


L. La Resolución Exenta N° 556 de fecha 14 de junio de 2021 del Ministerio 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 del jueves 17 de junio
de 2021.

M. Lo dispuesto en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento vigente,
suscrito por los Ministros de Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional.

U. RESUELVO:

A. Difúndase a todo el personal bajo el mando de esta Jefatura de Defensa Nacional
y a la comunidad en general, lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº556 de fecha
14 de junio de 2021 del Ministerio de Salud, mediante la cual se establecen las
fases del "Plan Paso a Paso" en que se encontrará cada comuna del país desde
las 05 :00 horas del jueves 17 de junio de 2021, indicándose en lo referente a la
Región de Antofagasta, que la comuna de Tocopilla avanzará a "Paso 3:
Preparación".

B. Conforme a lo nterior, las fases del "Plan Paso a Paso" aplicables a las comunas
de la Región de Antofagasta desde las 05:00 horas del jueves 17 de junio de
2021, son las siguientes:

Antofaqasta Paso 3: Preparación 
Calama Paso 2: Transición 
María Elena Paso 3: Preparación 
Mejillones Paso 2: Transición 
Ollaqüe Paso 4: Apertura Inicial 
San Pedro de Atacama Paso 3: Preparación 
Sierra Gorda Paso 3: Preparación 
Taltal Paso 3: Preparación 
Tocopilla Paso 3: Preparación 

especto de cada localidad, se aplicarán las disposiciones referentes a cada fase 
contenidas en la Resolución Exenta O 43 de fecha 14 de enero de 2021 del 
Ministerio de Salud. 

C. Comuníquese 1 ,�esuelto a la comunidad, a través de los medios de comunicación
masiva y social que sean pertinentes, como asimismo infórmese a las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad pública, para su conocimiento, fiscalización y

cumplimiento.

DISTRIBUCIÓN: 

Anótese, omuníq ese y regístrese 

ez 

General de Brigada Aérea (A) 
efe de la Defensa Nacional Antofagasta 

l. Intendencia Región de Antofagasta ( oficinapartes@goreantofagasta.cl)
2. Municipalidad de Ollagüe
3. Municipalidad de Taltal
4. Municipalidad de María Elena

1 












