PUBLICO
EJÉRCITO DE CHILE
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL
Región de Aysén

EJEMPLAR N° / "-MOJA N° 4 /

RESOLUCIÓN EXENTA N°3500// JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL
COMUNICA A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y A LOS HABITANTES
DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO,
INFORMA PRÓRROGA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA
COYHAIQUE, 1 4 SET. 2O2J
VISTOS:
1. El Decreto Supremo N°104
18MA 2020 y sus modificaciones del
Ministerio del Interior y Seg
ad Públicque declara Estado de Excepción
Constitucional de Catástro por CalamidaálPública.
2. El Decreto Supremo
Seguridad Pública q
Constitucional de Cat

269 de 12JUN2 20 del Ministerio del Interior y
la decl ración de Estado de Excepción
lamidac iPública, en el territorio de Chile.

3. El Decreto Supremo N. O de 1
12SEP2020, del Ministerio del I
declaración de Estado de Ex
Calamidad Pública, en el territori

EP202 1 publicado en el Diario Oficial de
erior y eguridad Pública que prorroga la
pelón pnstitucional de Catástrofe por
de Chile ii

4.

Lo dispuesto en los artículos 39,

de la C1stitución Política de la República.

5.

Lo dispuesto en los artículos 1, 6,

10 y 1 'de la Ley N° 18.415 de 1985.

6.

La resolución exenta N°1 de 19.
la Región de Aysén

R.2020 lel Jefe de la Defensa Nacional de

7.

La resolución N°7 de 26.MAR.20

ntralora General de la República.

CONSIDERANDO:
1.

Que, por Decreto Supremo de "Vistos 1.", se declaró Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública en la totalidad del territorio
nacional, por un plazo de 90 días el que fue prorrogado por otros 90 días por
Decreto Supremo de "Vistos 2.", en razón del brote mundial del virus
denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARSCOV-2), que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19.

2.

Que, por Decreto Supremo de "Vistos 3." se ha dispuesto prorrogar la
declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por
Calamidad Pública en el territorio de Chile y renovar las designaciones de los
Jefes de la Defensa Nacional en cada región del país a los miembros de las
Fuerzas Armadas vigentes a la fecha, el que se hace necesario difundir.

PÚBLICC
EJEMPLAR N°/HOJA N°
SE RESUELVE Y COMUNICA:
1. COMUNÍQUESE, el Decreto Supremo N°400 de 10SEP2020, publicado en el
Diario Oficial de 12SEP2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
que, prorroga la declaración de Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe por Calamidad Pública, en el territorio de Chile por un plazo de 90
días, el que se transcribe a continuación:
"Decreto:
Artículo primero: Prorrógase el estado - del excepción constitucional de
catástrofe, por calamidad pública, dec rado en 91 territorio chileno mediante
decreto supremo N° 104, de 2020, 1 Minist rio del Interior y Seguridad
Pública, y sus modificaciones, po
plazo adi onal de 90 días, a contar del
vencimiento del periodo preve 1,n el decreto apremo N° 269, de 2020, del
mismo origen.
Artículo segundo: Re uévans
de los Jefes de la Defensa cío
las Fuerzas Armadas individ,
N° 269 y N° 328, todos de 20
Pública".
2. Atendido el Decreto Supremo t
Decreto Supremo de "Vistos 1.
las Resoluciones Exentas dicta
Región de Aysén, en lo que no h

r el mis
ada regí
los dec
Minist

o periodo, las designaciones
n del país a los miembros de
tos supremos N° 104, N° 108,
io del Interior y Seguridad

preced ntemente, y lo dispuesto por
nténga vigente en todas sus partes,
a Jef ra de la Defensa Nacional
modi radas.

Comuníquese y difúndase

UÍN MORALES BUROTTO
General de Brigada
Defensa Nacional Región de Aysén
DISTRIBU
1. Intendencia
al de Aysén.
2. Gobernación Provincial de Coyhaique.
3. Gobernación Provincial de Aysén.
4. Gobernación Provincial de Capitán Prat.
5. Gobernación Provincial General Carrera.
6. Gobernación Marítima de Aysén.
7. XI' Zona de Carabineros de Chile
8. Región Policial de Aysén.
9. EMCO
10. COT (RTD)
11. ONEMI (C/I)
12. RRPP Oficina de Comunicaciones IV DE
13. Jefe de la Defensa Nacional. (Archivo)
13 Ejs. 2 Hjs.
ASJUR/JDNAYSÉN/TCLJRAVS
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Subsecretaría del Interior
PRORROGA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL TERRITORIO DE CHILE, POR
EL LAPSO QUE INDICA
Núm. 400.- Santiago, 10 de septiembre de 2020.
Visto:
Lo establecido en los artículos 19 N° 1 y 9, 32 N° 5, 39, 41 y 43 de la Constitución Política
de la República; en la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción; en el
decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el decreto con
fuerza de ley N° 725, de 1967, Código Sanitario; en el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de
Salud, que decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias
que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del
nuevo coronavirus (2019-NCOV) y sus modificaciones; en el decreto supremo N° 156, de 2002,
del Ministerio del Interior, que aprueba Plan Nacional de Protección Civil, modificado por los
decretos supremos N° 38, de 2011, y N° 697, de 2015, ambos del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública; en el decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad
pública, en el territorio de Chile, y sus modificaciones; en el decreto supremo N° 107, de 2020,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara como zonas afectadas por catástrofe
a las comunas que indica; en el decreto supremo N° 269, de 2020, que prorroga la declaración de
estado constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, por el lapso
que indica; en las resoluciones exentas de 2020, del Ministerio de Salud, que disponen medidas
sanitarias que indica por brote de Covid-19 y, en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República.
Considerando:
1. Que, cómo consecuencia del brote de Covid-19 que afecta al país, calificado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud, S.E. el Presidente de la República declaró a
través del decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en
todo el territorio nacional, por un término de 90 días, medida que fue prorrogada por el decreto
supremo N° 269, de 2020, del mismo origen, por un plazo adicional de 90 días, a contar del
vencimiento del periodo previsto en el decreto supremo N° 104, ya señalado.
2. Que, de igual modo, por medio del decreto supremo N° 107, del mismo año y origen, se
declaró a las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, como zonas afectadas por
la catástrofe, en los términos de las disposiciones vigentes del título I de la ley N° 16.282, cuyo
texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto supremo N° 104, de 1977, del
Ministerio del Interior.
3. Que, a su turno, el Ministerio de Salud, mediante distintas resoluciones exentas, ha
implementado una serie de medidas sanitarias tales como aislamiento, cuarentenas, cordones
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sanitarios, aduanas sanitarias, en conjunto con una estrategia gradual para mitigar y controlar la
propagación de contagios por Covid-19, según la situación sanitaria de cada zona de nuestro
país.
4. Que, a pesar de todos los esfuerzos desplegados, de acuerdo al reporte oficial de la
autoridad sanitaria, al 8 de septiembre del presente año se han reportado un total de 425.541
personas confirmadas con esta enfermedad, de los cuales 16.129 corresponden a casos activos,
además de 1.263 nuevos contagios diarios.
5. Que, como se desprende de lo expuesto, la situación derivada de la pandemia por
Covid-19 aún afecta a gran parte de la población del país y del territorio nacional, subsistiendo
las circunstancias que lo motivaron y sin haber cesado éstas en forma absoluta, por lo que se
hace necesario prorrogar la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública, por 90 días adicionales.
6. Que, de conformidad a los fundamentos expuestos, vengo en dictar el siguiente,
Decreto:
Artículo primero: Prorrógase el estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública, declarado en el territorio chileno mediante decreto supremo N° 104, de 2020,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus modificaciones, por un plazo adicional de
90 días, a contar del vencimiento del periodo previsto en el decreto supremo N° 269, de 2020, del
mismo origen.
Artículo segundo: Renuévanse, por el mismo periodo, las designaciones de los Jefes de la
Defensa Nacional en cada región del país a los miembros de las Fuerzas Armadas
individualizados en los decretos supremos N° 104, N° 108, N° 269 y N° 328, todos de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Víctor Pérez Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.Mario Desbordes Jiménez, Ministro de Defensa Nacional.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Juan Francisco Galli
Basili, Subsecretario del Interior.
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