]EFE DE DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA
Puesto de mando
RESOLUCIóN EXENTA N" 54, DEL JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA, a 25 de septiembre de 2020.

I.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

i-

A,

Lo establecido en los artícu os 19 No 1 v 9, 32 N0 5, 39, 41 y 4-l
Política de ia República.

de a Corstit.,:

B.

Las atribucio¡es que r¡e conflere e artícu
Constituciona de os Estados de Excepción".

18.415 "Or-.1¿. .e

c.

Lo dispuesto

D.

Lo dispuesto por S.E. e Presidente de a Repúbllca nrediante el Decreto Sup'i--..i
No 104, de fecha 18 de marzo de 2020, en el clral se decretó Eatado de Exce..i._
Constitucional de Catástrofe en todo eL territorio chile¡o po_ 90 :lías, de5iqiar
sLrscrito como lefe de la Defens¿ Nacional para la RegÍó1de ArLtol'agast¿? .oa r. .,
de 1a ca amidad pública orlginada en a Pandernia del Virus aCVID -19. ll,.:i.
Decreto Supremo fue modlficado, rnediante e Decreto Suprern¡ l,lo 106, ce . .
19 de marzo de 2020 y por el Decreto Supremo No 203, ae fech¿ 12 de n'ra,. ;.
2020.

E.

F"

o 70 cle la Ley

en os artículos 318, 318 bis, 318 ter,495 y 496 del Códigc

Pen¿

Lo dispuesto por S.E. ei Presideñte de la República medi¿nte el Decreto SLp: ..'
N' 269, de fecha 12 de junlo de 2020, por e cua se prorroga por 9l d;. ..
dec aración de Estado de Excepción Constitucion¿lde Catástrof3 en todo el ter- :)_,1
chileno, ratlfic¿ndo al suscrito como lefe de Defen:;a Naci,r.lel en la Req ¿ .:
Antofaqast¿.

E Decreto No 4, de 2020, del plinisterio de Salud que establece alerta sanlta'i. :r.,i
e periodo que se señala y otorga facultad3s extraordinari;s que rdi(i: :ril
emergencia de sa ud pública de lmportancia intern¿cional (ESPIl) por Jrct- ir:
nuevo coronaviTus (2019-NCOV) y sus modificaciones.

G.

Lodispuestoen as Resolucionesdel año2020, de NlinistericdeSrud,qLredisp:fr'-r,
diversas rnedldas sanitarias por el brote de Covid-19.

H.

Las Resoluciones Exentas ernanadas de esta Jefatuaa de Deferrsa flacional

I.

Las instrucciones impartidas por el Presidente de ¿ República ei'crden a _e9t ',:
la libertad de locon-roción con el obleto de.ombatlr y preverrir.ontagios clel C('. 19 en el marco de la e.nergencia sanitaria que motivo el estaclo de exl-r-.tcrr catástrofe decretado por el Decreto No 10.1 de fecha lB de marzr de 202C.

J,

La necesidad de subsanar los efectos de acrislssEnit¿.iaytrpide:rrológicacel ..r,
de la magnitud y naturaleza de a calamidad pública, requlriendc ce la par-,riJ
continua y deb da coordinación de las aLrtoridades civi es de Estado en e ámbli: _r.:

sus competencias, con los Jefes de la Defensa Naciona pa_a efectos
cLrm

plimiento a su tarea.

d::a_

K.

La Resoluclón Exenta No 424 de fecha 07 de junio de 2020

de i':iriisteric de Si: L;

en la cua se dispuso que todos los habitantes de a cor.u l¿ e Calarla, c":iai
perrnanecer en als amiento o cuarentena, es decir, :n sus do¡:cillos habitL.,.'i
entre las 22 r00 horas del 09 dejunio de 2020 y hast¿ el día 19 delunio de 2c.a .
!as 22:00 horas.

L,

La Reso ución Exenta No 467 de fech¿ 17 de ju tio de 20211 deL l/ inisterlo de S: i ..
en a cual se dispuso la prórrog¿ hasta las 22:00 horas de dia 2D dejun o de:a2J
de a medlda consistente en que todos os hab¡tantes de la conruna de C¿ ail_:.,
deben permanecer en aisiarnie¡to o cuaTentena, es d-oc r, ei-r 5us ccnr
habitua es-

M.

La Reso ución Exenta No 478 de fecha 21 de lunio de 2020 de 'inisterlo tle S' r.:l
en la cual se dispuso que lodos os habitantes de as co.¡Ln:s de Art-.fa!-:'i:
Tocopi a y Melillones deben peTmanecer en ajsi¿r¡ieato o cua-entena, e5 dect :'
sus domlcilios habitua es, entre as 22:00 horas del 23 de junio le 2020 ) r¿ . .
día 03 de julio de 2020 a las 22i00 horas, pud endo .rorrog,i-se esta ríeCiC¿ -il ::
sltuación epidernio óqica lo amerita.

N.

La Resoluclón Exeñta No 479 de fecha 24 de junio de 2020 del l/rinisteric de Sr. !.:.
en ia cua se dispuso a prórroga hasta las 22:00 horas del dí¿ 03 de jLrlic de ial.de la medida conslstente en que todos los habitantes de la ccnruna de C¿..'_:
debeñ perma¡ecer en ais amiento o cuarentena, es declr, e¡ 5us ccm - ,habituales. Por otra parte, la citad¿ ResoLirción mod Ficó a F.esolLrción Ex:¡ ' r:
478 de fecha 21 ce junio de 2020 del l'llnlsterio de Salud, en .l sentc,: : :
raedida de aislam ento o cuarentena vigente e¡ l¿s comLr¡¿i de Artria!
Tocopil a y Nlejillones, só o resu ta ap Ícable a sus respectivrs zc,ras urb¿Fas

o.

La Resolución Exenta No 504 de fecha 01 delulio de 2020 de '/inisteric de S.: .a,
en la cual se dlspuso la prórroga hasta as 22:00 horas de dí¿ i0 de jullo de ::/l
de la rnedida consistente eñ que todos los habitantes le la :omLrna de Calrma - -:
as zonas urbanas de as coi¡Lrnas de Antofagasta, \¡eji ones / Tocop lla, c:¡:
peTmanecer en alslarniento o cuarenten¿, es declr, en sus doriicillos habitua a:..

P.

La Resolución Exenta No 520 de fecha 15 de jLr lo de 2020 de l/lnisteric de S:. .r.
en la cua se Cispuso la prórroga hasta las 22:00 horas de di¿ 17 de lu lc de .j.,
de la medlda consistente en que todos os h¿bitantes le a :ornL-rna oe C¡l3ma ¡.
las zonas Lrrbanas de as coañunas de AntofagasLa, )4eji lon.is / Tocop lla, c..r:.
permaneceT en ais amiento o cuarentena, es decir, eñ sus alor:licillos habltua e:.

a.

R,

La Resolución Exenta N0 562 de fecha 15 de ju io de 2020 del l'./inisterio de Sr ,r.]
Ja cua se dispuso a prórroga hasta las 22:00 horas del dí¿ 24 de julio de t l7,l
de a med¡cla consistente en que todos os habltantes Ce a aomLl¡a de Cal¡m¿ ..las zonas urbanas de las coanunas de Antofagasta, \4ejilloñes / Tocop' a, cÉ.a.
permanecer en aislarniento o cuarentena, es decir, en sus dorticllos frabitual--::

en

La Resolución Exenta No 575 de fecha 22 de julio de 2020 d{rl '/irisaerio de 3. :-.
eñ a cual se dispuso la prórroga hasta las 22:00 horas dei di¿ 31 de julio de - .r.
de a medicla consistente en que todos los habitantes le a corllLrn,- de Calrm¿' .-.,
l¿s zonas LrTb¿n¿s de las coa¡unas de Antofagasta, \¡ejlllo¡es )/ Tocop lla, c:,-.1
perrnanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus dor¡iail,os habitua a:

La Reso ución Exenta No 591 de fecha 23 de julio de 2020 de l'inisterlo du S:i!!
en la cual se disponen "l\4edidas Sanitarias que Indica por Brote de COJID- l r
Dispone Plan Paso a Paso".

s.

La Resolr.rclón Exenta No 593 de fecha 2'1 de.iulio de 2020 del liinisterio de S3 !¡
en a cuai se establecen las fases del "Plan Paso a Paso" ea qLie se encu¿l[T,] :
comuna del Pais.

T,

La Resolución Exenta No 635 de fecha 07 de agosto de 2020 del lllinisterio de S-r :ri--,
en la cual se establecen las tases del "P an Paso a Paso" en que se encontl¿rá :.'i.l
cornLrna del p¿ís desde las 05:00 horas de 10 de agosto de 2020

U.

La Reso ución Exenta No 778 de fecha 16 de septiemcre de 2020 del Min ster:. ..
Salud, en a cual se establecen las fases del "Plan Paso a P¿so" e¡ que se enccr : l
cada comuna de país desde ¿s 05100 horas del 1B de septlemtl'e de 202C

w.

La Resolución Exenta No 804 de fecha 23 de septiernore de 21120 del ¡4itisteri. .-'
Salud, en la cual se establecen lasfasesdel "Plan Pasoa P¿so"3n quesecncor ''
cada comuna del país desde as 05:00 horas del 28 de septierrf,-e de 202!.

x.

Lo dispuesto en e Instructlvo para PerrnÍsos de De:;plazamier:o de fecaa i.r a.:
septier¡bre de 2020 suscrito por los lvinistros de Interlor '/ Seqúridad Pútrl ca .' .ij
Defensa Nacional.

II.

RESUELvOI

A.

Difúndase a tooo el personal bal'o e mañdo de esta lefaturá d: !)efensa Nacc .', '
a la cornunidad en general, la Reso uc ón Exenta No 804 de fech¡ 23 de septle.-i J.:
de 2O2O del lVinisterio de Salud, que en copia se adjun13, rrediante l¿, cu:r :ii
establecen as fases del "Plan Paso a Paso" en que se encont.ará cada camun. i::l
paÍs desde ¿s O5:OO horas de 28 de septiernbre de 2020, indicándose en lc.eF3r.-¡"
a la Región de Antofagasta, qLle las zonas urb¿nas de las cornLlnas de Anto:¿gaj¡¡ ir
Mejl lones entrarán a "Paso 2: Transición".

En consecuencia, los habitantes de dÍcha localid¿d deberán permanece_ ei
cuarentena o ais ar¡iento los días sábados, domingos y festivos, además de obs::v¡.
las rnedidas dispuestas para el "Paso 2: Transición" en a Reso ución Exenta l'J'r ;'l
de fecha de fecha 23 de ju io de 2020 del lvlinisterio de SalLrd.

No 804 de fecha 23 de sepliernbre de 202a a:::
l{inisterio de Salud, las fases cel "Plan Paso a Paso" aclicables a las comu'las :.e ¡
Región de Antofagasta desde las O5:00 horas del 28 de sepllerni,rí| de 2020, s,:.¿n

B. Conforrne a la Resolución Exenta
as siguientesi

Antofaqasta (resto de Ia comuna)
Antofaqasta (zona urbana)
caLama
María Elena

Meiillones (resto de la comuna)
lvlejl lones (zona urbana)
o llaqü e

San Pedro de Atacama
Sierra Gorda
Ta ta

Paso 3: Preparación
Paso 2:frans c on
Paso 2:Trans c on
Pase 3: Preparación
Paso 3: Preparación
Paso 2: fransición
Paso 3: PreDaración
Paso 3: PreDa raaión
Paso 3; Preparac on
Paso 3: PreDarac on

Tocop a (resto de la.orrrrn:)
rocop ta (zoia urbana)

Pasqlr

q{gtralqc iól
Paso 2:Transició¡

Respecto de cada localidad, se aplicarán las disposicones
reie.eates a ca.l¡ r¡.j
contenidas en el CapitLrlo II, de la Resoluc¡ón Exenta ruo SSf
d" f"Ju d.1,..i" ._ , _
lulio de 2020 del Mlnisterio de Salud.

C.

La medida de ¿islamiento o cuaTenten¿, só o admite as excepci:,nes
contemp.:Ll¡:
en e Instructivo de perrnisos de Desplazam ento de fecra
J!..0t,á.0..
¿":i,__.
suscrito por os tvinistros de Interior y Segund¿d publ ca y

,;

dL,

¡" 1i.-u ruu.ic.u

comuníquese Io resuerto a ra comunidad, a través de ros
n-edica de comJnica:.iar
masiva y social que sean pertinentes, corno asimismo lnfórmese
a les Fuerzas AaT,ra,d¿:
y de Orden y Seguridad púb ica, para su conocimiento,
flscalizac¡án y cumptinrlentt

Anótese, comuníquese y reg

Mis
nera

lAguirre
iqada Aé
(A)
sa Nacional ntofagasta

DISTRIBUCIÓN:

1. t\,1in isterio de DeFensa
2. Ministerio del Interior y Sequridac.l
3. [4in isterÍo de Salud

pública

.1. Seremi de S¿lud Antofagasta
5. l-tÁ toe..ia peoio"t de a1.o-aqosr¿

6.
7.

lYunicrpa rdad de Oll¿que
Nlunicipalidad de Taltal
B. I\4unicipalidad de t4aria Elena
9. ¡4unicipalidad de Sierra cor.Ja
10.lvlunicipalidad de San pedro de Atacam¿
11 ¡4un crpaldad de AnLof¿qasta
12.IVunrcipalidad de Ca ama
13 lvlunicipalidad de [4ejillones
14. IVunicipalida d cJe Iocopil/a

15 EMCO
16.Ia División de Ejército
17 Gobernación [4aritima de Antofagasta
18. V. Brigada Aérea
19.II¿ Zona de Ca rabineros
20.IIa Zona policial
2l.Coordinador IDN de la provincia .le Antofagasta
22.Coordinador tDN de /a provincia cie El Loa
23.Coordinador JDN de la prov¡nc¡¿ de Tocopilla
24. ¡4edios de ComLrnicación Social
25.Jefe de la Defensa Nacional AnioÍagasta (Arch.)
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2. Dispóngase que tas localidales que se indioan a conti¡uaclón reúocederán aL 'Paso 2:
Tra¡si.ióh" del que trata el Capítrlo II de la Leso[Lci(in exe¡ta No 5rl, de 2020, deL Mi]rlsre.io de
Saltrd.
a. Región dc Los Rios

Le co¡1una del'ánAtriptrlli
ii. Le comnna de La.co
i.

¡n consc cnci¡.

los l¡bita¡tcs de dichas localidades deberi¡ pe1ñ¡recer en crúre¡te¡a o
dor¡iDgo y fcs¡ivos, aderuis dc obsera¡r l.s medldas dlspleslas para
el
2:'L¡amición" en la resolució¡.xctrta N" 591, y¿ citad..
La ¡ledida de esle nu'¡e.ál ernfezará d regir a contar dc las 23:00 horas dcl di¿ 25 de
"aso
seplienbre de 2020 y dlrará i.definida¡rehte hará qüe l¿s condicio¡es epidemiológicas
pennitan su suspeDsión.
Disp,ingase que l¿s localidades que se nrdican a continu¿ción ava.zaú¡ al "Paso 2l
Trarú.iór" del qtre trata e1 CatillLlo ll de lá,esolució¡ exenta N" 59l. dc 2020, dcl Mi¡istcrio de

aislamic¡lo

Los días sábado.

i

Sa1ud.

a Resión

de

TaraFcá

i. La zoDauüan¿de la cornu¡¡ de Pozo Alnonte

¡. Regió¡

de Antol¡gasra

i

u.b

La zoDa

a

dc la

conun

Cre

Aatofagas¡á

ii. La zo¡a lrbá¡¿ de tacomuDade Mcjillo¡cs
c. Rcgiótr de

Coqui bo

i La.órima

de

Coqli¡rbo

ii. La conunad¿ La Seren¿
d. Resión de

i

La

Válp¡raho

com!¡a dc I-¿ Cn¡z

c. Región

Me¡ropólilana de Sá.rlago

i

La conu¡a de Buin
ii. La coñnna de Ceño Na!ü
iii. La co¡1u¡. de Co¡ch¿li
i\,. t-a comuna de L¿Pi¡t¡ra
v. La co¡runa dc Lo Espejo
vi La co¡¡una dc Lo Prado
vii. La .oúuna dd Prentc Alto
viii L¡ comu¡a de Qui¡t¡No¡¡el

t

Regló¡ del Maule

i. l-aco¡runadc Li¡ares
En colrsecueDcia, los h¡bilatrtcs de di.has loc¿lld¿des deberán lorútrcccr en cuarente¡a o
aislañiento los djás sábado, domingo y ltsúos, adefrás de obseñ,ar las mcdidas dspuesras para
el Paso 2:Tiar§ició¡" en la ¡esolución exe¡raNó 591. y¿.ir¡da
La medida de esle ¡unr€ral €mpczaÉ ¿ regir a .ó¡1a. de lás 05:00 hor¡s del dia 28 de
scptieinbre de 2020 y durará jndefinidame¡te hasta qüe las.ondlciones epidcmiológúes
pcrmrla¡ su suspenslón.
.1. Dispó.g¿se que las locelidddes que sc indic¿r a contiflr..ión d!¿nzarár al "Paso i:
?ret¡¡aciór" dcl que rrata el Capitr¡o II de la resolución cxeni¡ No 591. de 2010, del Ministe,io
de.S¿1ud

D}

¿ Regiótr Metopolit

a de

I

\

ItÉPTitJI

]'^

DE

C

HII,I

Sartiago

i. i-¿ coúun¿ de Calera dc Tangó
ii. La comuna de Estació¡ Ceniral
iii. La comú14 de h]¿de li'laipo
iv. La coúúa de L¿m!á
v. La.omuna dc Lo Ilarnechea
wi I ¡..m,náde Padlr H¡tado
vii La comu¡a de Pedro Agunre Cerda

viil.

La comuna de Peñalolén
L¿ cor¡Na de Quilicua
x. La coniua de Sutiago
xi. La comua de Talaga¡te

lx

rii

L¿ comuná de TiLúl

La medid. de este nuú)eral empeza¡á a regir a oonLar de las 05:00 horas del di¿ 28 de

septiembre.le 2020

y

dulará inrleñúlLlamente ¡as1á que Ias co¡ilicioncs epldeñioló8icas

nem,tJr su susoensiÚtr

'

'.D-r.'e '..'cr-q el'J,'.r..'roe.rl r"".',or
2020, dsl Úinisterio .tc Salud, se1á eplicable a las localidades
er elPaso que

se

" o\ <ol' jF

del 1rais. l¿s cüles se encue¡lran

i¡dica acontinu¡ción:

a.ióa (res:¡ de la óomu.al
Reqlón de Ar¡c¿ y Pa¡.acot¿

§§§i¡¡u§t§
PozoAlrnónte (esto de la coñuná)
P.?. Aim.nte r7.ná urb¿n¿l
Añtoiaoasia lrestó de la @munal

¡.4e¡ilLones

kesio de la comuna)

Reg ón de Antolag¿sta

San Pedro de At€.ama

fo.óplla

(resto

de

a

conuna)

'lócor lla izona !rban¿)
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B!i¡

Región l¡elropo ilana de

Cu a.avi(resto de la coniuñá

c! racavi_(29!?sq!4al
Ei

Bo!g!!-'

_

H!echuraba
r5r¿

!e

Nlaipo

LL¿ L Sré.¡a

PrgplE!É!

\,le:ipillq (reslo de La qom!ry
!e ililla (zona urbá¡a)

q!roqF!rq
i¡;."4r

"

"i.,

P¿naloletl

teparaclón

ircvide!'!4

F

r]2it:tlri!

l,:
S

a¡rEsjjqlElpo

Sen ltl:EL¿
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Dr{r o oFI( r\r Df r\
\ G¡,trr :a

dc

IiFPI al ICl Dll CHn,}:
irpLl¡nlrr¡ dr :0¡tr

Beg¡ó¡ de Llbe.l3dor Ge¡eraL
Bernardo O Hi9gins

Doñlh0e

Cuicó

L.a.:é.

(zona urbala)
Lica¡tén (reslo de lá

comuna)

1...e!i 2..¿ !rl2_:

CVE 1822779 ." -,,

Pr==r-C5

nr\Rroolrar\L DE I l RIPuBLlcÁDl
\ i¡r.c ratlr \qiIi¡Dn,t dr 1020

CHll.E

Talca kesio de la comuna)

Ch

án

Chi án Vieo (zoia urbana)
Chi án Vie o

El Camren

ñ¡quén

Oüllló¡

Alto Biobto

DIAITII]

OfI(I\I I)F I \RI.:PIELlC.IDECHN,T
\ Érn6:j d! S¿tri¿ntlrlt d! .:0¡Ú

Reg ón de La Araucanía
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Res ón de Aysér

Ca¡os lbáñez

d? G.ie_¿

¡e Cá.i.1
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dts.pi!mb..
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dr lrr:0

'IIII,}

rr! Dl:L {RrrLgr rca Drr{:t¡rl.r:
\i¿ ¡r:ad¡ \.pri!mb.. d! r020
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4[^-lc!s¡{g{
4pe!{qu1§{t

q p-sli!a!

Nlas. a.es y de a
Aniari ca Chilena

ResLón de

L¡ cl¡silicacii'r¡ di\fuera en esI: !.r. ¡l conrenTará a reg¡ a L¡! 05r00 lLorts d.l ii¡ lE de
scpticnh,c (lc ll)21) y Jürarí nrd.í¡dafrcnrc hnsi¡ qÉ l¡s nrrljci!¡rr cl J.,¡i.i(lgicas

po¡rit¡r

su

\sp¡rsió¡. co,, cxccp.i(nr

(1. L¡s

ri.difi.¡cion.s drspu.srl! c¡ .\ n!,,t.¡les

1

!l

cja resol!.ió¡ quc.o,¡.nza.ii r r.gi, e Jia 25 ile sefti.nrl¡c i !as 1l:llÚ h¡,as
L¡ vrlidcz d. L¡ rl¡slfic¡ció¡ dúrtresl¿.n 1¡ rcsoluclón.\cnta N! r-i¡. ¡t l¡110. d.l
Mnrsic,io dc Sxlud se ¡rarlerdrí vig.nt. cn lo,ú modiñ!¡do ¡or.sI¡ ..sol¡. ór clisilcncló¡
qÉ serli de D.¡cre irnlclinid¿ liasra que l¡ sllL,a.ió¡ et1demiol.grc. ¡sj 1o hágr ¡«)n\irble.

,1.

Erc.p is. d.

6.

la .blisaci,ln dc

.xüplir cl aislaLniclto o cuari¡l.¡r e,]la^lecilo e¡ !¡.

d.t¡ruri¡¡dr localill¿d. a lar peñrl¡s q!. s. .nc¡cntrc!.¡ la! clr.r¡d¡n.irs q:. s. s.¡¡l¿n.¡ cl
lúL u.ri\1) f.r. n.rtrsor dc d.spl¡z¿¡rirnro deLque lr¿t¿ eloñ.,o ordn,¿úo \" 21.91r dil la d¿
sqni.1rnlr. d..020. d.lMnristci. dell¡r.rntry Se!¡rid¡d lnbLiea. D aqu.lqn! n,,3e,r¡l¿...
Dicho nsL,ucrnr) c¡nre,np]]. ¡d.¡iás. las lbrmas y co¡di.iores fa.x Lr obriú],ó: d. los
teünr-(os ¡c dcsrlohnrienlo ]¡l. Iarte de las teso¡as erccplua¡¿s dcl cu¡¡pl¡ni.,tr. de l¡
mcdida dc dislrnie¡n, o

cúrcntn¡
conrar d.

I f(t,e!c l.n¡i.o. ¡

.ord.n.s s¿¡rtarios c¡ krrno

¡

llcsión

I

La

b

de

co.rri

Resión

d

l¿s 05!0 hora\ dcl Jía 25.1. s.l)tiúmb'.
lx\ sigrLirnLes l...Ld¡.Ler:

i.

1J20, a los

lilr»ruiso
d! Sa¡

^nnui¡
M.t..foliú¡¡ d. S¡trli¡eo

i

El

li ite.¡r.

.

Reg,ó¡ de A!san d.l Ccicr¿l Calos lbánt/ {lcl

i

I r c.n\¡,a

dc

las co¡luDas

a¡,yha(!e,

¡c PiilL¡e

el quú

)

PL'cnte

AlIo

C¡ ifo

i|¡liz¡¡á d l¡s ?i:0!

l,orxs

d.

Jíá

li

.h

i:rfiioLr..

8.

Dój¡sc.oi§a..]¡ qN l¡:.i-suienLe\ l,irJl ¡des Ddnt..¡Il¡n $rs «tr¡ot.. r]it:rn¡..

a

jle!:,,1n de L.s Ri.s

b Rcgió¡

d.I oi I !g!r

IIn]rnnni.,¡deCh,Loé

' .
i

R.gLór dc \!sa¡ d.l
ToJa l¡ r csl(nr

cvE 1a22779

(i.i.,¿! l rl¡'

ll-.in¿r deL

a¡úiro

nr\Rroofirr\LDLr !Rr:Pr Rrrcl0ECH't.r:
\ i!.rA:¡ d¡ s¡Dri.fb( rl! l0l0
d.

Regjó¡ de Maeallanesyde la An1áricaChilem

i. Lazon¿ urbana de lacomuDade Púta Altnas

ii. La cirdad de Puefo Wtttiams.

-

,

9. Reilé.as€ la disposició! de tüslado a hgares
.o J., .eJ,.
"\ tl. ¿ahi. en. á

'pl"nre
a Perso¡as qxc l¡yan i¡fri¡gido

h

"er.o

á'a .

no p.ed,"

J¿s

especialmente habilir¿dos para

modiüs de cna¡.¡ren¡ que

tes hay¿h

'u'.pl co i.. reo:d,, J. (,rn..ri-r,

a

e1

lido disDnctd.

- .. ,,- ..."

Aquellas pcso!¿s que re ercuc¡i.m eú el literal a) dc esre ¡¡ñerál quc.ldá¡ sujetds.
adcnás, a las s¿nciones dispnestas en el Libro X del Código Suitdjo y €¡ el Código ienal
10. Reitérase. a la ¿uto, idad sanitana. le nrrrxcció¡ de soticirar el auxilio de ta tueEa
pública p¿rá el cumplimieñro de las medid¿s s¿útra¡ias impuestas pú¡ esla,tsolució¡ y
|or
aqüel¡as qrc ie s¡1en de a¡lecede¡Le
ll. In§myase ¿ l¿s atrtoriüdes sa¡iL¿ías la ditusió¡ dc las medtdas sanilarj¿s por los
medios de comuhlcr.ión ¡¡asivos.
l2 Déj¿se consta¡cia que las ¡redidas dispuesrs en esta rcsoluclón podrán p.orogatse si
lascondicio¡cscpideniológicasasi loaco¡sejan
13. Déjase oo¡st¿¡cia que las resolL¡ciones que dispo¡en tas ¡redidas sa¡iürias que indicán
portrotc de Covid,l9, tod¡s de 2020 del Minislerio de Sálud_ en p.¡ticxtar ta resotu;ió¡ exenre
N'j9l, y er las modificacioDcs posreiores quc se hagal a ésra, scguirán li8e¡res eD to q¡e ¡o
ñeran cont¡uias a esta resoluciótr.
14. Déjase consi¿ncia que el iDcumptimie¡to d€ las medidas impuestd por la autoridad cn
vitud de esia resolución ), las iesoluciones senaladas e,r et numerat anre.jor;erá¡ flscalirádas y
sar.ionadas según lo dis?ueto e¡ el Liirro X det Código Sa¡itario. e¡ el Códjgo ¡enat y en i;
ley N" 20.19i, seún coresponda.

It

A¡ólese, cor¡nníflese y lubliquese.- E¡rique Pa¡s Mancilta, lvfinisiro de Satud.
Tmrs.nbo lara su conó.n¡iento .esohció¡ ex.nra N. 804, de 2j de sepieñbre de 2020.orden de lá Sósecrü¿ria de Salld Pública. S¿hd¡ arenlamenle á úd., Jo1.ge Hübner

Gan'elón, Jefc División Jñdica. Minisidio de Salud.
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