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l\CHAT.:Declara estadopreventivo de
Emergencia.

VISTOSYCONSIDERANDO

l

2.

PUDAnUEL,

1 3 MAR 202Q

El Ministerio de Salud Pública de Chile decretó una alerta sanitaria por Coronavirus para
todo el territorio nacional, que fue publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 2020
(se adjunta). Asimismo, el 7 de marzo de 2020, el organismo realizó modificaciones al
decreto original, considerando que la situación escaló de fase l a fase 2 (se adjunta);

La declaraciónde pandemiapor parte de la OMS el ll de marzo de 2020, 1o que
evidencia la necesidad de adoptar un conjunto de medidas de carácter preventivo y de
preparación frente a un eventual brote en territorio comunal;

3.

Que a la fecha (13 de marzo de 2020, a las 10:30 horas), según cifras oficiales, en Chile
existen 33 casosconfimlados de Coronavirus, de los cuales 23 corresponden a la Región
Metropolitana. Si bien aún no existen casos en Pudahuel, se deben adoptar todas las
medidas de prevención y preparación que sean necesarias,con el propósito de resguardar
la integridad física tanto de los habitantes de la comuna, como de quienes trabajan en el
municipio;

4.

El decreto de emergencia preventivo busca generar las condiciones administrativas para
adoptar las medidas que se requieran, con la celeridad que el caso amerita. El periodo de
duración de esta emergenciaestará dado por la mantención de las condiciones que lo
originan, esto es, la alerta sanitaria del Ministerio de Salud y el aumento progresivo de
casos de Coronavirus en Chile;

5.

El MemorándumN' 119 de fecha 13.03.2020.,de la Dirección de ProtecciónCivil y
Seguridad Pública, solicitando dictar Decreto Alcaldicio que declare de emergencia
preventiva comunal a raíz de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que fue declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectando a un conjunto de países, en el
que se incluye a Chile;

6.

4Ü,

Que de acuerdoa lo establecidoen el artículo4' letra i) de la Ley Orgánicade
Municipalidades, los municipios pueden desarrollar funciones relacionadascon "la
prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o
catástrofe". En el caso en cuestión, para el cumplimiento de esta función, se requiere
contar anticipadamentecon los recursos,de forma tal que puedan estar disponibles
inmediatamente ante una situación de contingencia.
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DECRETOS' 0 0 1 0
DEFECHA

1 3 MAR 2020

DECjiETO

l

DECLARESE emergencia comunal preventiva por COVID-19, a contar de113 de marzo

de 2020, con el propósito de adoptartodas las medidasque resulten necesariaspara
prevenir y enfrentar situaciones de emergencia en eseperíodo.
PUBLIQUESE

en la página web de esta Municipalidad

@
LILIANAROM

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE

SOTO

SECRETARIA MUNICIPAL (S)
scl.

Distribución:
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Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública
Dirección de Administración y Finanzas
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Control
Secplan
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Dirección de Asesoría Jurídica
Depto. de Adquisiciones
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Depto. Contabilidad y Presupuesto
Oficina de Partes e Informaciones
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