
JEFE DE DEFENSA NACIONAL ANTOFAGAS'A
Puesto de mando

RESOLUCIóN EXENTA NO 41, DEL ]EFE DE LA DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA, a 11 de agosto de 2020.

L VISTOS: {

Lo establecido en los artículos 19 Nos 1 y 9, 32 No 5,39, 41- y 43 de Ia
Constitución Política de Ia República.

Las atribuciones que me confiere la Ley 18.415 "Orgánica Constituc¡onal
de los Estados de Excepción", especialmente lo d¡spuesto en sus artículos
6,7y70.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante el Decreto
Supremo N" 104, de fecha 18 de marzo de 2O2A, en el cual se decretó
Estado de Excepción Const¡tücional de Catástrofe en todo el territorio
chileno, designando al suscrito como lefe de la Defensa Nacional para Ia

Región de Antofagasta, con motivo de la calamidad pública originada por
la Pandemia del Virus COVID -19. Dicho Decreto Supremo fue modificado,
medi¿nte el Decreto Supremo No 106, de fecha 19 de marzo de 2020 y
por el Decreto Supremo N" 203, de fecha 12 de mayo de 2020.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de ia República mediante Decreto
Supremo No 269, de fecha 12 de jun¡o de 202A, por el cual se prorroga
por 90 días la declaración de Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe en todo e¡ territorio chi¡eno, ratificado al suscrito como Jefe de
Defensa Nacional en Ia Reg¡ón de Antofagasta-

El Decreto No 4, de 2020 de fecha 05 de enero de 2020, del l'1¡n¡sterio de
Salud que establece alerta sanitaria por el período que se señala y otorga
facultades exlraordinarias que indica por emergenc¡a de salud pública de
importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-
NCOV) y sus mod¡ficaciones,

c.

D.



F,

H.

M.

N.

Lo d¡spuesto en las Resoluciones del año ZA2O, del M¡nisterio de Salud,
que disponen d¡versas medidas sanitarias por el brote de Covid-19.

Las Resoluciones Exentas emanadas de esta lefatura de Defensa
Nacional.

Las disposiciones conten¡das en el Código Penal, en part¡cular lo prescrito
en los aftícu¡os 318, 318 bis,.,31B ter. 495 y 496.

La Resolución No7 de 2019 de la Contraloría General de ¡a Repúbl¡ca. que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Lo establecido en el D.F.L. No1 de 2007, del I,4in¡sterio de Transporte y
Teleco m u nicacion es.

La Reso¡uc¡ón Exenta No 591 de fecha 23 de julio de 2020 del lvlinisterio
de Salud, en !a cual se d¡sponen "Medidas Sanitarias que Indica por Brote
de COVID- 19 y D¡spone Plan Paso a Paso".

La Resolución Exenta Nó 6.i5 de fecha 07 de agosto de 2020 del Miñisterio
de Salud, en la cual se establecen las fases del "Pian Paso a Paso" en que
se encuentra cada comuna del pais desde las 05:00 horas del 10 de
agosto de 2020 de manera indefinida, manteniéndose el radio urbano de
la comuna de Antofagasta en "Fase 1: Cuarentena".

Lo dispuesto en el Instruct¡vo para Pe.misos de Desplazamiento de fecha
25 de julio de 2020 suscrito por los M¡nistros de Interior y Seguridad
Púb¡ica y de Defensa Nacional.

Ef requerimiento eFectuado por Director de Proyectos CREO Antofagasta,
don Patric¡o Pinto Durán, efectuado por Oficio S/N de fecha 27 de julio de
2020 a la Secretaria Regional [4inisterial de Transpode y
Telecomunicaciones de la Reg¡ón de Antofagasta, que adjunto el proyecto
de ensanche de veredas temporales de las cal,es Maipú y Ossa,
denominado "MAIPÚ CAMINABLE".

La Reso¡ución Exenta No 1.103 de fecha 10 de agosto de 2020 de Ia

Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomu nicac¡ones de Ia
ReE¡ón de Antofagasta.

o,

G.



tI. CONSIDERANDO:

A, La necesidad de subsanar ,os efectos de la crisis sanitaria y

epidemiológ¡ca derivada de la magnitud y naturaleza de la calamidad

públ¡ca, requiriendo de la part¡cipación continua y debida coordinación de

las autoridades civiles del Est-ado en el ambito de sus competenclas, con

los Jefes de Defensa Nacional para efectos de dar cumplimiento a su

tarea.

B, Las medidas sanitarias d¡spuestas por el Nlinisterio de Salud -

Subsecretaría de Salud Pública, tendientes a eliminar o controlar todos

los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten Ia

salud, la seguridad y el bienestar de la población con motivo del brote de

Covid-19, en cuanto a la permanencia, prórroga y término de la

cuarentena o aislamiento de todos los hab¡tantes de determinadas

localidades del País.

C. Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 203 de techa 72 de mayo de

2020, que faculta al suscrito para impartir directamente instrucciones a

todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las

municipalidades que se encuentren en la zona, con el exciusivo propósito

de subsanar los efectos de la calamidad públ¡ca y en paft¡cular para una

adecuada implementación de las medidas sanitarias adoptadas

D. La facultad de esta lefatura de Defensa Nacional, cuya finalidad persigue

subsanar los efectos de la calamidad pÚblica, y en particular, para una

adecuada intplementación de las medidas sanitar¡as adoptadas,

propendiendo a una mayor eficiencia y ef¡cacia de las labores realizadas

por los lefes de ta Defensa Nacional al impaftir ¡nstrucciones a todos los

func¡onarios del Estado.

E, Que debido a Ia necesidad de promover el distanciamiento físico, se hace

necesar¡o dotar de más espacio a los peatones que se ven obligddos a

circular por las calles de la comuna de Antofagasta, donde las veredas

son angostas y no permiten un uso seguro desde el punto de vista

sanitario, evitandose asi aglomeraciones.



G.

Que ten¡endo en cuent3 esta d¡ficultad. se comparte que una forma de
mitigar el problema, es reasignar determinados espacios que hoy utilizan
los vehículos motorizados al transito peatonal conforme a lo resuelto por
la Resolución Exenta No 1.103 de fecha 10 de agosto de 2020 de la
Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecom un¡caciones de ¡a
Región de Antofaqasta.

Que, conforme al artículo 113 del D.F.L. No1 de 2007, del Ministerio de
Trasnporte y Telecomun icaciones, el Minister¡o de Transportes y
Telecomunicaciones podrá proh¡bir, por causa justificada, Ia circulación
de todo vehiculo o de tipos específicos de éstos, por determinadas vias
públÍcas.

Que, Ia c¡tada facultad del M¡nister¡o de Transportes y
Telecomunicaciones fue delegada en los Secretarios Regionales
[4iniste¡iales de Transporte y Telecomunicaciones mediante Resolución
No 59 de fecha 02 de dic,embre 1985 del aludido Ministerio.

Que, en ejercicio de dicha facuftad la Secretaria Regional M¡nister¡al de
Transporte y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta em¡tio la
Resolución Exenta No 1.103 de fecha 10 de agosto de 2020, que d¡spone
el ensanchamiento de las veredas de la calle Ossa entre Uribe y Ma¡pú,
el ensanchamiento de las veiedas de la calle Maipú entre Avenida
Balmaceda y calle Ossa y el establecimiento de cruces tipo Tokio,
conforme a¡ detalle contenido en d¡cho acto administrativo.

III. RESUELVO:

A. Difúndase lo resuelto por la Secretar¡a Regional N4inisterial de Transporte
y Telecomunicaciones de la Reg¡ón de Antofagasta, mediante la Resoiución
Exenta No 1.103 Ce fecha 10 de agosto de 2020, cuya copia se adjunta, a
todo el personal que ejerce funciones públ¡cas, para su conocim¡ento y
f¡scalización, en su caso.

B. Comuníquese lo resuelto a la comunidad, a través de los medios de
comunicación mas¡va y soc¡a¡ que sean peftinentes, como as¡mlsmo

F.

H.



¡nfórmese a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad pública, para su
conoc¡miento y cumpl¡miento en su caso.

Anótese, comuníquese y

úot boa
rigada
Nacio

a (A)

DiSTRIBUCIÓN:
1. Seremi de TranspoÉe Antofagasta (jj rao@mtt.gob.cl)
2. Nlinisterio de Defensa
3. Ministerio del Interior y Seguridad Pública
4. 14inisterio de Salud
5. Seremi de Salud Antofagasta
6. Intendencia Región de Antofagasta (mv¡vanco@qoreantofagasta.cl)
7. Mun icipalidad de Antofagasta
B, EIV]CO

9- I¿ Div¡s¡ón de Ejérc¡to
10. Gobernación ¡4arÍt¡ma de Antofagasta
11. V" Brigada Aérea
12. II" Zona de Carabineros
13. 1I" Zona Policial
14. Coordinador.lDN de la Provincia de Antofagasta
15. lefe de la Defensa Nacional Antofagasta (Arch.)

séM
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DISPONGASE MEOIDAS
TRAÑ5ITO, COVID-19

:-\ REsoLUcfóN IXENTA 1.103

ANTOFAGASfA, 10 de agosro de 2020.

VIsrO: La ley No 18-059, tos articutos 107, 113 y
161 del D.F.L. Nol de 2007, publ¡edo en el Diario oficial el 29 de ochrbre de 2009, der
Miñisterio de de lu§tjoá y de t¡inisterio de Tránsportes y Te¡e€omunic¿ciones que -F¡ja
texto refuod¡do? coordnádo y sisiematizado de la Ley de fráns¡to,,, Ley N. 1g-4t5 det
Ministero de Interior, Orgánica ConsLitucionat de los Esrados de Excepción; t. Ley N.
18.059 de 1981 que Aslgna al lYhisterio de fransportes y fetecomunicaciones et cará.ier
de organlsmo rector nacional de káns¡io y Ie señata atribuciones; et Decrero No 2S5 de
1981 qúe Aprueba Políti.a Nác¡onal de Tránsito, y lás Resoluc¡ones No 59 de 1985 y No
39 de 1992 todos del Min¡sterio de Tr¿ñ§portes y Tetecomuñicac¡ones, Subsecreiárí¿ de
Transportes; el Deffeio Supremo N" 4, de 2020, det rvtinisterio de Satud, Subsecret¿ria
de Salud Públi.a, que decreta ¿terta s¿nitariE por eJ periodo que se señala y otorg¿
facultades extraórdinarias que indica po. €merqe¡cta de Sál!d Púbtica de imDortañci¿
lnternac¡onal (ESPI¡) por brote d€i nuevo orooavirus (2019-NcoV), y sus modiiiGciones
posteriores; el Decreto Süpremo No 104i de 2020, del tliñisterio del Interior, que de.la¡a
el Eslado de Excepcrón constitucional de CaLásirofe, por Cñtamidád públi.¿ en er
terlLorio de Chjle; lá Reso[ic ón Exeñta N" 347 det t4inisterio de Sá¡ud, que di§poñe
medidas s¿nitariás que l¡dica, Decreto de .uarentena tot¿l p¿r¿ ta .iudad de Antofag¿st¿
q're dge desde el dia r¡artes 23 de junio de 2020 a las 2?:00 horas det ¡vlrnisrer o de
Salud; la Resoluclón No 7, de 2019 de ta Contratorí¿ Generat de ta Repúbtica; O¡rio
Circular 270 - 3211 de 10 de jut,o 2020, de ta Miñ¡stra de Tránsportes y
Telecomunicacionesj Plan de Ac.¡ón de 1a-Secret¿ria Regionar Minisreriat de Transportes y
relecomunicaciones Reqión Antor3gasta de jutio 2020; Oflcio s/n de 27 de ¡¡io de 2020
del Director d€ Proyectos cREo Antoragasta, que ¿djúñla proyecto Ens¿nche de veredas
femporales C¿lle f4a¡pú y Ossa, Antofaga§la t4AIpú CAMINABLE; €offeo etectróni.o de 30
de julio 2020 de CREO antofagasta; y la demás ¡ormativa viqente que resulte ap cable.

EN CIUDAD OE

CONSIDERANDO

1) Que, segúñ lo prescriro e¡ los ¿rticu¡os 113 y
161 del D.F,L, No 1de 2007, citado en vistos, el ¡4inisterto de Transportes y
Telecomunicaclones podrá prohibir por causa jusiific¿da, la circulación de todo tipo de
vehÍculos, o de tipo especificos de éstos, por determin¿d¿s vi¿s públicas; racullad que ha
sido delegada en los Secret¿r¡os Regionales r'4inisieriales de Transportes y
TeJecomunicaciones, medlante ResoJución No 59 de 1945 y N¿ 39 de 1992 del aludido

2) Que la Reg¡ón de Añtoiagasta se ha decla.ado
zon¿ de catástrofe de acuerdo a lo señalado en e¡ De.reto slpremo No 104, de 18 de
ñaao de 2O2O, del ¡4¡¡islerio del hter¡or y Segur¡dad Publi.a, que de€lara Estado de
Excepcióñ constitlcionai de Catéslrore, por Calamidad Pública, en el territorio de Chile.
Asimismo, el Ministerio de Salúd há deffetádo clrareñtera tol¿l pára la ciudad de
Antoiagasta, desde el dia n¿rtes 23 de jun¡o de 2020 a l¿s 22:00 horas.
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3) Que, el Dlrecto¡ de Proyectos de CREO
Antolasasta, don P¿tricio Phto Durán, presentó oricio s/n de 27 de julio de 2020, que
adjunta proyecto Ensanche de veredas remporales C¿¡le MálpÚ y o$¿, Antofasasla
¡4AIPU CAMINABLE, Que este proyecl:o temporal, de rápidá disposición y báio @sio fue
elaborado en co¡junto con la Direclión de TránsiLo y Trañsporte Público de la Ilustre
lvunr( p¿Id¿d de A_to aqasra. El prqyeclo cons.sle e' el en:dncldn ento de ve-eda de
Gtrp rvaipú e1t-F dveardd B"tm"teda\ ca e Ossa y c¿te Ossa en-e M¿p', ) u¡rbe. que
une el r.4ercado r,1un¡cipal y el f4all Plaza de la ciudad, sector cle grdñ €ome.cio y que
qener¿ aqlorneración de peatones, transporie público y tránsito de vehículos p¿rticulares-
Proyecto que promueve el dist¿nc¡amiento ñsi.o con el fin de d¡sminlrir la canlrd¿d de
contagios de covld19,

4) Qüe, en tiempos de pandemia, ¡a movilidad ha
cámbiado, la m¿nera de desplazamos y¿ no es l¿ mism¿, y que es recesario rerozar e
¡mplementar ¡iedldas preventiv¿s, que mejoren los pu¡Los de.onqestión peatonal, qüe
¿yuden a redlclr el riesoo de coñt¿qio de Covld19.

5) Que, la concenir¿ción en el cento de la .iúd¿d
de numerosos .olegios, clinicas, hospitales, proyectos ¡nmobiliarios de alta envergadura,
bancos, oficin¿s, hoteles y servi.ros Públi€os como fvlun¡cipalldad. Regisarc Civil,
Iotende¡lia de Antof¿s¿st¿, ¡roLarias y.eniro comercial, Producen de§de el norte h¿cia
el centro y desde el sur hacia el .eñtro de lá ciud¿d, los mayores puntos de
aqlomeraciones de personas y donde se requiere mayores medid¿s de acción

6) Qoe, el }¡lnisterio de Tránsportes y
felecomunlcac ónes busG apoyar en solu€lones lemporales periodo cov¡d19 a los
'eque-m,Fnro( que lenqdl ld¡ c'Jdades del pái<.

7) Que, La normativá §ánltaña rñd¡ca que, el
drstañcLam¡ento iisjco de al menos 1 metro entre pe.sonas ayud¿rá a evitar mavor

8I Oue, se hicieron reunrones técni€ás el 19 de
junio y el I de agosto 2020. En ellas se .ontó con l¿ Seremi l4iñvu, CREO Antoiagast¿,
Di.ecto. de rránsilo y rransporte Público de la i.r.4.A., GoRE y Seremi de Tránsportes y
Telecomunlc¿c¡ones, con el objetivo de conocer e! proyec{o y revisarlo. se hicieron
observáciones y mod¡ficaciones al mandante, l¿s que se subsañaron.

9) Que, el m¿ndánte del proye¿to es CREO
Antofag¿sia, co¡ domlcilio legal en Wash¡nglon 2787, seguñdo piso, Antolagasta. que,
el ejecutante del proyecto es l¿ ¡lustre Municipálidad de Añtofagasta, ubicád¿ én avenlda
Edmundo Pérez zujovic 3505. Antoiagasta.

10) Que, en consecueo.¡4, existe üna causa
justincada en los términos del artículo 113 del DFL Nd 1 de 2007, del l¡in¡ste.io de
Transportes y Telecomunic¿ciones, .¡tado e¡ el Visto, Pár¿ disponer la med¡da que 5e

est¿blece en ei resuelvo del presente ácto administr¿livo.

REsuElVOi

1.- orsPó¡¡GAsE las siguie¡les medidás a r¡n de
preven¡r los contagros d€ la eniemedad CoVID_19 en la ciLdád de Antoiágasta:
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1.1 caltE ossa ENTRE URrBE Y itarPú

1.1.1 Eñsañchamieóto de veredá de calle Ossa enre Uribe y Ma,pú - 3 metros, lado
oriente ' sector estacion?mienlo de taxls (lado cont¡guo ál ¡4erc¿do CentrEl).
E§te aumento de vereda pars' ios peatoñes una pista, permitirá ábrir más
e5oacio de ckculación.

1.1.2 Este tr¿mo @nt¿rá cm demarc¿ción de1 ensancham,enio e inst¿lación de
elemeñtos de señ¿iización, que contribuyen a mejorar l¿s condlciores de
sesurid¿d p¿r¿ los diferenies usuarios de las vias. seqún múestra la sráfic¿l

I

s,l! r,ñra ¡i6§É

1,1.3 El estacion¿miento de taxis - de 2.3 melros, será parte d¿ Ia te.cera pisla de cálle
os§a entre ur¡be y Máipri. Quedañdo solamente dos pistas p.ra el trá,rsaLo

1.1.4 En esia cuadra lambién se encuentra la Parada de Bus$ del Transaítofagasta,
que qenera u¡ constan¡e desplazamiento de peatons,

1.1.5 una vez que comrence a reqrr esre Acto Administrat¡vo, dentro de los pnmeros 7
dias se evalu¿rá, los dos puntos anteriores, en conjuñto con ios eiecuianies det
p¡oy€cto, según sea el procéder de los p¿atoñes y la congéstlón veh¡cu¡ar que se
pueda generar.

1.1.6 Por la calzada 1 cle clle Ossa solo trá¡sitará el transporte púb¡¡co d€ pasajeros,
desde uribe hasta Baquedano

1-2

1.2-1 Ensan.hamiento de vereda de calle r,la¡pú - .alzada sur - p¡st¿ de 2.8 r.etros.
Este aumento de vereda para los peatones, permiiiré abrir más espacio de

1.2.2 Este lramo coni¿rá coñ demarcac¡ón del ensan€hamieoto e ¡n§talación de
elementos de señallz¿ción, que cont.ibuyen a mejorar las co¡diciones de
seguridad para los diferentes usuarios de l¿s víás- Quedarán dos pistas con un
total de 6.2 meiros para el tránslLo vehicular. La calzada 1 será sotamente par¿

el tr¿nsporte púbiico. Los vehiculos particuláres podrán ka¡srtár por l¿ caizada 2
- l¿do Norte, seqÚn muestra la gráf¡c:

CALLE MAIPÚ ENTRE AV BALMACEDA Y CALLE oSsA



Chile

roi

1,2,3. Una vez que comience a regir este Acto AdministÉt¡vo, denro de los primeros 7
días se evaluará si se requiere alguña modiflcación o inco¡poración en €lranto
señales viales, según sea el procder de los peatones y ¡a congestión vehicutar
que pueda generarse por el eñs¿n.hamiento de vereda.

l

l
I

1.2.4 Porel qra¡ flujo vehic!¡ar y peatonal qúe genera c¿lle rrlaipú, se debe evaluar el
cumplirniento de las med¡das de sequridad, con el objet¡vo de evitar cualqL¡¡er
in.idFnté n. .Jéséi.lñ

1.3 CRUCES TOKrO

Las ihtersecclones coñ más afluencia peaton¿l cóntarán con Cruces Tipo Tokio.
Esto perm¡te a los pe¿tones cru2ár de m¿nera d ago¡ral - todos los semáforos
quedan en rojo y ási el pe¿tón puede ahorrá¡ tjempo cruzando de una esquina a
oüaj má§ seguro más eflciente. Los cru.es serán reprogramados por la UOCT.

Las iñterseccio¡es que contarán co¡ Cru.es llpo Tokio son:

¡4aipú - Latorr€, ¡'latt¿ Uribe; y Uribe - Ossa.

1.4 L¿ velocldad máximá para los vehi€ulos en calles indi.ados en los puñtos 1.1, 1.2
y 1.3, será de 30 km por hora.

1.5 Que, el mand¿nte y eje.utante del proyecto temporal cov¡dlg, deberá m¿ntener
en buen est¿do, todos los elementos de seguridad - demarcaclones - señales
informativas, duranie el período en que dure el desconflnamlento y hasta qle
volvamos a la no.m¿iidad, segúñ lo ¡ndlque el Ministerio de Salud.

1"6 Que, el mandts¡te deberá difundir ¿ los d,lerentes med¡os de .omuñiGc¡ón, sobre el
proyecto MAIPU CAM]NABLE- La esiráleqia cómunica.ional debeÉ ser de forma
anticipada y masiva para que la inrormac¡ón llegue a toda la comunidad de

1.7 Que, el mandante y ejecutanle, conforme se desarrolle la obrá, y por todo el
período qúe dure el proyecto temporal, deberán monitorear las cond¡ciones de
circulacióo y seguridad de personas y vehiculos y soliciL¿r a la secretaría Reg¡onal
f'linisterial de rransportes y Telecomunica{iones, l¿s adecuaciones que se

2,- fÉñcAsE PRESEi|IE que el incumplimiento
á l¿s normas contenidas en ¡a presente resoluci¿n será sujeto a iñfracción.



3.- Carabineros de Chile, Fuéuas Arm:dás,
inspectores municlp¿les e inspectores del l.4inisterio de Tra¡sPortes y
Telecomunicaciones, serán los enca¡g¡dos de fis.a¡izár el estr¡cto cumplirniento de lE
medid¿ precedentemente descnaa,

,4.- ESTABLÉCESE, qJe esrd Resolu.'Ó^ Exenra
¡ omFn/d¡á ¿ ¡eqr oesde e'drá 14 ¿F ¿gosro oe 2o2o y se e/ienoe-a dur¿nlF lodo el
prcceso de desconfinamlento, ha§ta que el mismo seá eñteramente concluldo, seqún lo
indique eT lvinisierio de Salud.

Chile

de ¡a Defeñsa N¿cional de

ANóT€SE Y coMUNÍeuEsE,

PIL/ATS/IzUMvf/PAM/GGR/lMcBlizl

', 
NOTI la presente Resolución ¿l .lefe

, para qúe ¿dopte las medldas

.io Regional Mlni§teri¿l
y fele.omunicaciones (s)


