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GRANEROS, 19 de marzo de 2020.
LA ALCALDIA DECRETO HOY LO
QUE SIGUE:

VI STOS:
1.

Lo dispuesto en los artIculos 1, 6, 7, 19 N° 1 de Ia Constitución Poiltica de Ia Repüblica de Chile.

2.

Lo dispuesto en los artIculos 1 y 4 de Ia Ley 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades,

3.

La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado.

4.

La Ley 18.883, Estatuto Administrativo ara Funcionarios Municipales.

5.

El dictamen N 3.610, de fecha 17 de marzo de 2020 de a ContralorIa General de Ia Repüblica.

6.

La declaración del Ministerlo de Salud de "Alerta Sanitaria por emergencia de salud pLblica de
importancia internacional", producto de Ia amenaza de salud pLblica producida por Ia propagación
del virus denominado COVlD-19.

7.

La Declaración de Estado de Catdstrofe por parte del presidente de Ia RepOblica, don Sebastian Piñera
Echenique, de fecha 18 de marzo de 2020.

8.

El Decreto Exento N° 214, del Alcalde de Graneros, de fecha 18 de marzo de 2020, que Declaró Emergencia
Comunal, en todo el territorio de Ia comuna de Graneros para enfrentar Ia amenaza de salud püblica
producida por Ia propagación mundial del virus COVID-19, que, entre otras medidas, suspendió todos los
eventos püblicos, deportivos, religiosos, u otros de cualquier naturaleza que implique aglomeración de
person as.

9.

El mismo Decreto Exento N°214, del Alcalde de Graneros, de fecha 18 de marzo de 2020, que también
expresa que limita Ia atencián de pOblico en Ia Municipalidad a los casos estrictamente necesarios para no
interrumpir las funciones indispensables para el bienestar de Ia comunidad.

10 Las facuftades que me confiere Ia Ley N 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
CONSI DERAN DO:
1.

Que, de conformidad a lo establecido en el inciso 1 del artIculo 5 de Ia Ley 18.575, Ia autoridad del servicio
debe velar por Ia eficiente e idónea administración de los medios püblicos y por el debido cumplimiento y
resguardo de Ia funcián pLblica.

2.

Que, Ia Organización Mundial de Ia Salud ha reconocido al virus COVID-19 como una Pandemia a nivel
Global.

3.

Que, es deber y obligación del Municipio, velar por Ia integridad y salud de los habitantes de Ia comuna y

4.

Que, consecuentemente con lo señalado en el numeral anterior, Ia municipalidad podrd desarrollar

de los Funcionarios Municipales y prestadores de servicios de Ia comuna.
funciones relacionadas con el dmbito de Ia salud, ya sea en forma directa o colaborativamente con otros
organismos del Estado.
5.

Que, Ia ContralorIa General de Ia Repüblica estableció mediante dictamen N° 3.610, de fecha 17 de marzo
de 2020, las medidas de gestián que pueden adoptar los órganos de Ia administración del Estado a
propósito del Brote de COVID-19.

6.

Que, el Presidente de Ia RepOblica de Chile declaró con fecha 18 de marzo de 2020, Estado de Catdstrofe
en todo el territorio de Ia Repüblica, por lo que corresponde al municipio tomar todas las medidas
tendientes a preservar Ia salud y el bienestar de Ia población y de los funcionarios municipales.

7.

Que el Alcalde de Graneros Declaró Emergencia Comunal, en todo el territorio de Ia comuna de Graneros
para enfrentar Ia amenaza de salud pLblica producida por Ia propagacidn mundial del virus COVID-19,
disponiendo medidas concretas para su aplicación.

MUNICli>ALUE

GRANER'S
N U EVA CHJ DAD
DEC R [TO:
En el marco de Ia Ley 21.146, que "Modifica Diversos Cuerpos Legates, con el Objetivo de Simplificar el
Procedimiento de calificación de las Elecciones de las Juntas de vecinos y Organizaciones Comunitarias:
SUSPENDASE Ia recepción en a Municipalidad, del formulario de Comunicacibn de Fecha de Eleccibn de
Directorio — ArtIculo 21 Bis Ley 19.418.
SUSPENDASE Ia recepción en Ia Municipalidad, del formularlo Comprobante de Depósito de los Documentos de
Ia Elección — Art/cub 6° Ley 19.418, de oquellas organizaciones que ya hubieran realizado su eleccibn
foltdndoles solo el trdmite de depdsito de dicho formulario y documentación correspondiente, los cuoles, en
todo caso, mantendrdn su vigencia al momento de serpublicados en Ia pdgina Web municipal.
SUSPENDANSE las elecciones de directorio ya avisadas en Ia página Web Municipal, cuyas nuevas fechas de
realización serdn publicadas nuevamente par media del formulario de Comunicación de Fecha de Elección de
Directorio — Articulo 21 Bis Ley 19.418, sin que esta postergación perjudique Ia vigencia de Ia actual directiva.
DISPONESE VIGENCIA desde Ia presente fecha, hasta el dia 27 de marzo de 2020 del presente decreto exento,
sin perjuicio de Ia posibilidad de modificarlo a prorrogarlo de acuerdo a Ia evalución de Ia situación de
emergencia y/o de las instrucciones a normas que imparta al respecto el Gobierno de Chile
COMUNIQUESE el presente decreta par media de Ia pdgina Web de Ia Municipalidad, a las unidades
municipales carrespandientes y a las arganizaciones que han informado el inicia del pracesa eleccionaria.

\

ANOTESE, COMUNIQUESE ARCHIVESE

::

TAVIO R
SECRETARIO

EZ AGUILAR
UNICIPAL

ORA/KFD/ora.
Distri bución
1.- Dirección Desarrolla Camunitaria.
2.- Oficina de Organizaciones Camunitarias.
3.- AsesarIa JurIdica.
4.- Dirección de Control.
5.- Unidad de lnformdtica.
6.- Archivo SecretarIa Municipal.
7.- Arch ivo Oficina de Partes.
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