
ierr DE DEFENsA NAcToNAL ANToFAGAsTApuesto de mando

RES.LUCIóru rxrruTA No 22, DELJEFE DE LA DEFENSA NACI.NAL ANT.FAGASTA

ANTOFAGASTA, a 09 de junio de ZO2O.

I. VISTOS Y CONSIDERANDO:

A' 
::"H[?1"::i""ñi:Jx'"ilT",rñ,13 *" ! v e,32 No 5, 3s,4! y 43de ra

B' Las atribuciones que me.confiere el artículo 70 de la Ley 18.415 ..orgánicaConstitucionat de los Estados oe-rxüp.ij.;
c' Lo dispuesto en ros artícuros 318, 495 y 496 der código penar.

D' Lo dispuesto por s'E' el Presidente de la Repúbrica mediante er Decreto supremoNo 104, de fecha 18 de 
^:r1g ae zoi6, en er cuar se áecretó Estado deExcepción constitucional de catástrofe éñ ttoo 

"r 
teiiiioiio-.i,r"no, designandoal suscrito como Jefe de la Defensa rvu.iánripara ra Región J" Rntofugasta, conmotivo de la calamidad pública or¡ginuJJ'", ¡. panoeÁia Ju] v¡rr. covlD -19.E' El Decreto,I"- o-' de 2020^, del Ministerio de sarud que estabrece arerta sanitariapor el período que se señala y otorga facurtádes 

"*truáiáirári", que indica poremergencia de salud pública oe ¡mp-ort"n.iu'int"rnacional (ESpII) por brote delnuevo coronavirus (201g-NCOV) v'rrr ÁoJ¡trcacrones. .
F' Lo contemprado en ros artícuros 3 y 5 der D.F,.L. l\" t/Lg.6s2,que..Fija er TextoRefundido, coordinado y- sirt"ruii.u¿o'de ra I_ev ñá-,18.575, orgánicaconstitucionar de Bases Glnera.res oeia e¿.ñ¡n¡rtración der Estado,,.
G' Las instrucciones impartídas por'el presidente 

.de la Repúbtica en orden arestringir la libertad de locomoción .* 
"r objeto o" .lroutir y prevenircontagios del covlD-19 en et marco d;-i; Jr"rgun.ia sanitaria que motivo er;:ril..".ff."J:fr.¿:. de carástrore oecietuio*'po,. er Decreto ño ro+ de fecha 18

H' La necesidad de subsanar ros efectos de ra 
^.r:1,, 

sanitaria y epidemiorógicaderivada de la magnitui y naturaleza ¿ela áltam¡oao púbrica, requiriendo de raparticipación 
.continua v debida .;;¿i;;.;án ¿" r"d iriáríiuoes civires der

5:::i"'"TfJ ;I3:':.X",'Ji,:i;li*"tr,¿?"1"",1 ,o, reres ou iu'ó"run.u rv.i¡onui

r' La Resolución Exenta No 424 de.fecha 07 de junio de 2o2o der Ministerio desalud' en Ia cual se oispuso que todos ros rranitantes dL ru-.á,r'rna de carama,deben permanecer en aislamiento o cuaüiiunu,.es decir, en sus domicirios
,11illi,1"r'¿;J'J:"5itiS'J."#;;"; ü?"l;;io de zo;ó ynl,tu er día ró J"

J' Lo dispuesto-en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento de fecha 27 de[15j"^¿?r"r";ir.r,.o por ros Ministro, áá int".¡or v é"órrü""d púbrica y de



II. RESUELVO:

A. Difúndase a todo el personal bajo el mando de esta Jefatura de Defensa Nacional,
la Resolución Exenta No 424 de fecha 07 de junio de2O2O del Ministerio de Salud,
que en copia se adjunta, a efectos de fiscalizar su debido cumplimiento, en el
sentido que todos los habitantes de Ia comuna de Calama, deben permanecer en
aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales, entre las 22:00
horas del 09 de junio de 2O2O y hasta el día 19 de junio de 2O2O a las Z2:OO
horas.

B. La descrita medida de aislamiento o cuarentena, sólo admite las excepciones
contempladas en el Instructivo de Permisos de Desplazamiento de fecha 27 de
mayo de 2020, cuya copia se adjunta, suscrito por los Ministros de Interior y
Seguridad Pública y de Defensa Nacional.

Comuníquese lo resuelto a la comunidad, a través de los medios de comunicación
masiva y social que sean pertinentes, como asimismo infórmese a las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad pública, para su conocimiento e inmediatocumplimiento' 

Anótese, comuníquese y regístrese

DISTRIBUCTóIV:
1. Ministerio de Defensa
2. Ministerio del Interior, y Seguridad pública,/
3. Ministerio de Salud rrl
4. Seremi de Salud Antofagastau/
5. Intendencia Región de Antofagasta¡,t
6. Municipalidad de Calama¡u/

¡7. JDN de la Región de tara"pacát/
8. JDN de 14 Región de Atacama r,/
9. EMCO ,/
10.Ia División de Ejército
1 l.Gobernación Marítima de Antofagasta
Lz.Va Brigada Aérea
13.IIa Zona de Carabineros
t4.TP Zona Policial

alS.Coordinador JDN de la provincia de Antofagasta/
ll6.Coordinador JDN de la proqincia de El Loav/

lT.Coordinador JDN de la provincia de Tocopilla,,,/
lB.Medios de Comunicación Social
19.Jefe de la Defensa Nacional Antofagasta (Arch.)
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MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

DISPONEMEDIDASSANITARIASQUEINDICAPORBROTEDECoVID-19

(Resolución)

Núm.424 exenta.- Santiago, T de junio de2020'

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 19 N" 1 y N" ? 
d: 9 -C":tlt9.lón 

Política de la República; en el

código Sanitario; en el decreto con fuerza de ley No 1, de 20CI5, del Ministerio de Salud' que fija

el texto retundido, "*rái""¿" 
y sistematizadláeldlcrelo.]eIN" 2J63, de 1979' y de las leyes

N" 18.933 y N" 18.469; en el Reglamento Su"ttT'o. Intemacional' promulgado a través del

decreto supremo N' 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exterio-r::;.tn el decreto supremo

No 136, de 20O4,del lvlinisterio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el

decreto No 4, de 202;;;Jil.,irt".io de saludlque decreta Alerta sanitada ryt^"lp?tr"do 
que se

señala y otorga f"#á;;r-;;Ñi*rtu* q* indica por Emerg.encr: -{:i:"lud 
rrlttica 

}e
Importancia trt.*u"iorul (ESPID por brote d"lnr.uo cotonavirus (2019-NCOV);.en el decreto

supremo No 104, de 2¡2¡,iet Mírrirterio del Interior V- Se:euridad Pública, que dectrára estado de

excepción .o.rrtitu.iorrui de catástrofg, gor calamidad p{rbli.r, *:1.t:Tirorio-^11.!hi1:i "" .1

decreto supremo $t; de 2020, del ivtinisterio de Sutod,.que Establece coordinra:i9l.lot

;;;;;d'á-."sur*¿ Púbtica de Importancil lt,oy-acional 
que indica v desisna Ministro

coordinador; en el artículo 10 de r, r¿v Ñ''- to.g:o de-organización y atribuciones de la

conffaloría General de la República; en la resolución No 7, de 2Ol9' de la contraloría General de

la República; Y

Considerando:

1. Que, al Ministerio de salud le compete ejercer la función que le corresponde al Estado de

garantizarel libre e igualitario acceso a las acciánes de promoción, protección y recuperación de

la salud y de rehabilitación de la persona enferma; u'í to*o coordinar' controlar y' cuando

corresponda, ejecutar tales acciones'

2. eue, a esta Secre taría deEstado le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar

por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles'

3. Que, asimismo, esta cartera debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la

situación de salud de ia población. En el ejercicio de esta función, le compete mantener un

adecuado sistema de vigiiancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no

ffansmisible., irre.tigar-los brotes dq enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de

control.
4. Que, asimismo, a esta cartera le corresponde velar poI que se eliminen o controlen todos

los factores, elementos o agentes del medio ámbiente que afécten la salud, la seguridad y el

bienestar de la Población.
5. Que, como es de público conocimiento, apartir de 1a segunda quincena de diciembre de

2019 hasta la fecha se ha producido un brote mu-ndial del virus denominado coronavirus-2 del

v
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sindrome resplrarorlo agudo sra\e (SARS-co\--l) que produce la enttrmedad del corona\'lrus

1019uo 

[::l'.;ti.cha 30 de enero de 2020, er Direcror Generar de ra organizaci'nMundial de

ta Sa1ud. en adetante OMS, declaró q.,t-ái L;il Jt Covid-l9 constitute una Emergencia de

Salud púbtica de lmportancia rnterrac.ronaiiBspií, áe conformidad a 1o dispuesto en er artículo

1l del Reglamento sanitario InternacionJ, up-uuáo ennuestro país por el decreto supremoNo

::0. á. )018, d.l Mi,itterio de Relaciones Exteriores'

7. eue, .i r r O. *u, zi ie ZOZOh Oü;';;;;i"yó que el Covid-19 puede considerarse como

una pandemia.
8.Que,hastalafecha,anivelmundial,6.g62.3g2personashansidoconfirmadasconla

.rf.^.ááJ, pro¿"i¿'áose un total de 4Ol '251fallecidos'
g. Que, en chile, hasta la fecha 13a.iídÑry1han sido diagnosticadas con covid-19' de

1as cuales 24.363se encuentran activas, t*i'tit'¿o 2'190 personas"fallecidas contagiadas por la

enfermedad r r. :-r^..: ^ A:^+A ol riecretn No 4. oue decreta Alefia
10'Que,el5defebrerode2l20,esteMinisteriodictó-eldecretoNo4,que<

Sanitaria por el pá'ráál 0"" tt "¡ur"'; "to*i ¡"tltl*:t 
extraordinarias que indica por

Emergencia de s¡J priutica de Impoitancia Internacional (ESPID por brote del nuevo

coronavirus (201g-NCOV). Dicho ¿."t.io-t" -odificado por los decretol No 6' No 10' N" 18 y

Ñti{lt"#l,111iiffiY#i;,':'i?.i'i,?}:3",r"*':,g.s extraordinarias a este Ministerio v a los

orsanismos descentralizados que d. g1 ¿;;"den. Así,. para el ejercicio de dichas facultades es

,e'cesaria la dictación de un acto u¿,,in,áiñ que dejá ton'ontiu' permitiendo la ejecución de

las medidas que ahí se disponen. eri*i.ál, ¿".üf; *...iÚiott áL Covid-19 afecta a todo el

país, las medidas q;. ;. dü;;ju, O"U.l 
'ei 

aplicadas én todo el territorio nacional o en la parte

;t.1 tü:"á':JTr'ffi§#tlli 
*,,r,rrerio de sarud ejercer ra rectoría det sector salud' Que'

asimismo, al rrtinrstiol" .o*.rporrde ra dirección superior del Ministerio'

13. eue, con fecha 18 di marz";ióró, i, B*."l"ncia el Presidente de la República

declaró estado de excepción constituciorrut ¿" cátástrofe, por calamidad pública' en el territorio

de Chile, en virtud del decreto ,upr.*o'Ñ 1d4,;; zozo, áeiüinitt"tio áel Interior y Seguridad

pública. Así, el "r;¿;i;;;á. 
Oi.rro decreto dispone gue'.para el ejercicio de las facultades que

ahí se entregan, 
.,ü.J.f". de la Defenr" N".i"ir"f deüerán tomar án consideración las medidas

sanitarias dispuestas para evitar fu p,opiguti* Ját Coui¿-19' en actos administrativos dictados

o"t tlf'üT[".'tt¿'H; 
se han dictado diversas resoluciones exentas del Ministerio de salud'

qu. o,rpoi.;'."üá;;;á"'iiu'iut que indican por brote de Covid-19'

15. Que, srn perjuicio de lo anteri;;, #.i;ón epidemiológica del brote de covid-19 se

encuentra en plenó désa.rollo, por lo ot" t' necesario actualizar'én breves plazos' las medidas

sanitarias que se disponen para el contrtl de la emergencia descrita'

16. eue, p"r-iá'r.¡"r"¿o anteriorml'nl" i* *,í¿e las facultades que me confiere la ley'

Resuelvo:

1. Dispóngase que todos los habitantes de las siguientes localidades deben peffnanecer en

aislamiento o .,.,urárrt"rra, es decir, en sus domicilios habituales:

a.ComunadeCalama,enlaRegióndeAntofagasta.
b. comuna á; il Antonio, en la Región de valparaíso.

La medida establecida en este numeral empezará,aregir a las 22:00 horas.del día 9 de junio

de 2020v ,.grra 
"r-,urtu 

Ll ái" rg de jun-io u tu. )z'oo horui. E.tu medida podrá prorrogarse si la

,it u.lO".piáemiológica así 1o hace aconsejable'

2.Déjeseconstanciaqueserr]antieneplenamentevigentelodispuestoenlaresolución
exenta N' 417, de 2020, del Ministerio de Salud'

3. Fíjense los precios máximos,i;;;;;;á; con 1o dispuesto a la resolución exentaNo 418'

d,e2020.de la Subsecretaría de Salud pública' de los arrienáos y prestaciones de salud que ahí se

señalan.
La medida de este numeral tendrá el carácter de indefinida'

4.Dispóngasequelaspersonasoiugno,ti.udas-conCovid-19atravésdeuntestPCRparael
virus sARS-cov-2 deben cumplir una Áarentena de acuerdo a los siguientes criterios:

Director: Juan Jorge Lazo-Rodríguez . Y:11^!:::Xl'*^*." o.^.o. N.s1t. provideilint*"iüeá,-ór',..
GVE 1 77 11e1'*it'*;;lf#:.ffiJí#,:i ilf:H;T'#: i#;,"ffiñÑ's ii, p'o"i¿'""ru' Sántiago' chile'
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a. si el paciente pfesenta síntomas, la cuarentena será pof 14 días desde el inicio de los

síntomas. , a, 1, r--r^ ^.r a:^*A.+'
b. Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el diagnósttco

Por test PCR'

5. Dispóngase que las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la

presencia oe ta err"rmedad señalada, dáben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado

el resultado l
Sinperjuiciodelodispuestoprecedentemente,laspersonasquehayansidocaracterizadas

como contacto estrecho o caso probable, o que hayan irrgresado al país, deberán cumplir con la

cuarentena de 14 días, aunque su resultado déltest PCR para SARS-Cov-2 sea negativo'

O. OispOngase que lai personas que hayan estado en contacto esffecho con una pefsona

oiugn"rti"uáu .-o, cávid-lgteben cumplir óon -¿áláut de aislamiento por 14 días' desde la

fecha del contacto. La circunstancia de cbntar con un resultado negativo en un test de PCR para

sARS-cov-2 no eximirá " 
d;;;r;;dli cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este

numeral.
se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso

confirmado con covid-lq, 
"ot 

. i Jí* arrtes ¿etl"icio de^síntomas y 14 días después del inicio

de síntomas del enfermo. En el caso de .lnu p.troáque 10 
presente iítttom's, el contacto deberá

haberse producido durante i", 
-i¿ 

días siguientes'a 
'a 

ioma del examen PCR' En ambos

^ supuestoi, para calificarse dicho contacto .o*o .rir..ho deberá cumplirse además alguna de las

\* siguientes circunstancias:

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto aafa a cafa, a menos de un metro' sln

mascarilla.
- Haber compartido un espacio'cerrado por 2 horas o más' en lugares tales como oficinas'

trabajos, relnio'á, colegios' entre otros' sin mascarilla

- Vivir o pernoetar "r'J*i.áoi*?, 
o lugares,similares l.hogar' 

tales como' hostales'

internados, institucionar..rruá* fr.gur"r"d" ancialos, hoteles, residencias, entre otros'

- Haberse trasladado en cualquier medio ¿. i.Árpo.te cerrado a uná proximi{3d menor de

un metro con otro ocupante ili#dÑ" trumpo*. quá esté contagiado, sin mascarilla'

personas que ingresen al país, sin importar el país de origen' deben

cumplir con,t'ái¿ut ¿" aislámiento por 14 días.'

La circunstancia de .;;;;"'uo ,esultado negativo en un test de PCR para sARS-coY-2

no eximirá a la persona a.r 
""ápri*iá"to 

total deiaiuarentena dispuesta en este numeral'

g. Dispóngase que ,u|ñ;**"r q. ¡gu* "1t*terizadas 
io*o caso probable deberán

perfnanecer en óuarentenu o 
"ilf"Á1.*o 

por,14 días desde el contacto estrecho'
- 

Se entenderá "o-o "uro 
lroUuUt" aquellas personas age ha9 estado expuestas a un contacto

estrecho de un paciente ;"'fi;;il con covid-19, en'los términos del numeral 3 de esta

\*. resotución, y que prese"r"" -iriJ""i;;;" d- *ioiá*ut de ia-enfennedad de] lolld 1?^...
Ñ;;."i;¿.ruriu la toma de examen PCR para las personas que se encuentren

cont;p;lXl-;¿:?"fTl*f*:'"1;ffi[ i:T":il"-as de ra enrermedad de1 covid-le ros

siguientes:

a.Fiebre,estoes,presentarunatemperaturacorporalde3T,SoComás.
b. Tos.
c. Disnea o dificultad respiratoria'

d. Dolor torácico'

". 
óáir"rrgia o dolor de garghnta al comer o tragar fluidos.

f. Mialgias o dolores musculares'

g' Calofríos'
h. Cefaleu o dolor de cabeza'

i. Diarrea'
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia'

k. p¿tdida brusca del gusto o ageusia'

10. Instruyase a las autoridades sanitarias 1a difusión de 1as medidas sanitarias por los

medios de comunicación masivos'

Nlesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial cl
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l1' Déjese constancia que las medidas dispuestas en esta resolución podrán prorrogarse silas condiiones epidemiológicas así lo aconsejan.
12' Déjese constancia que las resoluciories que disponen las medidas sanitarias que indicanpor brote de covid-l9, todai de 2020 del Ministerio de'salud -en particular la resolución exenta

il"i#;"."*T:Ír,í,."J$i#:s 
posteriores que se hagana éstas, seguirán,nig.r,l"r'"n lo que no

13' Déjese constanciaque el incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad envir¡¡d de esta resolución y lás resoluciones señaladas en el numeral anterior serán fiscal izadas ysancionadas según lo dispuesto en el Libro X del código-iurriiurio, así como.n to ai.pr.sto enel Código Penal, cuando iorresponda.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.Transcribo para su conocimiento resolución exenta ÑJ-?z+, de 7 de junio de 2020.- pororden de la Subsecretaria de salud Pública.- saluda atentamente a ud., Jorge Hübner Garretón,Jefe División Jurídica, Ministerio de Salud.

CVE 17711 9l I 3.i..:t*r: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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