cubra su

boca y nariz. La mascarilla deberá colocarse minuciosamente por cada persona, y usarse

de manera tal que cubra de forma conjunta y completa la boca y la nariz, para luego

anudarla o fijarla firmemente para que no haya espacio de separación con la cara.

Quedan exceptuados de tener que cumplir con la obligación de uso obligatorio de

mascarillas, los conductores de automóviles y camiones que lo hagan sin acompañantes.



La mascarilla podrá ser de cualquier material, no quirúrgica o clínica, reutilizables o

desechables, podrá tener cualquier tipo de color e incluso diseños decorativos a gusto de

cada persona, y deberá encontrase en buen estado de conservación al momento de su uso.

Artículo 3°. De la relación con otras obligaciones.

La obligación de usar mascarilla establecida en el artículo 2°, se establece sin perjuicio de

las demás medidas decretadas por la Autoridad Sanitaria como prioritarias en la

protección contra el COVID-19, tales como el lavado frecuente de manos, el

distanciamiento social y otras que la autoridad sanitaria determine.

Artículo 4°. De la vigencia.

La obligación de usar mascarilla establecida precedentemente, regirá desde la entrada en

vigencia de la presente Ordenanza Municipal y hasta que se mantenga vigente el Decreto

N° 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 de Chile” o su respectiva prórroga, o bien, hasta que el Alcalde, previo acuerdo

del Concejo Municipal, así lo determine.

Artículo 5°. De la promoción.

La Ilustre Municipalidad de Chépica, promoverá y fomentará acciones educativas e

informativas sobre prevención del brote pandémico del nuevo Coronavirus COVID 2019,

en especial aquellas referidas al uso obligatorio de mascarillas, las que serán dirigidas a la

comunidad de Chépica.

Artículo 6°. De las infracciones y multas.



Las infracciones a aquellas obligaciones dispuestas en el Artículo 2° de esta Ordenanza

Municipal, relativas al uso obligatorio, mal uso, y uso de mascarillas en mal estado, podrán

ser sancionadas con multa a beneficio municipal de hasta 1 Unidad Tributaria Mensual.

Artículo 7°. De la fiscalización.

La fiscalización de la obligación establecida en el artículo 2° de la presente Ordenanza

Municipal, corresponderá tanto a los funcionarios de Inspección Municipal como a

personal de Carabineros de Chile.

Artículo 8°. Del conocimiento de las Infracciones.

Las infracciones a la presente Ordenanza Municipal, serán conocidas y tramitadas por el

Juzgado de Policía Local de la comuna de Chépica.

Artículo Transitorio. La presente Ordenanza Municipal, tendrá marcha blanca de tres días

corridos, a partir de la fecha de publicación en la página web municipal, comenzando a

regir a las 00.00 horas del día lunes 18 de mayo de 2020.-


