JEFE DE DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA
Puesto de mando
RESOLUCIóN EXENTA

NO

46, DEL JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA, a 24 de agosto de 2020.

I,

VISTOS Y CONSIDERANDO:
A.

Lo establecido en los artículos 19 No 1

y 9, 32

No

5, 39, 4l y 43 de la

Constitución Política de la República.

la Ley 18.415 "Orgánica

B.

Las atr¡buciones que me confiere el artículo 70 de
Const¡tucional de los Estados de Excepción".

c.

Lo dispuesto por S.E. el Pres¡dente 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 chileno por 90 días,
des¡gnando al suscrito como lefe de la Defensa Nac¡onal para la Región de
Antofagasta, con motivo de la calamldad pública orig¡nada en la Pandemia del
Virus COVID -19. Dicho Decreto Supremo fue modiflcado, 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.

D.

El Decreto No 4, de 2020, del M¡nisterio 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 ¡nternacional (ESPII) por brote del
nuevo coronaviTUs (2019-NCOV) y sus modificaciones.

E.

Lo contemplado en los añículos 3 y 5 del D.F.L. No 1/19.652, que "Fija el Texto
Refundido, Coordinado
S¡stematizado de la Ley No 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado".

F,

La necesidad de subsanar los efectos de la crisis sanitar¡a y epidemiológica
derivada de la magn¡tud y naturaleza de Ia calamidad pública, requir¡endo de la
partic¡pac¡ón continua y debida coordinación de las autoridades civiles del
Estado en el ámbito de sus competencias, con los lefes de la Defensa Nacional
para efectos de dar cumplimiento a su tarea.

G.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante Decreto Supremo
No 269, de fecha 12 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 90 días la
declarac¡ón de Estado de Excepc¡ón Constituc¡onal de Catástrofe en todo el

y

territorio chileno, ratificado al suscrito como Jefe de Defensa Nacional en
Región de Antofagasta.

la

Lo d¡spuesto por esta lefatura de Defensa Nac¡onal mediante Resolución Exenta

H.

No 2 de fecha 19 de marzo de 2020, que designa coordinadores del orden
Públ¡co en las Provincias de Antofagasta, El Loa y Tocopilla.

I.

Lo dispuesto por esta Jefatura de Defensa Nacional mediante Resolución Exenta
No 27 de fecha 22 de junio de 2020, que ratifica a Ios Coordinadores del Orden
Públ¡co en las Provincias de Antofagasta, El Loa y Tocopilla.

L

El ¡4ensaje Plvl BRIMOT No1 "CALAMA" "R" No 175 de fecha 22 de agosto de
2020, por el cual se solicita nombrar como Coordinador del Orden Público en la
Provincia de El Loa desde el 24 de agosto de 2020 al 28 de agosto de 2020 al
Teniente Coronel lorge Paredes Bórquez, en remplazo del Coronel de Ejercito,
Patricio Carrillo Abarzua, quien se encontrará impedido de ejercer sus funciones
por motivos del servicio.

K.

Que, resulta necesaTio que esta Jefatura Nacional de Defensa, se pronuncie
sobre la designacion como Coord¡nador del Orden Público en la Provincia de El
Loa, atendiendo a la solicitud efectuada por el documento citado en el literal
anterior.

II,

RESUELVO:

A.

Desígnase al Teniente Coronel Jorge Paredes Bórquez, como Coordinador del
Orden Públ¡co en la Provincia de El Loa, en calidad de subroqante. entre el 24
de agosto de 2020 al 28 de agosto de 2020.

B.

El citado Oficial, será responsable de las labores de coordinación de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad pública en su respectiva zona jur¡sdiccional,
velando por el orden público o su reparación y precaviendo el daño o peligro
para la segur¡dad Nacional conforme a Ia normativa vigente.

c.

En razón de lo

dispuesto, el Oficial designado debera mantener
permanentemente informado a este mando de todas aquellas situaciones que
afecten o pudieren afectar el orden público, la salubridad o la seguridad nacional
en la Provincia de El Loa, sin perjuicio de adoptar las medidas inmediatas de
prevención o mitigación que el hecho amer¡te, dentro del marco legal vigente.
Debiendo informar toda situación que sea relevante para el ejercicio de las
func¡ones de esta Jefatura de Defensa Nacional,

D.

Asimismo,

el citado coordinador, deberá velar por el estricto control,
cumplimiento y difusión de las disposiciones de este lefe de Ia Defensa Nacional
y de la Autoridad San¡tar¡a, dentro de su jurisdicción.

E,

Comuníquese lo resuelto a la comunidad, a través de los medios de
comunicac¡ón masiva y social que sean pertinentes, como asimismo infórmese
a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad pública, para su conocimiento e
inmediato cumplim¡ento,

Anótese, comuníquese y reg
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