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REF.: Aprueba Ordenanza Local que 
regula el funcionamiento del comercio y 
uso de plazas, parques, juegos 
infantiles, máquinas de ejercicios 
multicanchas (administradas por la 
municipalidad) y borde costero, durante 
estado excepción constitucional de 
catástrofe por calamidad pública, por 
Covid-19, en la Comuna de Santo 
Domingo 
 
DECRETO ALCALDICIO N° 595 
 
SANTO DOMINGO, 08-04-2020 

 
 

VISTOS 
 
1. La Constitución Política de la República de Chile Artículos 1° inciso quinto y 5°, inciso 

segundo, en cuanto a que es deber del Estado brindar 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. 

2. La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado. 

3. Las facultades previstas en los artículos 4°, letra i); 5° letra d); 12; 56; y 65, letra l); del 
decreto con fuerza de ley N° 1, de fecha 26 de julio de 2006, del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la 
Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

4. La sentencia de proclamación de Alcaldes dictada por el Tribunal Electoral Regional 
de Valparaíso, Rol Nº 2467-2016, numeral 2º) número 37), de fecha 01 de Diciembre 
de 2016, que declara como alcalde definitivamente electo en la comuna de Santo 
Domingo al Sr. Fernando Rodríguez Larraín. 

5. La Ley N°18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
6. El Acuerdo del Concejo Municipal de Santo Domingo, otorgado en la sesión ordinaria 

N°121, de fecha 08 de abril de 2020. 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que, con el objeto de dar cumplimiento a la garantía constitucional indicada en el 

numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y 
asegurar a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; 
así como el derecho a la protección de la salud, establecido en el numeral noveno del 
artículo 19, de la referida Carta Fundamental. 

2. Que, el artículo 3 de la Ley N°18.575 señala que la administración del Estado está al 
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común atendiendo a 
las necesidades públicas en forma continua y permanente como lo es su función 
prioritaria de protección de la salud pública. 
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3. Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la enfermedad del 
coronavirus (CoVid-19) como una pandemia mundial. 

4. Que, por la misma razón, la autoridad ha declarado “estado de catástrofe por 
calamidad pública”, para todo el territorio de la República de Chile y ha entregado 
lineamientos a la población, para frenar el avance de esta pandemia en nuestro país. 

5. Que, para efectos de evitar contagios y prevenir la expansión de la pandemia en 
nuestra comuna, se debe dictar una norma local de general aplicación, que tienda a 
velar por la protección de la salud de la población de los residentes de Santo Domingo, 
a fin de garantizar el estricto respeto de la garantía constitucional de salud pública, por 
sobre otro derecho de naturaleza económico o privado. 

 
DECRETO 

 
APRUÉBESE, la siguiente Ordenanza Municipal, sobre regulación del funcionamiento del 
comercio y uso de plazas, parques, juegos infantiles, máquinas de ejercicios multicanchas 
(administradas por la municipalidad) y borde costero durante estado excepción 
constitucional de catástrofe por calamidad pública, por Covid-19, en la Comuna de Santo 
Domingo: 
 
ARTÍCULO 1º DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta ordenanza regirá sobre todo el territorio comunal de Santo Domingo, cuyo objeto es 
regular el funcionamiento del comercio y el uso de plazas, parques, juegos infantiles, 
máquinas de ejercicios, multicanchas (administradas por la municipalidad) y borde costero 
durante estado excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, por Covid-
19, en la Comuna de Santo Domingo, estableciendo sanciones pecuniarias para el que 
contravenga las limitaciones que por esta ordenanza se establecen. 
 
ARTÍCULO 2º DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO 
Los negocios, con atención de público, deberán exigir al interior de sus locales, que se 
cumpla con el distanciamiento social mínimo de UN METRO entre personas.  
 
Los clientes que deseen ingresar a los negocios, deberán hacerlo con uso de mascarillas, 
tapabocas u otros implementos de protección. 
 
En el sector de cajas, deberán demarcar con cinta, la distancia mínima de un metro entre 
clientes. 
 
Asimismo, los locales comerciales deberán fijar AFUERA DE SUS NEGOCIOS UN 
AFICHE que indique a sus clientes la obligación de respetar la presente ordenanza y en 
especial que cumplan con los sistemas de protección establecidos.  
 
Asimismo, se obliga a contar con dispositivos de sanitización, alcohol gel u otros al interior 
de las dependencias.  
 
Deberán, asimismo, implementar medidas de uso obligatorio de mascarillas y guantes a 
su personal, así como una estricta limpieza y sanitización de carros. 
 
Finalmente, los locales comerciales, DEBERÁN EVITAR LA AGLOMERACIÓN AL 
INTERIOR DE SUS LOCALES, para lo cual deberán gestionar el ingreso de los clientes 
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por turnos, aceptando un mínimo de personas, el que deberá SER INFORMADO A LA 
ENTRADA DEL RECINTO.  
 
El referido afiche, además debe indicar la sugerencia a las personas que en el sistema de 
espera, también deben respetar el distanciamiento social. 
 
ARTÍCULO 3° DEL USO DE PLAZAS, JUEGOS, PARQUES, MÁQUINAS DE 
EJERCICIOS, MULTICANCHAS (ADMINISTRADAS POR LA MUNICIPALIDAD) Y 
BORDE COSTERO 
 
Mientras dure el estado de catástrofe, se prohíbe el uso de parques, plazas, juegos 
infantiles, máquinas de ejercicio, multicanchas (administradas por la municipalidad) y uso 
de borde costero. 
 
Se EXCLUYEN DE LA RESTRICCIÓN DEL BORDE COSTERO: 

- PASEO POR RAZONES MÉDICAS (con exhibición de indicación de facultativo); y  

- PASEO DE MASCOTAS 
 
ARTICULO 4° DE LAS MULTAS 
 
Las infracciones a las normas de la presente Ordenanza, serán DENUNCIADAS al 
Juzgado de Policía Local de Santo Domingo y se sancionarán con MULTAS DE 1 UTM.  
La reiteración de la conducta, por primera vez, se sancionará con 2 UTM.  
La tercera vez y más, con MULTA DE 3 a 5 UTM. 
 
ARTÍCULO 5° La presente Ordenanza comenzará a regir al TERCER DÍA a partir de su 
PUBLICACIÓN en el sitio web www.santodomingo.cl y su fiscalización estará a cargo de 
Carabineros de Chile e Inspectores Municipales. 
 
Anótese, comuníquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENZZO ROJAS TRONCOSO 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

FERNANDO RODRÍGUEZ LARRAÍN 
ALCALDE 
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