JEFE DE DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA
Puesto de mando
RESOLUCIóN EXENTA NO 45, DEL ]EFE DE LA DEFENSA NACIoNAL ANToFAGASTA

ANTOFAGASTA, a 22 de agosto de 2020.

T.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

y 9, 32

No 5, 39, 41 y 43 de la Constitución

A.

Lo establecido en ¡os artículos 19 No 1
Política de la Repúb,ica.

B.

Las atribuciones que me confiere el artículo 70 de la Ley 18.415 "Or9ánica Constitucional

de los Estados de Excepción".

318,318 bis, 318 ter,495 y 496 del Código Penal.

c.

Lo dispuesto en los artículos

D.

Lo dispuesto por 5.E. el Presidente de la República mediante el Decreto Supremo No
104, de fecha 18 de marzo de 2020, en el cual se decretó Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe en todo el territorio ch¡leno por 90 dias, designando al
suscrito como Jefe de la Defensa Nacionaf para la Región de Antofagasta, con ñlotivo
de la calamidad pública or¡g¡nada en ,a Pandemia del Virus COVID 19. Djcho Decreto
Supremo fue modificado, mediante el Decreto Supremo No 106, de fecha 19 de marzo
de 2020 y por el Decreto Supremo No 203, de fecha 12 de mayo de 2020.

E,

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediañte el Decreto Supremo No
269, de fecha 12 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 90 días la declaración de
Estado de Excepc¡ón Constituajooal de Catástrofe en todo eJ terrjtorio chileoo, ratiflcardo
al suscrito como Jefe de Defensa Nacioral en la Región de Antofagasta.

F.

El Decreto No 4, de 2020, del Nlinisterio de Salud que establece alerta sanitaria por el
período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de
salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavtrus
(2019-NCOV) y sus modlflcaciones.

G,

Lo dispuesto en las Resoluciones del año 2020, del lYinisterio de Salud, que disponen
diversas medidas sanitarias por el brote de Covid-19.

H.

Las Resoiuciones Exentas emanadas de esta

I.

Las instrucciones impartidas por el Presidente de la República en orden a restringir la
libertad de locomoción con e{ objeto de combatir y prevenir contagios del COVID-19 e¡l
el marco de la emergencia sanitaria que motivo el estado de excepción de catástrofe
decretado por el Decreto No 104 de fecha 18 de marzo de 2020.

J.

La necesidad de sutrSanar los efectos de la crisiS Sanitaria y epidemioiógica derjvada de
la rnagñitud y naturaleza de la ca,amidad pública, requiriendo de la particip¿ción
conti.rua y debida coordinación de las autor¡dades civiles del Estado en el ámbito de sus
competencias, con los Jefes de Ia Defensa Nacional para efectos de dar cumplim¡ento a
sü tarea,

K.

La Resoiución Exenta No 424 de fecha 07 de junio de 2020 del Ministerio de Salud, en
la cual se dispuso que todos los habitantes de la comuna de Calama, deben permanecer
en aislamiento o cuarentenai es decir, eñ sus domicilíos habltuales, entre las 22:00
horas del 09 de junlo de 2020 y hasta el dia 19 de junio de 2020 a las 22:00 horas.

lefatura de Defensa Nacional

L.

La Resolución Exenta No 467 de fecha 17 de jLlnro de 2020 del l'4inisterio de Salud, en
la cual se dispuso la prórroga hasta ¡as 22:00 horas del día 26 de junio de 2020 de la
medida cons¡stente en que todos los habitantes de la comuna de Calama, deben
permanecer en aislamlento o cLrarentena, es decir, en sus dom¡cilios h¿bituales.

M.

La Resoluc¡ón Exenta No 478 de fecha 21 de junio de 2020 del Mnisterio de Salud, en
la cLlal se dispuso que todos los habitantes de las comunas de Antofagasta, Tocopilla y
¡,lejillones deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios
habituales, entre las 22r00 horas del 23 de iunio de 2020 y hasta el día 03 de julio de
2020 a las 22:OO horas, pudiendo prorrogarse esta medida si la situac;óñ epidemiológica
lo amerita.

N.

La Resolución Exenta No 479 de fecha 24 de junio de 2020 del Ilinisterio de Salud, en
la cual se dispuso la prórroga hasta las 22:00 horas del dia 03 de julio de 2020 de la
medida cons¡stente en que todos los habitantes de fa comuna de Calama, deben
permanecer en aislamiento o cuarenteña, es decir, en sus domicilios habituales. Por otra
parte, la citada Resolución modificó la Resolución Exenta No 478 de fecha 21 de junio
de 2020 del lYinister¡o de Salud, en el sentido que la medida de aislamiento o cllarentena
vigente en las comunas de Antofagasta, Tocopilla y lvlej¡llones, sólo resulta aplicable a
5U5 respectivas zonag urbanas,

o.

julio de 2020 del ¡4inisterio de salud, en la
prórroga
hasta las 22:00 horas del día 10 de jullo de 2020 de la
cual se dispuso la
que
medida consistente en
todos los habitantes de la comuna de Calama y de las zonas
urbanas de las comunas de Antofagasta, Mejillones y Tocopilla, debeil permanecer en
aislamiento o cuare¡tena, es decir, en sus domicilios habituales.

P,

La Resolución Exenta No 520 de fecha 15 de julio de 2020 del lvlinisterio de salud, en la
cual se dispuso la prórroga hasta las 22:00 horas del día 17 de julio de 2020 de la
medida consistente en clue todos los habítantes de Ia comuna de Calama y de las zonas
urbanas de las comunas de Antofagasta, Mejillones y Tocopilla, deben permanecer en
aislamiento o cuarentena, es decir, en sus dornicilios habituales.

a.

La Resolución Exenta No 562 de fecha 15 de

R,

La Resolución Exeflta No 575 de fecha 22 de lulio de 2020 del Ministerio de Salud, en la
cual se dispuso la prórroga hasta las 22:00 horas del dia 31 de julio de 2020 de la
medida consistente en que todos los habltantes de la comuna de Calama y de las zonas
urbanas de las comunas de Antofagasta, ['lej¡llones y Tocopilla, deben permanecer en
aislamiento o cuarentena, es decjr, en sus domicilios habituales.

s,

Lo dispuesto en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento de fecha 25 de

T,

La Resolución Exenta No 591 de fecha 23 de julio de 2020 del lvlinisterio de Salud, en la
cL.ral se disponen "Med¡das Sanitarias que Indica por Brote de COVID-19 y Dispone Plan
Paso a Paso".

La Resolución Exenta No 504 cte fecha 01 de

julio de 2020 del IYinisterio de Sa¡ud, en la
cual se d¡spuso la prórroga hasta las 22:00 horas del dia 24 de julio de 2020 de la
medida coñsistente en que todos los habitantes de la comuna de Calama y de las zonas
urbanas de las comunas de Antofagasta, 14ejillones y Tocopilla, deben permanecer en
aislamÍento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales-
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La Resoiución Exenta No 593 de fecha 24 de julio de 2020 del Nlinisterio de Satud, en la
cual se establecen las fases del "Plan Paso a Paso" en que se encuentra cada comuna
del pais.

U.

La Resolución Exenta N0 635 de fecha 07 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud, en
la cual se establecen las fases del"P¡an Paso a Paso" en que se encontrará cada comuna

del país desde las 05:00 horas del 10 de agosto de 2020.
La Resolución Exenta No 696 de fecha 21 de agosto de 2020 del I'4inisterio de Salud,
por la cual se modifica la Resolución Exenta No 591 de fecha 23 de julto de 2020, de la
siguiente forma:
Incorporase el siguiente párrafo, nuevo, al numeral 36:

"5¡n perju¡cto de la díspuesto precedentementer para las activ¡dades depart¡vas se
estará a lo dispuesto en el numeral4A de esta resoluc¡ók y a lo establecido en el Capitulo
II de la m¡sma, en conformidad al paso en que se encuentre la localidad que
corresponda.".
Reemplázase el numeral 40, por el sigu¡ente:

"40. Prohibanse las actividades y eventos deportivos.

No obstante lo anterior, podrán realizar activídades o eventos deport¡vos, aquellas
personas que cuenten con la autoÍ¡zación carrespondiente de la Subsecretaría del
Inter¡or del M¡ñ¡ster¡o del Inter¡or y Seguridad Pública.
La Subsecretaría del Inter¡ar podrá autor¡zar actividades o eventos deportivos cualqu¡era
sea el Paso en la que se encuentre la local¡dad donde se realicen. Las actividades a
eventos departivos autorizados en virtud de este numeral deberán cumpl¡r can las
med¡das d¡spuestas en el correspondiente protacalo, elaborada por el ltl¡nisterio del
Deporte.

En el caso del fútbol profes¡onal, se deberá contar can un perñ¡sot otorgado por el
Departamento de Estadio Seguro del Min¡ster¡o de Interior y Segurídad públ¡ca, para la
ut¡l¡zación del estad¡o que corresponda- Para estos efectos, deberá contar can la
autor¡zac¡ón prev¡a de la Secretar¡a Reg¡anal Miníster¡al de Satud que corresponda, en
la que se dé cuenta del cunp!¡m¡enta de las coñdic¡ones san¡tar¡as exig¡das y et máx¡ño
de aforo del estad¡o.
Esta rned¡da tendrá el carácter de ¡ndef¡n¡da, hasta que las cond¡c¡ones epidem¡ológ¡cas
perm¡tan su suspensión. ".

-Reemplázase, en el nLlmeral 55, la expresión "No 17.811, det 21 de julio de 2020" Dor
la exp.es;ón "No 19.563, del 13 de agosta de 202A".
Reemplázase, en el numeral 57, la expresióñ "Na 17.811, del 21 de jut¡a de 2020" po.
la expresión "No 19.563, del 13 de aqosto de 2020".

IT,

RESUELVO:

A.

Difúndase a todo el personal balo el mando de esta Jefatura de Defensa Nacional y a la
comunidad en general/ la Resolución Exenta No 696 de fecha 21 de agosto de 2020 del
l.linister¡o de Salud, que en copia se adjLlnta, mediante la cual se modifica la Resolución

Exenta N0 591 de fecha 23 de julio de 2020, permitiéndose la realizalizacion de
actividades o eventos depoft¡vos, a aquellas personas que cuenten con la autorización
correspondiente de la Subsecretaria del Interior del lvlinisterio del Interior y Seguridad
Pública, dañdo cumpl¡nrientos a los protocolos establecidos al efecto.

B.

Comuníquese lo resuelto a la comunidad, a través de los medios de comunrcacion masiva
y social que sean pertinentes, corno asimismo infórmese a las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad pública, para su conocim¡ento, fiscalización y cuñplimiento.

Anótese. comuníquese y regístrese

a

(A)
rigada Aé
Naciona Antofagasta
DISTRlBUCIÓN:
1. M¡nister¡o de Defensa
2. Ministerio del Interior y Segur;dad Pública
3. Min¡sterio de Salud
4. Seremi de Saiud Antofagasta
5. Intendencia Región de Antofagasta(
6. Ivlunicipalidad de Ollagüe
7. IYún¡cipalidad de Taltal
B. lYunicipalidad de María Elena
9. IYun,cipalidad de Sierra Gorda
l0.I,lunicipalidad de San Pedro de Atacam¿
11. lvlunicipalidad de Antofagasta
12. ¡4unicipalidad de Calama
13.1{unicipalidad de ¡4 ej iilo nes
14. Municjpalidad de Tocopilla
15. EMCO
t6.Ia DÍvisión de Ejército
17. Gobernacjón Marítirna de Antofagasta
18. Va Brigada Aérea
19.IIU Zona de Carabineros
20.II' Zona Pollcial
21. Coordinador JDN de la Provincia de Antofagasta
22. Coordinador IDN de la Provincia de El Loa
23. Coordinador JDN de,a Provincia de Tocopjlla
24. Ivledios de Comunicación Social
25.lefe de la Defensa Nacional Antofagasta (Arch.)
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