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VISTOS: 
 

 

1.- Lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y 9, 32 N° 5, 39, 41 y 43 de la Constitución Política de la 

República de Chile.  

2.- Lo dispuesto en el DFL N° 1/19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 

2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

3.- La Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

Actos de los Organismos de la Administración del Estado. 

4.- Lo indicado en la Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción. 

5.- Lo establecido en la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios 

Municipales.  

6.- Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

refundida con sus textos modificatorios.  

7.- El 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 emergencia de Salud 

Pública de importancia internacional (ESPll) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV) y sus 

modificaciones. 

8.- Lo dispuesto en el Decreto N° 104, de 2020 del Ministerio del interior y Seguridad Pública, 

Subsecretaria del Interior, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, en el territorio de Chile.  

9.- Lo estatuido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 1967, Código Sanitario.  

10.- Resolución N° 7, de fecha 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas 

sobre exención del trámite de toma de razón.  

11.- La resolución N°180, de 2020, del Ministerio de Salud que dispone medidas sanitarias que 

indica por brote de Covid-19.  

12.- La resolución N°183, de 2020, del Ministerio de Salud que dispone medidas sanitarias que 

indica por brote de Covid-19.  

13.- Lo indicado en el Decreto Supremo N° 156, de 2002, del Ministerio de lnterior, que aprueba 

Plan Nacional de Protección Civil, modificado por los Decretos Supremos N° 38, del 2011, y N° 

697, del 2015, ambos del Ministerio de lnterior y Seguridad Pública.  

14.- La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.  

15.- Las consideraciones establecidas por Contraloría General de la República, Gabinete del 

Contralor General, contenidas en Orden de Servicio N° 50 de 12 de marzo de 2020, y demás 

disposiciones y antecedentes pertinentes. 
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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 (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. 

2.- Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud 

Pública de importancia internacional (ESPll), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del 

Reglamento Sanitario lnternacional, aprobado en nuestro país por el decreto N° 230, de 2008, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3.- Que, el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto N° 4, de 2020, que decreta 

Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por 

Emergencia de Salud Pública de importancia lnternacional (ESPll) por brote del nuevo coronavirus 

(2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por el decreto N° 6, de 2020, del Ministerio de Salud. 

4.- Que, el 28 de febrero de 2020, la OMS elevó el riesgo internacional de propagación del 

coronavirus COVID-19 de 'alto' a "muy alto'. 

5.- Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse como una 

pandemia.  

6.- Que, desde el 16 de marzo de 2020, el país ha entrado en fase lV del brote del nuevo 

coronavirus '2019-NCOV', debiendo tanto el Presidente de la República, como el Ministerio de 

Salud, adoptar medidas de acción, entre ellas, la autonomía dispuesta para cada Jefe de Servicio, 

a fin de evitar el contagio del COVID-19. 

7.- Que, conforme lo disponen los artículos 1° inciso quinto y, 5° inciso segundo, de la Constitución 

Política de la Republica, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como 

respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza, humana garantizados 

por la Carta Fundamental y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes. 

8.- Asimismo , cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protección de la salud, garantizado 

por el artículo 19, N° 9°, de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento Sanitario 

Internacional, aprobado por la Organizaban Mundial de la Salud, de la cual Chile es miembro, 

mediante el Decreto Supremo N°4, de 2020; del Ministerio de Salud, se declaró la alerta sanitaria 

para enfrentar la amenaza a la salud publica producida por la propagación a nivel mundial del 

Coronavirus 2019. 

9.- Que, el artículo N° 56 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone 

que El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su 

dirección, administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. 

10.- Que, tal como se desprende de los mandatos en los artículos 2° y 3° de la Ley N° 18.575, 

compete a esta Autoridad velar por el funcionamiento regular y continuo de la institución que dirige, 

por el eficiente uso de los bienes que se le asignan al organismo a su cargo. 

11.- Que, el artículo 3° de la Ley N° 18.575, que consagra el Principio de Continuidad del Servicio 

Público dispone, en lo pertinente, que "La Administración del Estado está al servicio de la persona 

humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo a las necesidades públicas en forma 

continua y permanente'”. 

12.- Que, el Principio de Coordinación consagrado en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, implica 

establecer mecanismos de colaboración para concretar medios y esfuerzos con una finalidad de 

establecer medidas preventivas indispensables, para lo cual se requiere disponer de los elementos 
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que permitan crear y establecer las condiciones materiales y técnicas necesarias para precaver y 

hacer frente en forma oportuna a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad e integridad 

de los habitantes. 

13.- Que la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 4°, letras b), 

e), i) establece que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar 

directamente o con otros órganos de la administración del Estado funciones relacionadas con la 

salud pública y la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofes. 

14.- Que, el Código Sanitario en su artículo 4°, señala que "a las municipalidades corresponde 

atender los asuntos de orden sanitario que le entregan la Constitución Política del Estado y las 

disposiciones de este Código". 

15.- En este contexto, el Coronavirus (Covid-19) es una cepa de la familia de Coronavirus que no 

se había identificado previamente en humanos, causantes de enfermedades que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave 

(Fuente: Organización Mundial de la Salud). 

16.- Que, la Organización Mundial de la Salud ha declarado como una Pandemia este virus, 

considerando su rápida propagación y transmisión a nivel mundial, la cual con fecha 10 de marzo 

ya ha superado los 100.000 casos a nivel mundial y ha dispuesto de recomendaciones especiales 

para que las naciones tomen los resguardos en prevenir la propagación y el aumento rápido de la 

curva de contagio. 

17.- Que, el 03 de Marzo se ha identificado el primer caso de contagio en nuestro país, y a la fecha 

la cifra de contagio ha aumentado a 537 casos, lo que ha generado que el Estado de Chile, a 

través de su Ministerio de Salud, ha elevado a Fase 4 la situación país frente a esta pandemia, lo 

cual incluye medidas tales como la suspensión de eventos masivos y concentraciones mayor a 50 

personas, suspensión de clases desde preescolar a secundaria, además de cuarentena en 

hogares Sename y que derivó finalmente .en la dictación del Decreto N° 104, de 2020 del 

Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, Subsecretaria del lnterior, que declara estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile. 

18.- Que, en este orden de consideraciones, es necesario hacer presente que durante los últimos 

días resulta ostensible el explosivo aumento y riesgo de propagación de contagiados por el brote 

epidemiológico COVID-19, conocido comúnmente como  coronavirus en la Región Metropolitana, lo 

que hace del todo propicio para resguardar a la comunidad el decreto de estado de catástrofe por 

calamidad pública instruido y a consecuencia del mismo la ponderación de decretar cuarentena 

regional y/o comunal con restricción de libertades, expresa determinación de protección y 

resguardo de la comuna. 

19.- Que, los hechos antes descritos se encuentran justificados en el amparo de una grave 

emergencia sanitara y en el incremento de afectados en la región y en el país. 

20.- Que como consecuencia de lo anterior, se requiere con la debida diligencia y actividad del 

ejercicio de medidas extraordinarias que miren en su integridad a la protección de las personas y 

sus bienes; en este orden de consideraciones, se hace menester adoptar las providencias 

necesarias para prever que estos hechos no se extiendan o generalicen en el tiempo y a otros 

lugares, a fin de superar la referida calamidad, con el objeto de prevenir y tratar el eventual impacto 

sanitario del virus. 

21.- A la luz de lo indicado, la declaración del estado constitucional de catástrofe, por brote del 

virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (sars-cov-2) que produce la 

enfermedad del coronavirus 2019 o covid-19, establecida de esta forma, debe constituir un 

mecanismo excepcional para que la autoridad pueda reaccionar de manera rápida, eficiente y 
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directa ante situaciones complejas para el país y la población, tales como los que hemos visto en 

los últimos días. 

22.- Que, la medida que se decreta intenta generar condiciones de aislamiento de la población que 

permitan, entre otras medidas, ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de 

alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población 

en la comuna; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; 

con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública; difundir por los medios 

de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la  población; dictar 

las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona y en general 

adoptar las medidas administrativas extraordinarias que sean necesarias para el restablecimiento 

de la normalidad. 

23.- Que, la Municipalidad de Talagante, así como los Órganos de la Administración del Estado, 

Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, deben disponer de todos los recursos que tengan a su 

disposición para enfrentar este tipo de emergencias y llevar tranquilidad a los habitantes de la 

comuna, así como asiste el deber de adoptar las medidas tendientes a asegurar la satisfacción de 

las necesidades de la comunidad local, entre ellas, la de atender o superar las emergencias o 

catástrofes que ocurran en la comuna. 

24.- Que, en estas circunstancias surge para la Municipalidad de Talagante, en nombre y 

representación de quien decreta, el imperativo legal de dar cumplimiento a las funciones indicadas 

en los considerandos precedentes, adoptando de manera urgente las medidas financieras, de 

auxilio, sociales y demás que resulten pertinentes, a fin de atender de modo eficiente y eficaz cada 

una de las situaciones que se deriven de la contingencia sanitaria descrita. 

25.- El acuerdo N° 425 adoptado en sesión extraordinaria N° 75 Del Honorable Concejo Municipal, 

de fecha 26 de junio de 2020, en virtud del cual se aprobó el texto de “Modificación de  la 

Ordenanza Municipal sobre Patentes de Alcoholes y Horario de Funcionamiento de los Negocios 

de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas”, en cuanto a limite en horario de funcionamiento 

por declaración de Estado de Catástrofe por Pandemia de covid – 19.  

26.- Que la facultad del Alcalde don Carlos Daniel Álvarez Esteban para representar a la 

Municipalidad de Talagante, emanada de la Sentencia de Proclamación del Primer Tribunal 

Electoral de la Región Metropolitana de fecha 23 de noviembre de 2016; y 

 

TENIENDO PRESENTE, las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, en su texto refundido, coordinado, y sistematizado contenido en el DFL Nº 1 

de 2006, y sus posteriores modificaciones; 

 

O R D E N O: 

 

ARTICULO PRIMERO: MODIFÍCASE  la “Ordenanza Municipal sobre Patentes de Alcoholes y 

Horario de Funcionamiento de los Negocios de Expendio y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas” en la comuna de Talagante,  aprobada por Ordenanza Municipal N° 0001 de fecha 

27 de diciembre de 1999,  y modificada por la Ordenanza Municipal N° 0007 de fecha 10 de junio 

de 2002, únicamente en cuanto se establece, que a contar de la presente ordenanza y mientras se 

mantenga vigente el Decreto N° 104, de 2020 del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, 

Subsecretaria del lnterior, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, en el territorio de Chile por la pandemia de Covid-19 y/o las condiciones o 

situación de evolución de la pandemia Covid-19 se mantengan y/o el Alcalde con acuerdo del 
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Concejo decida su revocación o modificación, restringir, limitar o prohibir el horario de venta o 

expendio de bebidas alcohólicas desde las 10:00 horas y hasta las 19.00 horas todos los días. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO: AGREGUÉSE A LA REFERIDA ORDENANZA Y SU MODIFICACION,  el 

siguiente artículo transitorio, cuyo tenor es: 

 

“ARTÍCULO TRANSITORIO: Incorpórese en el  artículo 10° el siguiente inciso final: 

Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el 

territorio de Chile por la pandemia de Covid-19 y hasta que ella cese; la venta o expendio de 

bebidas alcohólicas y los establecimientos que las comercian o expiden sólo podrán 

comerciar o funcionar entre las 10:00 horas y las 19:00 horas, de lunes a domingo, incluidos 

los supermercados y comercios adosados a estaciones de servicio y/o expendio de 

combustibles”.  

 

ARTÍCULO TERCERO: DÉJASE establecido que, para todos los efectos legales se mantiene 

vigente todo lo no modificado en ordenanza individualizada y su modificación.  

 

ARTÍCULO CUARTO: EJÉCÚTESE por las Unidades Municipales correspondientes las medidas 

necesarias para la mayor difusión y conocimiento público de la presente Ordenanza y la Unidad de 

Fiscalización, las medidas adecuadas para verificar su cumplimiento. 

 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE, en la página web de la Ilustre Municipalidad de Talagante la 

presente ordenanza o un extracto de ella y difúndase por medio de todas las plataformas de 

comunicación oficiales del Municipio y por medios de comunicación local. 

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE, 

 

 
 
 

 
 
CDAE/PRCE/RCR/PMM/SMA/GZA 
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