REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CURICÓ
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
ALCALDIA

DECRETO EXENTO: Nº 749/2020
Molina, 21 de Marzo de 2020

VISTOS:
a) Las facultades que me confiere el DFL N°1 publicado el 26 de julio del 2006, que fija el texto
refundido de la Ley N°18.695 Orgánica constitucional de Municipalidades.
b) El Decreto Exento Nº 3.343 de fecha 12 de diciembre de 2019, que aprueba el presupuesto
municipal para el año 2020.
c) El Decreto Exento Nº 682 de fecha 16 de marzo de 2020, que declara emergencia comunal sanitaria
por Coronavirus (COVID-19).
CONSIDERANDO:
1)

Lo establecido en el artículo 4 de la LOCM 18.695, esto es: “Las municipalidades, en el ámbito

de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado,
funciones relacionadas con: a)

La educación y la cultura; b)

La salud pública y la protección del

medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, la promoción del empleo y el
fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y
rural; g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito
públicos; i)

La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o

catástrofes; j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones
de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la
aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de
medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; k) La promoción de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l)

El desarrollo de actividades de interés

común en el ámbito local”.
2)

Lo dispuesto en el Decreto N° 4 del Ministerio de Salud que establece alerta sanitaria por el

periodo que señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública, de
importancia internacional, por brote del nuevo Coronavirus.
3)

Lo dispuesto en el Decreto N° 6 del Ministerio de Salud que modifica decreto N° 4 de 2020,

que decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica
por emergencia de salud pública de importancia internacional, por brote del nuevo Coronavirus.
4)

Las especiales circunstancias que aquejan a nuestro país, de las cuales se hace cargo el

Dictamen N° 3.610 de la Contraloría General de la República del 17 de marzo del 2020, que establece
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medidas en materia de funcionamiento de la administración del estado en el marco del control y
prevención del COVID-19.
5)

Decreto N° 104 que declara estado de catástrofe por 90 días establecido por el Presidente de

la República.
6)

La alerta roja declarada por ONEMI.

7)

Las recomendaciones del Colegio Médico de Chile.

8)

Las recomendaciones del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile.

9)

La cantidad de casos confirmados de COVID-19 que desde que apareció en Chile muestra un

comportamiento de crecimiento superior al de países afectados en Europa tales como Italia y España,
que a la fecha de dictación del presente acto administrativo asciende en nuestro país al lamentable y
preocupante número de 537 contagiados confirmados.
10)

Que, la comuna de Molina presenta una importante población de Adultos Mayores, los que

constituyen grupo de riesgo.
11)

Que, el sistema de salud presenta una alta precariedad para enfrentar las necesidades

requeridas, no existiendo el equipamiento ni las instalaciones para tratar situaciones de gravedad al
interior del territorio comunal.
12)

Que, la Región del Maule depende en gran medida de la disponibilidad de camas y

equipamiento que existe en los hospitales de las capitales provinciales y que deben atender a 30
comunas.
13)

El riesgo sanitario y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

14)

La resolución exenta N° 200 de fecha 20 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud que

dispone de medidas sanitarias por brote de COVID-19.
DECRETO:
1)

DECLÁRESE CUARENTENA PARA LA COMUNA DE MOLINA, debiendo cumplirse

aislamiento social preventivo y reducción de movilidad de las personas, a partir de las 00:00
horas del 22 de marzo de 2020.
2)

ESTABLÉSCASE el cierre preventivo de plazas y áreas de juegos de la comuna de Molina.

3)

ESTABLÉSCASE como medida preventiva la desinfección de calles y paraderos por parte de

la Municipalidad de Molina en lugares de mayor concurrencia de personas.
4)

DISPÓNGASE el cierre de: a) Cines, Teatros y lugares análogos; b) Pubs, Discotecas,

Caberet, Clubes Nocturnos y lugares análogos; y c) Gimnasios.
5)

RECOMIIÉNDESE a todo el comercio de la comuna de Molina que funcione sólo hasta las 18

horas de cada día.
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6)

PROHÍBASE la atención de público en los restaurantes y locales de comida al paso, los que

solo podrán expedir alimentos para llevar.
7)

PROHÍBASE el funcionamiento de ferias de las pulgas y similares.

8)

RECOMIÉNDASE a los supermercados, bancos, farmacias y comercio en general, reducir sus

jornadas laborales y tomar medidas que impliquen control en el acceso de usuarios, evitando
aglomeraciones al interior del edificio.
9)

PROHÍBASE la realización de eventos deportivos, culturales, artísticos y sociales de cualquier

tipo en recintos públicos o privados de la comuna.
10)

RECOMIÉNDASE la no realización de cultos, misas o ceremonias religiosas, para evitar el

contagio del virus.
11)

RECOMIÉNDASE al transporte público, tomar medidas sanitarias de ventilación adecuada y

desinfección entre un viaje y otro, así como la debida protección de los conductores.
12)

ESTABLÉZCASE que estas medidas regirán hasta que se deje sin efecto el presente acto

administrativo.
13)

ESTABLÉZCASE que la fiscalización en el cumplimiento del presente decreto corresponderá a

personal municipal, con la colaboración de las fuerzas de orden y seguridad de Chile.

ANOTESÉ, COMUNIQUESÉ Y ARCHÍVESÉ.-

Priscilla Elena Castillo Gerli

Alcaldesa

I. Municipalidad De Molina

Manuel Alejandro Mellado Olivos
Secretario Municipal (s)

PECG/MAMO/svh
Distribución:

Secretaria Municipal

Instituciones de la comuna
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