,EFE DE DEFEN§A NACIONAL ANTOFAGASTA
Puesto de mando
RESOLUCIóN EXENTA NO 51, DEL ]EFE DE LA DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA

AITOFAGASTA, a 17 de septiembre de 2020.

I.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Lo establecido en ios ar¡ículos 19 No
Constitución Política de la Repúbiica.

I y 9. 32 No 5, 39, 11 y 4J de la

Las atribuciones que me confiere el artículo 7() de la Ley 18.415 "Orgánica
Constitucional de los Estados de Excepción".
Lo dispuesto en los artículos 318, 318 bis, 318 ter, 495 y 496 del Código Penai.

D.

Lo dispuesto por S, 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
Excepcion Constituc¡onal de Catástror'e en todo el territorio chileno por 90 dias,
designando al suscrito como Jefe de la Defensa Nacional para la Región de
Antofagasta, con motivo de Ia calamidad púbiica originada en la Pandemia del
V¡rus COVID -19. Dicho Decreto Supremo fue modificado, mediante el Decreto
Supremo No 106, de fecha 19 de marzo de 2D2O y por el Decreto Supremo No
203, dc fe.ha 12 de .\ayo d? 2A20.
E.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante el Decreto Supremo
No 269, de fecha 12 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 90 días ia

dJCl¿rac,o'r de lsLddo Ce Ix:sp:rón aci.stitucrcr"f, Ce CJt3ltrote er tcdc e:
territorio chileno, ratificando al suscrito como lefe de Defensa Nacional en la
Región de Antofagasta.
F.

El Decreto No 4, de 2020, del l,linisterio de Salud QUe establece alerta sanitaria
por el período que se señaia y otorga f'acuitades extraord¡narias que indica por
emergencia de salud pública de lmportancia internacional (ESPII) por brote del
nuevo coTonavirus (2019-NCOV) y sus modÍficaciones.

Lo dispuesto en las Resoiuciones del año 202A, del ¡4inisterio de Salud, que
disponen d¡versas medidas san¡tarias por el brote de Covid 19.

H.

Las Resoluciones Exentas emanadas de esta Jefatura de Defensa Nacional
rrc
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restringir la libertad de locomoción con el objeto de con.rbatir y prevenrr
contágios del COVID 19 en el marco de la ernergencia sanitari¿ que motivo el

estado de excepción de catástrofe decretado por e, Decreto No 104 de fecha 18
de marzo de 2020.
J,

La necesidad de subsanar los efectos de la crisís sanitaria y epidem¡ológica
derivada de ia ntagnitud y naturaleza de la caiamidad públtca, requinendo de Ia
participación continua y debida coordinación de las autoridades civiles del
Estado en el ámbito de sus competenci¿s, con los Jefes cle la Defensa Nacional
para efectos de dar cumplimiento a su tarea.
La Resolución Exenta No 424 de fecha 07 de junto de 2020 del Min¡ster¡o de
Sa,ud, en la cual se dispuso que todos jos habitantes de la comuna de Caiama,
deben permanecer en aislamiento o cuarentena/ es decir, en sus domicilios
habituales, entre las 22:00 horas del Og de junio de 2020 y hasta el día 19 de
junio de 2020 a las 22t00 horas.

L.

La Resolución Exenta No 467 de fech¿ 17 de junio de 2O2O del l4in¡sterio de
Salud, en la cuai se dispuso ia prórroga hasta las 22:00 horas del dÍa 26 de
junio de 2020 de la medida consistente en que todos los habitantes de la
comuna de Calama, deben permanecer en aisiamiento o cuarentena, es decir,
en sus dom rcilios habituales.

M.

La Resolución Exenta No 478 de fecha 21 de jun¡o de 2020 del lvlinisterjo de
Salud, en ia cual se dispuso que todos los habitantes de las comunas de

Antofagasta, Tocopilla y tyejillones deben permanecer en ajslamiento o
cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales, entre las 22:00 horas del 23
de junio de 202ü y hasta et día 0.j de jutio de 2020 a,as 22:00 horas, pudiendo
prorrogarse esta medida si la situación epidemiológica lo arnerita.
N.

La Resolución Exenta No 479 de iecha 24 de junio de 2020 del l4inister¡o de
Salud, en la cual se dispuso la prórroqa hasta las 22 t00 horas del día 03 de ju,io
de 2A20 de la medida cons¡stente en que todos los habitantes de la comuoa de
Caiama, deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es dectr, en sus
domicilios habituales, Por otra parte, la citada Resolución modificó la Resolución
Exenta No 478 de fecha 21 de junio de 2020 del Ministerio de Salud, en el
sentido que la n]cdida Cc aislarniento o cuarentena vigente en l;s comunas dc
Antofagasta, Tocopilla y ¡4eJillones, sóio resulta aplicable a sus respectivas
zonas urbanas,

o.

La Resolución Exenta No 504 de fecha 01 de julio de 2020 del t,tinisterio cle
Salud, en la cual se dispuso la prorroga hasta fas 22:U0 horas del dia 10 dejutio
de 2020 de ia medida consistente en que todos los habitantes de la co¡nuna de
Calama y de las zonas urbanas de ¡as comunas de Antofagasta, Nlejillones y
Tocopilla, deben permanecer en aislam¡ento o cuaTentena, es decir, en sus
domicilios habituales.

P.

La Resolución Exentd No 520 de fecha 15 de lul¡o de 2020 del t\4inisterio de
Salud, en la cual se dispuso la prórroga hasta las 22:00 horas cle¡ día 17 de julio
de 2020 de la medida consistente en que todos los habitantes de Ia comuna de
Calama y de las zonas urbanas de las comunas de Antofagasta, I\4ejillones y
Tocopilla, deilen permanecer en aislamiento o cuarentena, es cjecir, en sus
domicilios hab,tuales.

a.

La Resolución Exenta No 562 de fecha 15 de iulio de 2020 del ¡4inisterio de
Salud, en la cual se dispuso ia prórroga hasta las 22:00 horas del día 24 de julic
de 2020 de la medida consistente en que todos los habitantes de la coniúna de
Calama y de las zonas urbanas de las comunas de Antofagasta, Mejillones y
Tocopilla, deben permanecer en aislamiento o cuarentena¡ es dec¡r, en sus
domicilios habituales.

R.

La Resoiución Exenta No 575 de fecha 22 de julio de 2020 del lvlinisterio de
Salud, en la cual se dispuso la prórroga hasta las 22:00 horas del día 31 de julio
de 2020 de la medida consistente en que todos los habitantes de la comuna de
Calama y de las zonas urbanas de las comunas de Antofagasta, I\4ejiilones y
locop¡iia, deben permanecer en arslamiento o cuarentena, es dec¡r, en sus
domicilios habituales.

s.

La Resolución Exenta No 591 de fecha 23 de julio de 2020 del Ministerio de
Salud, en la cua¡ se disponen "Medidas Sanitarias que lndica por Brote de
COVID-19 y Dispone Plan Paso a Paso".

T.

La Resolución Exenta No 593 de fecha 24 de julio de 2020 del ¡4inisterio de
Saiud, en Ja cuai se establecen las fases del "Plan Paso a Paso" en que se
encuentra csda comuna del país.

u.

La Resolución Exenta No 635 de fecha 07 de agosto de 2020 del lvliniste¡io de
Salud, en la cual se establecen las fases del "Plan Paso a Paso" en que se
encontrará cada comuna del país desde las 05;00 horas dei 10 de agosto de
2020.
La Resolución Exenta No 778 de fecha 16 de septiembre de 2020 del ¡4inlsterio
de Salud, en la cual se establecen las fases del "Plan Paso a Paso" en que se

encontrará cada comuna del pais desde las 05:00 horas del 18 de septiembre
de 2O2O.

w.

Lo dispuesto en el nuevo Instructivo para Permisos de Desplazamiento de fecha
17 de septiembre de 2020 suscrito por los 14inistros de Interior y Seguridad
Pública y de Defensa Nacional mediante Oficio Ordinario No 21,942, del 16 de

septiembre de 2020.

II,

RESUELVO:
Dlfúi.rdase a todo el peisonai que efectúa funcio¡es de oi-den
ilúbiíco ei nuevo
lnstructivo para permisos de Desplazamiento de fecha 17 de septiembre de 2020
suscrito por los i\4inistros de lnterior y Seguridad pública y de Defensa Nacional,
que en copia se adjunta/ mediante el cual se establecen las excepciones a la
medida de cuarentena, cordón sanitario y toque cle queda.
Comuníquese lo resuelto a la comunidad, a través cle los medios de comunicación

masiva y social que sean pertinentes, como asimismo infórmese a las ruerzas
Armadas y de O.den y Seguridad pública, para su conocimjento, fiscalización y
cum plimiento.
Anótese, comuníquese y
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DISTRiBUCIÓN:
1. ivl,n¡sterio de Detensa

2. N'1in¡sterio del Interior y Seguridad pública
3. ¡,linisterio de Saiud
4, Seremi de Salud Antofagasta
5. lntendencia Región de Antofagasta(
6. 14unicipalidad de Oliagüe
7. l,lunicipalidad de Taltal
B, ¡4unicipalidad de

¡4aría Elena

9.

¡,lunicipalidad de Sierra corda
10.Mun¡cipal¡dad de San pedro de Atacama
1 l,Municipalidad de Antofagasta
l2.Municipalidad de Calama
13.lqunÍcipaiidad de lvlelillones
14. ¡,1u n ic ipa lid a d de Tocopilla
15. Ef\4CO

16.1" División cle Ejército
lT.Gobernación I\4arítima de Antofaoasta
18,V" Brigada Aérea
19.IIa Zona de Carabineros
20.II" Zona Policial
2l.Coordinador JDN de la provincia de Antofagasta
22.Coordinador JDN de la provincia de El Loa
23.Coordinador IDN de la provincia de Tocopilla
24.Medtos de Comun¡cación Soc¡al
25.lefe de la Defensa Nacional Antofagasta (Arch.)

)

