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RESOLUCIONES EXENTAS JEFE DE LA DEFENSA 
NACIONAL DE LOS RIOS   

 

Bando  N°01 19 de marzo 2020 Asume como Jefe de Defensa Nacional de la 
Región de Los Ríos 

Bando  N°02 20 de marzo de 
2020 

Reitera necesidad de dar cumplimiento a 
medidas sanitarias dispuestas por la 
Autoridad y dispone de controles 
preventivos de salud 

Bando  N°03 22 de marzo de 
2020 Restringe derecho de libertad de locomoción 

Bando  N°04 22 de marzo de 
2020 

Excepciones a la restricción al derecho de 
libertad de locomoción 

Bando  N°05 24 de marzo de 
2020 

Imparte disposiciones sobre solicitud y 
otorgamiento de salvoconductos 

Bando  N°06 30 de marzo de 
2020 

Reitera disposiciones acerca de restricciones 
para la seguridad sanitaria de adultos 
mayores 

Bando  N°07 02 de abril de 
2020 

Reitera la necesidad de autocuidado de la 
población 

Bando  N°08 02 de abril de 
2020 

Dispone dar cumplimiento al Decreto del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
N°116 del 16-04-2020 

Bando  N°09 06 de abril de 
2020 

Reitera obligación de continuar residiendo 
en domicilio particular habitual 

Bando  N°10 07 de abril de 
2020 

Dispone dar cumplimiento a medida 
sanitaria de uso de mascarilla en transporte 
público o transporte privado pagado 

Bando  N°11 17 de abril de 
2020 

Da cumplimiento a Resolución N°282-2020 
de Ministerio de Salud respecto de uso de 
mascarilla en transporte público o privado 
pagado 

Bando  N°12 17 de abril de 
2020 

Dispone dar cumplimiento a Decretos del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
N°116 y N°181 del 2020 sobre cierre de 
tránsito de extranjeros hacia territorio 
nacional 

Bando  N°13 23 de abril de 
2020 

Dispone continuar manteniendo cierre de 
tránsito de extranjeros hacia territorio 
nacional hasta el 30 de abril 
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Bando  N°14 03 de mayo de 
2020 

Dispone continuar manteniendo cierre de 
tránsito de extranjeros hacia territorio 
nacional hasta el 07 de mayo de 2020 

Bando  N°15 05 de mayo de 
2020 

Actualiza disposiciones para otorgamiento 
de salvoconductos 

Bando  N°16  14 de mayo de 
2020 

Dispone dar cumplimiento a Resolución 
N°374-2020 del Ministerio de Salud que 
extiende obligación de cuarentena o 
aislamiento a personas mayores de 75 años 
en domicilio habitual 

Bando  N°17 19 de mayo de 
2020 

Dispone dar cumplimiento a Resoluciones 
del Ministerio de Salud, que indican medidas 
sanitarias dispuestas para evitar 
propagación de Covid-19 

Bando  N°18 13 de junio de 
2020 

Dispone dar cumplimiento a Resoluciones 
del Ministerio de Salud que indican medidas 
sanitarias para personas diagnosticadas, 
persona que hayan realizado el test PCR y 
personas en contacto estrecho con paciente 
diagnosticado con Covid-19 y otras 

Bando  N°19 20 de junio de 
2020 

Cierre de Cementerios durante los días 20 y 
21 de junio de 2020 

Bando  N°20 11 de julio de 
2020 

Dispone Cordón Sanitario y empleo de 
mascarillas en la Región de Los Ríos 

Bando  N°21 12 de julio de 
2020 

Dispone Permisos Especiales para Cordón 
Sanitario en torno a la Región de Los Ríos 
para medios de transporte de paso y 
situaciones que indica 

Bando  N°22 22 de julio de 
2020 

Dispone presentación de Pasaporte 
aduanero para autorizar cruce de cordón 
sanitario en torno a Región de Los Ríos 

Bando  N°23 31 de julio de 
2020 

Dispone aplicar autorización para atención a 
público de establecimientos y otras 
actividades, y aplicar otras medidas 
sanitarias en la Región de Los Ríos. 

Bando  N°24 21 de agosto de 
2020 

Dispone aplicar medidas sanitarias en la 
Región de Los Ríos. 

Bando  N°25 02 de septiembre 
de 2020 

Dispone aplicación de medidas sanitarias 
para la Región de Los Ríos. 

Bando  N°26 04 de septiembre 
de 2020 

Dispone aplicación de medidas sanitarias en 
la Región de Los Ríos. 
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Bando N°27 16 de septiembre 
de 2020 

Comunica prórroga Estado de Excepción 
Constitucional en la Región de Los Ríos y de 
la designación del Jefe de Defensa Nacional 

Bando N°28 17 de septiembre 
de 2020 

Dispone aplicación de Medidas Sanitarias 
Especiales para los días 18 al 20 de 
septiembre en la Región de Los Ríos 

Bando N°29 25 de septiembre 
de 2020 

Dispone aplicación de Medidas Sanitarias 
Especiales correspondientes a “Paso Dos: 
Transición” en comunas de Lanco y 
Panguipulli 

Bando N°30 28 de septiembre 
de 2020 

Dispone de Medidas Sanitarias dispuestas 
en Resolución del Ministerio de Salud N°806 
del 24/09/2020 

Bando N°31 02 de octubre de 
2020 

Dispone aplicación de Medidas Sanitarias 
Especiales correspondientes a “Paso Dos: 
Transición” en comunas de Corral, Paillaco, 
Río Bueno y Valdivia 

Bando N°32 11 de octubre de 
2020 

Dispone aplicación de Medidas de Control de 
Fronteras 

Bando N°33 17 de octubre de 
2020 

Dispone aplicación de Medidas Sanitarias 
Especiales correspondientes a Paso Dos: 
Transición para las comunas de La Unión, 
Los Lagos y Mariquina 

Bando N°34 22 de octubre de 
2020 

Dispone aplicación de medidas sanitarias 
especiales 

Bando N°35 29 de octubre de 
2020 

Dispone aplicación de medidas sanitarias 
especiales 

Bando N°36 30 de octubre de 
2020 

Dispone aplicación de medidas sanitarias 
especiales correspondientes a “Paso Uno: 
Cuarentena” en las comunas de Lago Ranco 
y de La Unión, y a “Paso Tres: Preparación” 
en la comuna de Paillaco 

Bando N°37 02 de noviembre 
de 2020 

Dispone autorizaciones especiales para la 
realización de actividades esenciales en 
comunas en Pasos Uno y Dos de la Región 
de Los Ríos 

Bando N°38 05 de noviembre 
de 2020 Dispone aplicación de medidas sanitarias 
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Bando N°39 07 de noviembre 
de 2020 

Dispone aplicación de Medidas Sanitaria 
correspondientes a “Paso 1: Cuarentena” en 
las comunas de Valdivia y Futrono. 

Bando N°40 08 de noviembre 
de 2020 

Dispone aplicación de Medidas Sanitarias 
contenidas en Resolución del Ministerio de 
Salud N°945 de 04NOV2020 

Bando N°41 08 de noviembre 
de 2020 

Complemente autorizaciones especiales 
para la realización de actividades esenciales 
en comunas en Paso Uno y Dos de la Región 
de Los Ríos 

Bando N°42 09 de noviembre 
de 2020 

Autorización especial para el retiro de 
productos en establecimientos de comunas 
en Paso Uno de la Región de Los Ríos 

Bando N°43 13 de noviembre 
de 2020 

Dispone avance a Paso Tres: Preparación, a 
comuna de Corral 

Bando N°44 14 de noviembre 
de 2020 

Dispone retroceso a Paso Uno: Cuarentena, 
a comuna de Los Lagos 

Bando N°45 27 de noviembre 
de 2020 

Localidades que retroceden a Paso II 
Transición 

Bando N°46 28 de noviembre 
de 2020 

Prohibición de venta de alcohol durante el 
proceso eleccionario del día 29/11/2020 

Bando N°47 28 de noviembre 
de 2020 

Regula transporte de combustible en la 
Región de Los Ríos durante las elecciones 
primarias del 29/11/2020 

Bando N°48 14 de diciembre 
de 2020 

Prorroga Estado de Excepción Constitucional 
de Catástrofe y mantiene Jefe de la Defensa 
Nacional en Los Ríos 

Bando N°49 16 de diciembre 
de 2020 

 Dispone medidas sanitarias que indica en 
localidades que señala 

Bando N°50 23 de diciembre 
de 2020 

 Dispone medidas sanitarias que indica en 
localidades que señala. 

Bando N°51 23 de diciembre 
de 2020 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
localidades que señala. 

Bando N°52 23 de diciembre 
de 2020 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
localidades que señala. 

Bando N°53 23 de diciembre 
de 2020 Dispone medidas sanitarias que indica 
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Bando N°54 02 de enero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias para el ingreso 
al país por brote de Covid-19 

Bando N°55 02 de enero de 
2021 Dispone medidas sanitarias que indica 

Bando N°56 04 de enero de 
2021 

Dispone avance a “Paso Tres Preparación” a 
la comuna de Lanco 

Bando N°57 07 de enero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias para el ingreso 
al país por brote de Covid-19” 

Bando N°58 09 de enero de 
2021 

Dispone aplicación de medidas sanitarias 
especiales correspondientes a ‘Paso 1: 
Cuarentena’ en la comuna de La Unión y 
‘Paso 3: Preparación’ en la comuna de 
Mariquina 

Bando N°59 13 de enero de 
2021 

Dispone aplicación de medidas sanitarias 
especiales en las localidades que indica” 

Bando N°60 13 de enero de 
2021 

Deja sin efecto autorizaciones especiales 
otorgadas mediante Bandos que indica” 

Bando N°61 15 de enero de 
2021 

Dispone aplicar medidas sanitarias que 
indica y establece nuevo ‘Plan Paso a Paso’  

Bando N°62 18 de enero de 
2021 

Dispone aplicar medidas sanitarias 
especiales correspondiente a ‘Paso Uno: 
Cuarentena’ en la comuna de Paillaco 

Bando N°63 26 de enero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
localidades que señala 

Bando N°64 09 de febrero de 
2021 

Asume como Jefe de Defensa Nacional, 
Región de Los Ríos 

Bando N°65 10 de febrero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
las localidades que señala 

Bando N°66 10 de febrero de 
2021 

Dispone cierre temporal de lugares 
habilitados para el ingreso y egreso de 
extranjeros 

Bando N°67 14 de febrero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
las localidades que señala 

Bando N°68 16 de febrero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
las localidades que señala 

Bando N°69 20 de febrero de 
2021 

Dispone medidas sanitarias que indica en 
localidades que señala 

 




