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MUNICIPAL¡DAD DE TRAIGUEN
REGION DE I-A ARAUCANíA

CHILE

APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE
USO DE ITASüRITLAS §N EL CONTE)ffO
DEL BROTE DE COYID.1g, EN EL ESPACIO
PúBLrco DE LA co[tuNA DE TRAIGUEN

DESRET9 ALcALDrcro ExENTo No ,l 5q5 :
TRAIGUÉ|{, t 
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Lo dispuesto en [a Constitución Potítica de ta Repúbtica, artícutos f inciso 4" ,5" inciso
2" , 19 numeral 9, 118 y siguientes.

La tey N" 1&575r Orgániea Gonstitueiona{ de Ba"ses Generales de la ádrninistraeisn del
Estado.

E[ artícuto 4" y demás pertinentes del CódigoSanitario.
E[ Decreto N' 6, de fecha 6 de marzo de 2020, det Ministerio de Satud, que modifica e[

Decreto N' 4, que Decreta Alerta Sanitaria por e[ período que se señala y otorga
facuttades extraordinarias que indica por Emergencia de Satud Púbtica de lmportancia
lnternacionat, por brote del nuevo Coronavirus; Resolución Exenta N" 180 de 16 de

marzo de 2020 que Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19.

E[ Decreto Atcatdicio Exento N" 1033, de fecha 25 de marzo de 2020, que declara
situacién e ernerggncia rornunat en TraiEuén por et brcte y contagio d COYI$19 en et
país y en [a Región de [a Araucanía.

Et Decreto Atcatdicio Exento N' 1340 de fecha 7 de Abrit de 2020, que nombra

Secretario Municipat Subrogante a Don Cristian Jorquera Ocampo, Director det

Departamento de Obras. Et DFL 1-2006 det i{inisterio del lnterior, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de [a Ley No 18,695, Orgánica Constitucional de

Municipatidades, y sus modificaciones posteriores.

Et Acuerdo N' 0l adoptado por e[ Concejo Municipal de Traiguén en Sesión

Extraordinaria N" 153, cetebrada con fecha 25 de mayode 2020, pore[ cual se acordó
aprobar [a presente Ordenanza.

CONSIDERANDO ?

Que, como es de púbtico conocimiento, en e[ país durante [a segunda quincena de
dieiembré de 2019 ha§ta ta fecña se ha producldó un brote de un vírus al eual re te há
denominado como COVID-201 9. -

Que, hasta [a fecha, e[ brote por e[ coronaúrus se encuentra en curso, por to que et
espectro de manifestaciones que pueda causar [a infección, [a fuente infección, et
modo de transmisión, et periCIdo de irrcr.üacion y ta grawdad de {a enfernredad airn se
encuentra en estudio. Asimismo, hasta [a fecha no se dispone de vacuna ni de
tratamiento específico para [a enfermedad.-

Que, [a Organización Mundial de ta Satud (OMS) debido a que e[ Brote de CORONAVIRUS

{COUD-í 9) aumentó de r¡na fonna q{Je se hace irnposibte mber {a trazabilidad de este,
to ha declarado como Pandemia Mundiat.
Que, en Chite, se reportó e[ primer caso e[ día 3 de marzo de 2020, existiendo at 25 de
mayo de 2020, una cantidad de 73.997 personas diagnosticadas con COVID-l9, de los
cuales 9 casos han sido diagnosticados en la comuna de Traiguén.
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Que, como consecuencia de [a expansión de esta pandemia, mediante Decreto N' 104
det Ministerio del lnterior y Seguridad Púbtica, de fecha 18 de ma.zo de 2020, se

"Dectara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Catamidad Púbtica, en
et Territorrio de Ghite", pubticado en el Diario Gficial con ta rnisrna fecha.

Que, atendido et aumento y propagación progresiva de [a enfermedad, se ha decidido
establecer, en forma excepcional y transitoria, medidas que permitan limitar ta
propagación det úrus a nivel tocat, asegurando ta adecuada protección de [a satud de
tos vecinos y de quienes transitan por los espacios púbticos de la comuna.

DECRETO

f . APRUÉBASE e[ texto de ta Ordenanza sobre 'USO DE I ASCARILLAS, EN EL CONTEXTO
DEL BROTE DE COVID.Ig, EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA COAAUNA DE TRAIGUEN",
aprobada con fecha 25 de mayo de 2020 por e[ Concejo Municipal.-

2. INCORPORESE como parte integrante del presente Decreto e[ texto de [a Ordenanza
sobre 'USO DE MASCARILLAS EN EL CONTEXTO DEL BROTE DE COVID-l9, EN EL

ESPACIO PÚBLrcO DE LA COAAUNA DE TRAIGUEN".

3. PUBLÍQIJESE ta presente Ordenanza en la página Web A,tunicipal y en Transparencia
Activa Municipat, €r índice "Ordenanras", difundiéndose por todos los medios
disponibles con que cuenta [a Municipatidad de Traiguén.

4. APLIQUESE ta presente Ordenanza a contar det I de Junio de 2020, con una marcha
btanca de dos días desde su entrada en vigencia.

C0MUNíQUESE, PUBLíQUESE y ARCníVrSr

OCA}iPO PIRCE

TRA¡GUEN

RSP/CJO/jmtt

DISTRIBUC

Atcatdía
Administración Municipa ¡Ñ[
Dirección de Secretaría Municipat
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Desarrotto Comunitario
Secretaría Comunal de Planificación
Dirección de Obras Municipales
Unidad de Controt Interno
Juzgado de Policía Local de Traiguén

:.... DepartafiTento de Tránsito
Área Cementerio Municipat
Área Educación Municipat
Área Satud Municipat
Retaciones Púbticas
3o Comisaria de eara'bineros de Traiguén
Poticía de lnvestigaciones de Chite
I nspectores Munici pales
Archivo Oficina Partes

(s)



O R D E N A N Z A SOBRE "USO DE MASCARILLAS, EN EL CONTEXTO
DEL BROTE DE COVID-19, EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE

TRAIGUEN'.

.ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE USO DE MASCARILLAS EN EL

CONTE}ffO DEL BROTE DEL COVID.l9, EN EL ESPACIO PÚBUCO DE

LA COMUNA DE TRA¡GUÉN".

Artículo 1 ". Toda persona que transite por e[ espacio púbtico o se
encuentre en lugares de uso púbtico en ta comuna de Traiguén, tanto
urbana como rurat, de forma peatona[ o en vehícutos con ventanas
abiertas, deberá usar una mascaritta que proteja y cubra totalmente
su nariz y boca.

lguat medida se exigirá a todo ciudadano que concurra y
transite a[ interior de un edificio, oficina o instatación de servicio
púbtico y/o municipat en [a comuna de Traiguén.-

De igual forma se exigirá a todos aquettos que ejerzan
una actiüdad comerciat, debiendo dar cumptimiento de [a presenta
Ordenanza y de [a normativa vigente, esto es, usar una mascarilta y
exigir a[ comprador e[ uso de una, dando tugar [a infracción a [a multa
establecida en e[ artícuto 3" de [a presente Ordenanza, tanto para el
vendedor como e[ comprador. -

Esta mascarilta podrá ser de cualquier material que
permita cubrir totatmente [as vías respiratorias, boca y nariz, pudiendo
ser hecha en casa, no debiendo ser necesariamente quirúrgica o
clínica, las que deben preservarse para tas personas que por su función
o por su situación de satud así to requieran.

La mascarilla deberá cotocarse minuciosamente, para que
cubra [a boca y [a nariz y no haya espacios de separación con [a cara.

En atención a que e[ uso de mascarilta no proporciona por
sí sola suficiente protección, deberán seguir tomándose otras
precauciones iguatmente importantes, tales como e[ distanciamiento
social y et lavado frecuente de manos, y otras que [a autoridad
sanitaria determine.



Artícuto 2" . EL uso obtigatorio de mascari[tas en las condiciones ya
referidas regirá a contar del I de junio de 2020 y hasta que se
mantenga vigente e[ Decreto Supremo N" 104 det Ministerio del lnterior
y Seguridad Púbtica, de fecha 18 de marzo de 2020, que "Dectara
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Catamidad
Púbtica, en e[ Territorio de Chile" o su respectiva prórroga u otra que
[a reemptace con [a misma finatidad, o bien, hasta que e[ Atcatde,
previo acuerdo det Concejo Municipal de Traiguén, así [o determine.-

Asimismo, s€ considerará parte integrante de esta
Ordenanza toda otra norma comptementaria dictada por [a autoridad
sanitaria orientada a estos fines, ta que se entenderá incorporada, para
todos los efectos tegates.

Artículo 3". Cuando una persona sea sorprendida sin usar mascarilta,
durante tos primeros dos días de entrada en vigencia de [a presente
Ordenanza, se [e cursara un parte de cortesía. Después det segundo día
de entrada en ügencia de ta presente Ordenanza, [a infracción a[
artícuto 1' podrá ser sancionada con multa de 0,3 hasta I UTM, en et
Juzgado de Poticía Local de Traiguén.

Artícuto 4" . La fiscatización det cumptimiento de las disposiciones de
esta Ordenanza corresponderá a los lnspectores Municipates y a
Carabineros de Chite.
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MUNICIPALIDAD DE TRAIGuÉTv
nnclóNDE LA nneúC¿Nia

CHILE

Municiparidad de naieu!ffiln:,'ooouERA 
ocAMPo' secretario Municipar (s) de ra

Que, en Sesión Extraordinaria M I53- de fecha Z5.0S.ZA2A,

AcuERDo No 0l: El concejo Municipal acuerda por seis votos a favor y un voto en contra,
aprobar ordenanza Municipal sobre uso de mascarillas en el contexto del brote de covüL.
19, en el Espacio público de Ia Comuna de Traiguén.

OCALTPO

Traiguén, Mayo ZAZA.-
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