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RESOLUCIÓN EXENTA N°3500/ ,60.a DEL JEFE DE LA DEFENSA
NACIONAL REGIÓN DE AYSÉN
COMUNICA A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y A LOS HABITANTES
DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO,
REITERA CUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE LA AUTORIDAD
SANITARIA DE RESIDIR EN DOMICILIO PARTICULAR HABITUAL.
COYHAIQUE,9 8 ABR. 2020
VISTOS:
1.

Lo establecido en los artículos 19 N° 1 y 9, 32 N° 5, 39, 41 y 43 de la
Constitución Polít.
la epública;

2.

Las atribucion que me onfiere el artículo 7
la Ley .415 de 1985,
"Orgánica C
itucional e los Estados de Exce ión Constit cional.

3. Lo dis sto por Decreto upremo N° 104 d;. 8.MAR.2020 odificado por
Decretb Supremo N° 106 = el 19.MAR.2020
bos 1 Minis rio del Interior
y Se. iridad
lica qu decreta Estado e Exc ción C stitucional de
Catás i ofe,
e amidad pública,
4.

El Decreto N° 4 e 2020
por Resolución úm. 1
establece alerta s nitaria y
salud pública d'. impon
coronavirus (2011 -NCOV

5.

La resoluciones entas
180, 18
215, 217 y 244 el Mini erío de
indica por brote Covid- 9.

05.FEB.20 1 del
de 07.FE 2020
torga fa tades
ncia int acion
y sus m dif piones.

lo de S lud, rectificado
isterio e Salud, que
arias p emergencia de
por b
el nuevo

,lee

6. La resolución
República.

,

1813, 194, 200, 202 y 203, 208 210, 212,
medid
ñitarias que

6 MAR.2019 de la Co raloría eneral de la

CONSIDERANDO:
1. Lo dispuesto por D.S. N°104 y D.S. N°106 del 18 y 19.MAR.2020 ambos del
Ministerio del Interior y Seguridad, que decreta Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, atendido que se requiere
adoptar medidas excepcionales por parte de la autoridad para asegurar a todas
las personas el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como el
derecho a la protección a la salud.
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2.

Lo dispuesto en el artículo cuarto del Decreto Supremo N° 104 del
18.MAR.2020, que señala que en virtud del principio de coordinación, los
Jefes de la Defensa Nacional, deben tener en consideración las medidas
sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID-19 en actos
administrativos dictados por el Ministerio de Salud, en el ejercicio de las
facultades previstas
en el artículo tercero del Decreto citado
precedentemente.

3.

Que, por resolución exenta N° 202 de fecha 22.MAR.2020 del Ministerio de
Salud, en el numeral 4 de "Resuelvo", se dispuso como medida sanitaria de
carácter indefinido a todos los habitantes de la República, que deben continuar
residiendo en su domicilio particular habitual, prohibiéndose el
desplazamiento de personas hacía otros lugares de residencia.

4. Que por resoluc n exen N° 217 de fecha 30.M
Salud, en el
eral 2' de "Resuelvo", se re
carácter inde ido para t dos los habitantes de 1
deben
Ulular r idiendo en su
prohi
ose el despl amiento de per
resid cia.

el Ministerio de
ida sanitaria de
n el sentido que
icular habitual,
ros lugares de

SE RES
1.

Se reitera la ob ación d puesta por e
miste o
Salud, n el sentido que
los habitantes
la Rep lica, debe
conti ar
idiend en su domicilio
particular habit 1. En co secuencia e encu tra p hibido desplazamiento
de personas
la otr
lugare de res e..
istintos
domicilio
particular habit 1

2.

Se exceptúan d esta me da:
a. Las person mayore de 65 años y los enfermoá rónicos Sin perjuicio de
lo anterior,
caso e e estas personas decidan rmanec r en un lugar de
residencia st. to a su domicilio particular
bitual,
berán estar en
cuarentena
tie po indefinido.
b. Aquellas personas que no puedan cumplir la cuarentena a la que están
mandatadas en su residencia habitual.
c. Aquellas personas que deben cumplir sus obligaciones laborales en un
lugar distinto al de su residencia habitual.

3. La presente disposición, rige de manera indefinida, hasta que las condiciones
epidemiológicas permitan su suspensión.
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4. El incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad sanitaria
nacional, serán fiscalizadas sancionadas según lo dispuesto en el Libro X
del Código Sanitario, así c mo en lo dispuesto en el Código Penal, cuando
corresponda.
Comuníquese y difúndase.
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