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RESOLUCIONES EXENTAS JEFE DE LA DEFENSA
NACIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
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Asume el mando de la región de Arica y Parinacota.
Designa representantes del JDN en la zona jurisdiccional.
Dispone apoyo en la fiscalización, control y cumplimiento de
las barreras sanitarias.
Dispone fiscalización y control de medidas sanitarias en los
recintos y lugares que se indican.
Dispone medidas de protección a centros de abastecimiento
de la región
Dispone medidas para realizar exequias fúnebres
cementerios de la región de Arica y Parinacota

en

Establece reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas
Armadas en los Estados de Excepción Constitucional.
Dispone Fiscalización y cumplimiento de toque de queda en
la región de Arica y Parinacota
Dispone fiscalización y el cumplimiento a las medidas
sanitarias por brote de COVID-19 dispuestas por la
autoridad.
Dispone fiscalización y control por parte de la PDL.

01 de abril Pone en conocimiento de la ciudadanía la extensión de la
vigencia de la cedula de identidad para extranjeros
2020
01 de abril Fija medidas de protección sanitaria en lugares de culto,
ceremonias civiles religiosas y actividades sociales.
2020
01 de abril Dispone prorroga de medida de asilamiento en hogares de
2020
Sename.
02 de abril Pone en conocimiento de la ciudadanía la extensión de la
vigencia de la licencia de conducir
2020

Resolución
Extiende vigencia del decreto supremo n°102 de 2020, que
02 de abril
Exenta
dispone el cierre temporal de lugares habilitados para
2020
ingreso y egreso de extranjeros.
N°19
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Resolución
03 de abril Dispone cuarentena a establecimientos de larga estadía de
Exenta
2020
adultos mayores.
N°20
Resolución
Dispone cumplimiento de protocolo de funerales en
03 de abril
Exenta
contexto de pandemia por COVID-19 en la región de Arica y
2020
Parinacota.
N°21
Resolución
03 de abril Designa coordinador de emergencia para la región de Arica
Exenta
y Parinacota por pandemia COVID-19.
2020
N°22
Resolución
Dispone cumplimiento a la utilización de mascarillas en el
07 de abril
Exenta
transporte público o privado sujeto a pago en la región de
2020
Arica y Parinacota.
N°23
Resolución
Reitera medida de permanencia obligada en su residencia
07 de abril
Exenta
habitual durante semana santa en la región de Arica y
2020
Parinacota.
N°24
Resolución
07 de abril Dispone medidas de protección sanitarias para semana
Exenta
santa, en la región de Arica y Parinacota.
2020
N°25
Resolución
12 de abril Extiéndase las aduanas sanitarias en lugares de la región de
Exenta
2020
Arica y Parinacota.
N°26
Resolución
13 de abril Pone en conocimiento de la población buenas prácticas para
Exenta
el funcionamiento y concurrencia a las ferias libres.
2020
N°27
Resolución
14 de abril Prohíbe las actividades deportivas en las playas y borde
Exenta
2020
costero de la región de Arica y Parinacota.
N°28
Resolución
Dispone apoyo a la fiscalización y control de aduana
14 de abril
Exenta
sanitaria en el terminal rodoviario de la región de Arica y
2020
Parinacota.
N°29
Pone en conocimiento de la población, modificaciones de
Resolución
14 de abril otorgamiento de patentes de alcoholes y horario de
Exenta
funcionamiento de expendio de bebidas alcohólicas en la
2020
N°30
comuna de Arica.
Resolución
15 de abril Dispone cumplimiento de medidas sanitarias de cuarentena
Exenta
y asilamiento en el radio urbano de la comuna de Arica.
2020
N°31
Resolución
15 de abril Dispone
prorroga de
medida
Exenta
establecimientos del Sename.
2020
N°32

de

asilamiento

en
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Pone en conocimiento de las autoridades que indica acuerdo
Resolución
de pleno de la corte de apelaciones de Arica sobre
16 de abril
Exenta
funcionamiento de los tribunales y auxiliares de la
2020
administración de justicia con ocasión de la cuarentena
N°33
decretada en la zona urbana de la comunidad de Arica.
Resolución
17 de abril Dispone uso obligatorio de
Exenta
2020
circunstancias que indican.
N°34

mascarillas

en

lugares

y

Resolución
21 de abril Reitera horario de funcionamiento locales y botillerías de
Exenta
2020
expendio en la comunidad de Arica.
N°35
Resolución
22 de abril Prorróguese medida sanitaria de cuarentena o asilamiento
Exenta
en el radio urbano de la comuna de Arica.
2020
N°36
Resolución
29 de abril Prorróguese medida sanitaria de cuarentena o asilamiento,
Exenta
2020
en el radio urbano de la comuna de Arica.
N°37
Resolución 07 de
Exenta
mayo
N°39
2020

Prorróguese medida sanitaria de cuarentena o asilamiento,
en el radio urbano de la comuna de Arica.

Resolución 07 de
Exenta
mayo
N°40
2020

Póngase en conocimiento la prohibición de funcionamiento
de toda clase de cementerios en la región de Arica y
Parinacota.

Resolución 07 de
mayo
Exenta
2020
N°41

Reiterase la prohibición de celebrar eventos deportivos
profesionales aficionados en la región de Arica y Parinacota.

Resolución 08 de
Exenta
mayo
N°42
2020

Amplía horario del servicio de delivery para comida y
medicamentos en la región de Arica y Parinacota

Resolución 13 de
Exenta
mayo
N°43
2020

Dispone aduanas sanitarias en lugares de la región de Arica
y Parinacota que se indican.

Resolución 14 de
mayo
Exenta
2020
N°44

Pone termino a medida sanitaria de cuarentena
asilamiento, en el radio urbano de la comuna de Arica.

Resolución 14 de
Exenta
mayo
N°45
2020

Extiéndase la medida sanitaria que las personas mayores de
75 años tienen la obligación de permanecer en cuarentena
o asilamiento en sus domicilios habituales.

Resolución 15 de
Exenta
mayo
N°46
2020

Manténgase vigentes en la región de Arica y Parinacota, las
medidas sanitarias que indican por brote COVID-19.

Resolución 16 de
Exenta N° mayo de
47
2020

Reitera y dispone cumplimiento de las buenas prácticas
para el funcionamiento y concurrencia a las ferias libres.

o
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Resolución 18 de
Exenta N° mayo de
2020
48

Ordena fiscalización y control en sector de la comuna de
Arica que indica, por parte de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Resolución 19 de
Exenta N° mayo de
2020
49

Modifica nombramiento en el Cuartel General del Jefe de la
Defensa Nacional de Arica y Parinacota.

Resolución 26 de
Exenta N° mayo de
50
2020

Dispone apoyo a cumplimiento ordenanza municipal N°
02/2020, que Establece medidas sanitarias en la comuna de
Arica.

Resolución 28 de
Exenta N° mayo de
51
2020

Dispone aduana sanitaria en lugar de la Región de Arica y
Parinacota que se indica.

Resolución 30 de
Exenta N° mayo de
52
2020

Ordénese el apoyo de Carabineros de Chile, para la
Fiscalización y Control de la Ordenanza Municipal N° 3253
de fecha 14ABR2020.

Resolución 31 de
Exenta N° mayo de
53
2020

Dispone conocimiento y cumplimiento de las medidas
sanitarias contenidas en la Resolución N° 403 del Ministerio
de Salud, fecha 28MAY2020.

Resolución 01 de
Exenta N° junio de
2020
54

Informa e imparte instrucciones y medida para la
Conmemoración del 140 Aniversario del Asalto y Toma del
Morro de Arica.

Resolución 04 de
Exenta N° junio de
2020
55

Pone conocimiento y cumplimiento de las medidas
sanitarias contenidas en la Resolución N° 409 del Ministerio
de Salud, de fecha 01JUN2020.

Resolución 08 de
Exenta N° junio de
56
2020

Pone en conocimiento los requisitos que indica para las
residencias sanitarias en la Región de Arica y Parinacota.

Resolución 09 de
Exenta N° junio de
57
2020

Pone en conocimiento de las medidas a ejecutar por los
establecimientos de atención primaria de salud de la Región
de Arica y Parinacota.

Resolución 09 de
Exenta N° junio de
58
2020

Dispone conocimiento y cumplimiento de las medidas
sanitarias contenidas en la Resolución N° 424 del Ministerio
de Salud, de fecha 0JUN2020.

Resolución 10 de
Exenta N° junio de
59
2020

Dispone uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares
públicos y privados de la Región de Arica y Parinacota.

Resolución 17 de
Exenta N° junio de
2020
60

Prorróguese
declaración
de
estado
de
excepción
constitucional de catástrofe y renuévese Jefe de la Defensa
Nacional en la Región de Arica y Parinacota, conforme
decreto N° 269 de 12JUN2020.
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Resolución 17 de
Exenta N° junio de
2020
61

Renuévese nombramiento del Jefe del Estado Mayor del
Cuartel General de la Jefatura de la Defensa Nacional
Región de Arica y Parinacota y del representante del JDN en
la Provincia de Parinacota.

Resolución 19 de
Exenta N° junio de
2020
62

Dispone aduana sanitaria en lugar de la región de Arica y
Parinacota que se indica.

Resolución 20 de
Exenta N° junio de
63
2020

Póngase en conocimiento de la ciudadanía la prohibición de
funcionamiento de toda clase de cementerios en la Región
de Arica y Parinacota, conforme resolución 477, del Minsal,
de fecha 19JUN2020.

Resolución 26 de
Exenta N° junio de
2020
64

Modifícase resolución N° 6853/52/28 del JDN Región de
Arica y Parinacota de fecha 14ABR2020, que prohíbe las
actividades deportivas de las playas y borde costero de la
Región de Arica y Parinacota.

Resolución 28 de
Exenta N° junio de
65
2020

Deja sin efecto resolución N° 6853/177/64 del JDN Región
de Arica y Parinacota de fecha 26JUN2020, que autoriza las
actividades deportivas en las playas y borde costero de la
Región de Arica y Parinacota.

Resolución 30 de
Exenta N° junio de
66
2020

Ordénese el apoyo de Carabineros de Chile, para la
fiscalización y control de Ordenanza Municipal N° 3253 de
fecha 14ABR2020.

Resolución
06 de julio Dispone medidas respecto a vehículos con carga boliviana,
Exenta N°
en aduana sanitaria ubicada en la localidad de Zapahuira.
de 2020
67
Resolución
Amplía resolución JDN N° 6853/195/67 de fecha
08 de julio
Exenta N°
06JUL2020, respecto de vehículos con carga boliviana, en
de 2020
68
aduana sanitaria ubicada en la localidad de Zapahuira.
Resolución
14 de julio Dispone cumplimiento de medidas sanitarias de cuarentena
Exenta N°
de 2020
y aislamiento, en le radio urbano de la comuna de Arica.
69
Dispone conocimiento de la resolución sanitaria N° A/690
Resolución
14 de julio de fecha 11JUL2020, de la Seremi de Salud de la Región de
Exenta N°
de 2020
Arica Parinacota que prohíbe actividades en el borde
70
costero.
Reitera a la población buenas prácticas para el
Resolución
15 de julio funcionamiento y concurrencia a las ferias libres, centros de
Exenta N°
abastecimiento de productos hortofrutícolas y abarrotes en
de 2020
71
general.
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Pone en conocimiento de las autoridades que indica acuerdo
Resolución
de pleno de la Corte de Apelaciones de Arica sobre
15 de julio
Exenta N°
funcionamiento de los tribunales y auxiliares de la
de 2020
72
administración de justicia, con ocasión de la cuarentena
decretada en la zona urbana de la comuna de Arica.
Resolución
Pone en conocimiento de las autoridades respectivas y de la
18 de julio
Exenta N°
población, de la autorización de circulación de deportistas
de 2020
73
de alto rendimiento en la Región de Arica y Parinacota.
Resolución
Dispone apoyo por parte de inspectores municipales de la I.
23 de julio
Exenta N°
Municipalidad de Arica en el control y fiscalización de
de 2020
medidas sanitarias en lugares que indica.
74
Resolución
24 de julio Prorróguese medida sanitaria de cuarentena o aislamiento,
Exenta N°
de 2020
en la zona urbana de la comuna de Arica.
75
Resolución
Pone en conocimiento de la ciudadanía de la Región la
25 de julio
Exenta N°
autorización para personas mayores de 75 años, conforme
de 2020
a resolución 591, de fecha 23JUL2020 del Minsal.
76
Resolución
Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la Región, el
25 de julio
Exenta N°
nuevo Instructivo para permisos de Desplazamiento
de 2020
77
actualizado al 25JUL2020.
Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la Región de
Resolución
Arica y Parinacota, la medida de restricción vehicular en la
28 de julio
Exenta N°
zona urbana de comuna de Arica de acuerdo a resolución
de 2020
356 de 28JUL2020 de Seremi de Transportes y
78
Telecomunicaciones.
Resolución
31 de julio Prorróguese medida sanitaria de cuarentena y aislamiento
Exenta N°
en la zona urbana de la comuna de Arica.
de 2020
79

Resolución 10 de
Exenta N° agosto de
80
2020

Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la Región de
Arica y Parinacota, las medidas sanitarias que indica la
resolución 635 de 05AGO2020 del Ministerio de Salud y
modificaciones a resolución 591 de 23JUL2020.

Resolución 19 de
Exenta N° agosto de
2020
81

Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la Región de
Arica y Parinacota, las medidas sanitarias que indica la
resolución 675 de 14AGO2020 del Ministerio de Salud y
modificaciones a resolución 591 de 23JUL2020.

Resolución 21 de
Exenta N° agosto de
2020
82

Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la Región de
Arica y Parinacota, la modificación en el horario de la
medida sanitaria de toque de queda.
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Póngase en conocimiento de la ciudadanía clasificación de
Resolución 06 de
las comunas que indica conforme al Plan Paso a Paso por la
Exenta N° septiembre
resolución 736 y las modificaciones a la resolución 591 de
83
de 2020
23JUL2020.
Prorróguese
declaración
de
estado
de
excepción
Resolución 13 de
constitucional de catástrofe y renueva Jefe de la Defensa
Exenta N° septiembre
Nacional en la Región de Arica y Parinacota, conforme
84
de 2020
decreto 400 de 10SEP2020.
Resolución 15 de
Dispone aduana sanitaria en lugar de la Región de Arica y
Exenta N° septiembre
Parinacota que se indica.
85
de 2020
Pone en conocimiento de la ciudadanía decreto alcaldicio N°
Resolución 17 de
5831/2020 de 16SEPT2020, que modifica la ordenanza
Exenta N° septiembre municipal N°3252/2020 que establece nuevo horario de
86
de 2020
funcionamiento de expendio de bebidas alcohólicas en la
comuna de Arica.
Resolución 17 de
Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la región de
Exenta N° septiembre Arica y Parinacota, las medidas sanitarias que indica en
87
de 2020
fiestas patrias por brote de Covid 19.
Resolución 02 de
Autoriza acceso al borde costero en la comuna de Arica,
Exenta N° octubre de conforme a Plan Pasos a Paso I “Cuarentena” de acuerdo a
88
los permisos de desplazamiento que se indican.
2020
Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la región de
Resolución 23 de
Arica y Parinacota, la modificación en el horario de la
Exenta N° octubre de
medida sanitaria de toque de queda para los días 24,25 y
89
2020
26 de octubre de 2020.
Autoriza apoyo de personal municipal para fiscalización de
Resolución 28 de
acceso al borde costero en la comuna de Arica conforme a
Exenta N° octubre de
lo dispuesto mediante resolución JDN Región de Arica y
2020
90
Parinacota 6853/306/88 de 02OCT2020.
Resolución 05 de
Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la región de
Exenta N° noviembre Arica y Parinacota, la modificación en el horario de la
medida sanitaria de toque de queda.
de 2020
91

Resolución
Exenta N° Año 2020
92

Deroga resolución JDN Región de Arica y Parinacota (P) N°
6853/52/28 exenta de fecha 14ABR2020 que prohíbe
actividades en el borde costero de la región y dispone
cumplimiento de la resolución A/1310 de la Seremi de Salud
de fecha 04NOV2020.

Pone término a medida sanitaria de cuarentena o
Resolución 08 de
aislamiento en el radio urbano de la comuna e Arica y
Exenta N° noviembre
comunica conforme a Plan Paso a Paso inicio de fase de
93
de 2020
transición.
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Amplía resolución JDN Región de Arica y Parinacota (P) N°
Resolución 14 de
6853/211/71 de fecha 15JUL2020, para las buenas
Exenta N° noviembre
prácticas en el funcionamiento de ferias libres y centros de
94
de 2020
abastecimiento.
Pone en conocimiento resolución N° 1005 del MINSAL de
Resolución 22 de
fecha 19NOV2020, que conforme al Plan Paso a Paso la
Exenta N° noviembre
comuna de Arica inicia fase 3 de “Preparación” a partir de la
95
de 2020
fecha que indica.
Resolución 13 de
Exenta N° diciembre
96
de 2020

Prorróguese
declaración
de
estado
de
excepción
constitucional de catástrofe y desígna nuevo Jefe de la
Defensa Nacional en la Región de Arica y Parinacota,
conforme decreto 646, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de 09DIC2020.

Resolución 13 de
Exenta N° diciembre
97
de 2020

Designa representantes del Jede de la Defensa Nacional en
la jurisdicción de Arica y Parinacota, por estado de
excepción de catástrofe.

Resolución 14 de
Exenta N° diciembre
98
de 2020

Asumo el mando de la Región de Arica y Parinacota por
estado de excepción constitucional de catástrofe prorrogado
mediante decreto supremo 646 del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de 09DIC2020.

Resolución 23 de
Exenta N° diciembre
99
de 2020

Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la región de
Arica y Parinacota, la modificación en el horario de la
medida sanitaria de toque de queda conforme a resolución
1106 el MINSAL de fecha 21DIC2020.

Resolución 24 de
Exenta N° diciembre
de 2020
100

Póngase en conocimiento de la ciudadanía de la región de
Arica y Parinacota, las medidas sanitarias que indica en
Navidad y Año Nuevo por brote Covid 19, conforme a
resolución N° 1.110 del MINSAL de fecha 22DIC2020.

Resolución 13 de
Exenta N° enero de
101
2021

Pone en conocimiento resolución N° 23 del MINSAL de fecha
11ENE2021, que conforme al Plan Paso a Paso la comuna
de Arica retrocede a paso 2 de “Transición”, a partir de la
fecha que indica.

Resolución 15 de
Exenta N° enero de
102
2021

Dispone aduana sanitaria en lugar de la Región de Arica y
Parinacota que se indica.

Resolución 01 de
Exenta N° febrero de
103
2021

Designa Jefe del Estado Mayor en la Jefatura de la Defensa
Nacional Región de Arica y Parinacota, a partir de la fecha
que indica.

Resolución 03 de
Exenta N° febrero de
104
2021

Pone en conocimiento resolución N° 95 del MINSAL de fecha
01FEB2021, que conforme al Plan Paso a Paso la comuna de
Arica retrocede a paso 1 de “Cuarentena”, a partir de la
fecha que indica.

Resolución 03 de
Exenta N° febrero de
2020
105

Autoriza desplazamiento de adultos mayores durante la
cuarentena, para concurrir a centros de vacunación,
conforme a calendarización del Plan de Vacunación en la
región de Arica y Parinacota.
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Resolución 09 de
Exenta N° febrero de
106
2020

Designa representante del Jede de la Defensa Nacional en
la zona jurisdiccional de Arica y Parinacota, por estado de
excepción constitucional de catástrofe.

Resolución 10 de
Exenta N° febrero de
107
2021

Asumo el mando de la Región de Arica y Parinacota, por
estado de excepción constitucional de catástrofe conforme a
decreto supremo 29 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública de 25ENE2021.

