MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ESTADO MAYOR CONJUNTO
tura de la Defensa Nacional del Región Maule

EJEMPLAR N.° /H0.1A

0

JDN MAULE AS JUR (P) N.°
6800/5064/
Modifica horario de toqu de queda
para el 17 de mayo de 2021.

TALCA,
RESOLUCIÓN EXENTA N.° 105 DEL JEFE DE LA DE ENSA NACIONAL
DE LA REGION DEL MAULE
VISTOS:
1.

Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 39, 41 y 43, de la Contituión Política de la
República de Chile.

2.

Lo establecido en los artículos 6, 7 y 10 de la Ley N.° 18.415 "Org nica
Constitucional de Estados de Excepción Constitucional".

3.

Lo prescrito en la Ley N.° 19.880 que "Establece bases de los proce imi ntos
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administr ció del
Estado".

4.

Lo dispuesto por S.E. Presidente de la República en Decreto Supremo N.' 104
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 18 de marzo de 2020 por
medio del cual se decreta el Estado de Excepción Constitucional de C tás ofe
por calamidad pública, en el territorio de Chile y sus modificaci ne , en
particular los Decretos Supremos N.° 646 de 2020 y N.° 72 de 2021.

5.

La Resolución N.° 7 de 2019, de la Contraloría General de la Repúb ica, que
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

6.

El Decreto Supremo N.° 4, del Ministerio de Salud de 05 de enero de 2 20, que
decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga f ult des
extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de import cia
internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (COVID-19) y sus
modificaciones.

7.

Lo dispuesto en la Resolución Exenta N.° 442 del Ministerio de Sal 4Subsecretaría de Salud Pública, que dispone medidas sanitarias que in ca por
brote de COVID-19, del Ministerio de Salud, del 10 de mayo de 2021, p bli•ada
en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2021, que modifica Resolució Exenta
N.° 43 de 2021.

8.

El Instructivo para permisos de desplazamiento, vigente a partir del 13 che m yo
de 2021, o aquel que lo reemplace.
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9. Lo dispuesto en los artículos 316, 318, 318 bis, 318 ter, 495 y 496 c el Código
Penal.
10. La Resolución Exenta N.° 83, de fecha 14MAR2021, por el cual est JDN
asume el mando en la Zona declarada bajo Estado de Excepción Con titu ional
de Catástrofe por calamidad pública para la Región del Maule.
CONSIDERANDO:
1.

La necesidad de subsanar los efectos de la crisis sanitaria y epide io ógica
derivada de la magnitud y naturaleza de calamidad pública, requiri do de la
participación continua y debida coordinación de las autoridades civil; s del
Estado en el ámbito de sus competencias, con los Jefes de la Defensa Nao ional
para efectos de dar cumplimiento a su tarea.

2.

Que, por otra parte, uno de los principios rectores establecidos en el D creto
Supremo N.° 104, consagrados, específicamente, en el artículo cuarto es el
"principio de coordinación", debiendo los Jefes de la Defensa Nacional e mar
en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propag ción
del Covid-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud, en el
ejercicio de las facultades, el cual demanda además, de la colaboració
11.ent e los
órganos de la administración del Estado, asegurando la unidad o cohe en a en
la protección del servicio público, y que permitiría aprovechar la capa• idad
instalada de cada órgano en favor de otro y combatir de esta forma, el brote de
COVID-19.

3.

Que, por medio de la resolución exenta de "Vistos 7." se modificó la resol ción
exenta N.° 43 de 2021 del Ministerio de Salud, que disponen medidas sanit rias
que se indican por brote de COVID-19 y estableció el nuevo plan "Paso a P. so",
reemplazando el numeral 5 de dicho acto administrativo, fijando una n evo
horario de aislamiento nocturno para todos los habitantes de la república •ara
el día 17 de mayo de 2021, con excepción para aquellas que cuer tan con
salvoconductos individuales o permisos que lo autoricen en vi d del
Instructivo para permisos de desplazamiento de "Vistos 8."

4.

Que, dicha medida se funda en el acto eleccionario a desarrollarse entre los días
15 y 16 de mayo de 2021, considerando una probable extensión de las lab res
propias en los distintos locales de votación a nivel nacional, debilend la
autoridad sanitaria actualizar en breves plazos las medidas de control d la
emergencia, debiendo plasmarse éstas en los respectivos actos admini trat vos
que permitan su ejecución inmediata.

RESUELVO:
1. Dese cumplimiento a lo decretado por la autoridad sanitaria, en la resol ció xle
"Vistos 7.", y modifíquese el horario de toque de queda, el que regirá para el
que regirá excepcionalmente los días 15, 16 y 17 de rimro lie 2021, de la forma
que se señala a continuación:
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- Entre las 02:00 horas del día 17 de mayo de 2021 y las 05:00 horas clel día
17 de mayo de 2021.
2. En consecuencia, prohíbase a los habitantes de la región del Maule
vía pública, como medida de aislamiento nocturno en dicho hor
aquellas personas que cuenten con salvoconductos individuales o pe
lo autoricen, en virtud del instructivo para permisos de desplaz
"Vistos 8.", o aquel que lo reemplace, el que forma parte integr
presente Resolución Exenta.
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3. Téngase presente que el incumplimiento de las medidas impuestas e vi~dde
esta resolución y de las resoluciones emanadas del Ministerio de Sa ud, serán
fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X d 11 C i digo
Sanitario, en el Código Penal y en la ley N.° 20.393, según correspon e a.
Este documento fue elaborado con la
Parra, asesor jurídico del JDN Región

del Capitán (OSJM) D iel

ANÓTESE, COMUNÍQ ESE Y RE i ÍSTRESE.

LUIS OVANDO
Coron
\,
Jefe de la Defensa Nacional
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MINISTERIO DE SALUD
Subsecretaría de Salud Pública
D PONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19
(Resolución)
. 442 exenta.- Santiago, 10 de mayo de 2021.
V to:
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dispuesto en el artículo 19 N° 1 y N° 9 de la Constitución Política de la República; en el
anitario; en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes
3 y N° 18.469; en el Reglamento Sanitario Internacional, promulgado a través del
upremo N° 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el decreto supremo
de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el
° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, 'que decreta Alerta Sanitaria por el período que se
otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud' Pública de
cia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NO-SN„modificado
ecreto N° 1, de 2021, del Ministerio de Salud>, que prorroga su vigencia; en el decreto
N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deClara estado de
n constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile,
do por los decretos supremos N° 269, N" 400 y N° 646, de 2020; y N° 72, de 2021, de la
artera de Estado; en el decreto supremo N° 9, de 2020, del Ministerio de Salud, que
e coordinación por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional que
designa Ministro Coordinador; en el Código Penal; en la ley N" 21.240 que modifica el
Penal y la ley N° 20.393 para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida
va dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia; en el artículo 10
N° 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República; en
ción N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y
siderando:
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ue, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que le corresponde al Estado de
ar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de
y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando
nda, ejecutar tales acciones.
ue, a esta Secretaria de Estado le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar
ectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.
Que, asimismo, esta Cartera debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la
de salud de la población. En el ejercicio de esta función, le compete mantener un.
o sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no
ibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de
ue, asimismo, a esta Cartera le corresponde velar por que se eliminen o controlen todos
res, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el
r de la población.
ue, como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de
sta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del
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síndron respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus
2019 o OVID-19.
6. ue, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de
la Sal , en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de
Salud yblica de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo
12 del I teglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto supremo N°
230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
7. Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse
como L a pandemia.
8. Que, hasta la fecha, a nivel mundial, más de 158 millones personas han sido confirmadas
con la --ifermedad, produciéndose más de 3,2 millones fallecidos.
9. Que, en Chile, hasta la fecha, más de 1,2 millones de personas han sido diagnosticadas
con Ce 1D-19, existiendo más de 27 mil personas fallecidas contagiadas por la enfermedad.
11 Que, el 5 de febrero de 2020, este Ministerio dictó el decreto N° 4, que decreta Alerta
Sanita
por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por
Emerg cia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo
coronair
l rus (2019-NCOV). La vigencia de dicho decreto fue prorrogada en virtud del decreto N°
1, de 2121, del Ministerio de Salud, hasta el 30 de junio de 2021.
1. Que, el señalado decreto N° 4 entrega facultades extraordinarias a este Ministerio y a los
organi mos descentralizados que de él dependen. Así, para el ejercicio de dichas facultades es
necesa o la dictación de un acto administrativo que deje constancia, permitiendo la ejecución de
las me idas que ahí se disponen. Asimismo, debido a que el brote de COVID-19 afecta a todo el
país,1 medidas que se dispongan deben ser aplicadas en todo el territorio nacional o en la parte
del te ,torio que se determine.
12. Que, es función del Ministerio de Salud ejercer la rectoría del sector salud. Que,
asimis o, al Ministro le corresponde la dirección superior del Ministerio.
13 Que, eón fecha 18 de, marzo de 2020, Su Excelencia el: :Presidente de la República
declaró estado ,de excepción constitucional
catástrofe, por calamidad pública, en el territorio
de Chip, en virtud dél decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del IntérlIrs y Seguridad
Pública Así, el artículo 4° de dicho decreto dispone que, para el ejercicios de laS':fácultades que
ahí seintregan, "los Jéfes de la Defensa Nacional deberán tomar en conáldpr4pi4111 medidas
sanitarás dispuestas para evitar la propagación del CÓVID-19, en á09s adniírns-lafi, dictados
por el 'linistro de Salud." Dicho estado de excepción constitucional fUetirOriO010.f5.1áAravés de
los de 1,etos supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos de 2020, y N' 72, de 262I:dél,Ministerio
del Int ior y Seguridad Pública.
.
.? .
1 Que, a la fecha se han dictado diversas resoluciones exentas del Miniátéricae Salud,
que di orlen medidas sanitarias queindican por brote de COVID-19.
1 Que, sin perjuicio de lo anterior, la situación epidemiológica del brote de COV1D-19 se
encue a en pleno desarrollo, por lo que es necesario actualizar, en breves plazós, las medidas
sanita s que se disponen para el control de la emergencia descrita.
1 Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me confiere la ley:
uelvo:
1 ispóngase que las localidades que se indican a continuación retrocederan al "Paso 1:
Cuare era" del que trata el Capítulo II de la resolución exenta N° 43, de 2021, del Ministerio de
Salud.
egión del Libertador General Bernardo O'Higgins
i. La comuna de Pumanque
egión de Ñuble
i. La comuna de San Ignacio
egión de Los Ríos
i. La comuna de Los Lagos
egión de Los Lagos
i. La comuna de Llanquihue
egión de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
i. La comuna de Coyhaique.
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consecuencia, los habitantes de dichas localidades deberán permanecer en cuarentena o
aisla
nto, es decir, en sus domicilios habituales, además de observar las medidas dispuestas
para e `Paso 1: Cuarentena" en la resolución exenta N° 43, ya citada.
medida de este numeral empezará a regir a contar de las 05:00 horas del día 13 de mayo
de 20 1 y durará indefinidamente hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su
suspe ión.
2 Dispóngase que las localidades que se indican a continuación retrocederán al "Paso 2:
Trans' 'ón" del que trata el Capítulo II de la resolución exenta N° 43, de 2021, del Ministerio de
Salud.
Legión de Antofagasta
i. La comuna de Sierra Gorda
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
i. La comuna de Coinco
egión de La Araucanía
i. La comuna de Lonquimay.
consecuencia, los habitantes de dichas localidades deberán permanecer en cuarentena o
nto los días sábado, domingo y festivos, además de observar las medidas dispuestas para
aisla
el "Pa 2: Transición" en la resolución exenta N° 43, ya citada.
medida de este numeral empezará a regir a contar de las 05:00 horas del día 13 de mayo
de 2 1 y durará indefinidamente hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su
suspe ión.
Dispóngase que las localidades que se indican a continuación avanzarán al "Paso 2:
Trans ión" del que trata el Capítulo Irde la resolución exenta N° 43, de. 2021, del Ministerio de
Salud
Región de Tarapacá
i. La comuna de Pozo Almonte
Región de Coquimbo
i. La comuna de Salamanca

•......
... 'e(
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Región de Valparaíso
i. La comuna de Putaendo
ii. La comuna de San Felipe
La comuna de Quilpué
iv. La comuna de Calle Larga
v. La comuna de Villa Alemana
vi. La comuna de Los Andes
yii. La comuna de Algarrobo
Yiii. La comuna de La Cruz

.. .

Región Metropolitana de Santiago
i. La comuna de Santiago
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
i. La comuna de Malloa
Región del Maule
i. La comuna de Cauquenes
Región del Biobío
i. La comuna de Arauco
ii. La comuna de Lota
iii. La comuna de Coronel
Región de La Araucanía
i. La comuna de Melipeuco
ii. La comuna de Temuco
iii. La comuna de Padre Las Casas
CVE 944029
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egión de Los Lagos
i. La comuna de Cochamó.
E
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el "Pa
L
de 20
suspe
4.
Prepar
Salud.

consecuencia, los habitantes de dichas localidades deberán permanecer en cuarentena o
nto los días sábado, domingo y festivos, además de observar las medidas dispuestas para
2: Transición" en la resolución exenta N° 43, ya citada.
medida de este numeral empezará a regir a contar de las 05:00 horas del día 13 de mayo
y durará indefinidamente hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su
ón.
ispóngase que las localidades que se indican a continuación avanzarán al "Paso 3:
ión" del que trata el Capítulo II de la resolución exenta N' 43, de 2021, del Ministerio de
egión de Antofagasta
i. La comuna de María Elena
egión de Coquimbo
i. La comuna de Punitaqui
egión del Libertador General Bernardo O'Higgins
i. La comuna de La Estrella
ii. La comuna de Pichilemu
iii. La comuna de Pichidegua
iv. La comuna de PCUITIO
Región del Biobío
i. La comuna de Lcbu
egión de Los Lagos
i. La comuna de Puqueldón
ii. La comuna de Los Muerrnos
egión de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
i. La comuna de Guaitecas
ii. La localidad de San Lorenzo de la comuna de Cochrane.

medida de este numeral empezará a regir a contar de las 05:00 horas del día 13 de mayo
de 2 1 y durará indefinidamente hasta quelas condiciones epidemiológicapermitan su
suspe ión.
Dispóngase que la localidad que se indica a continuación retrocederá al "Paso 3:
Prepa cióti" del qné trata el Capítulo II de la resolución exenta N' 43, de2021, del Ministerio de
Salu
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
i. La comuna de Laguna Blanca,
medida de este numeral empezará a regir a contar de las 05:00 horas del día 13 de mayo
de 2 1 y durará indefinidamente hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su
susp Sión.
Exceptúase de la obligación de cumplir el aislamiento o cuarentena establecido en una
dete inada localidad, a las personas que se encuentren en las circunstancias que se señalan en el
tivo para permisos de desplazamiento del que trata el oficio ordinario N° 10.225, de 10 de
Ins
may e 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o aquel que lo reemplace.
icho instructivo contempla, además, las formas y condiciones para la obtención de los
perm os de desplazamiento por parte de las personas exceptuadas del cumplimiento de la
medi de aislamiento o cuarentena.
Déjase constancia que la siguiente localidad mantendrá su cordón sanitario en torno a
ella:
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
i. La ciudad de Puerto Williams.
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8 ispóngase que la medida dispuesta en el numeral 5 de la resolución N° 43, de 2021, del
Minist io de Salud, regirá excepcionalmente los días 15, 16 y 17 de mayo de 2021, de la forma
que se ñala a continuación:
a. ,ntre las 02:00 horas del día 17 de mayo de 2021 y las 05:00 horas del día 17 de mayo de
2021.
9.
Elige
del Mi
los sáb
1
cumpl

ispóngase que en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la banda horaria
vir Sano, de la que tratan los numerales 57 y 68 de la resolución exenta N° 43, de 2021,
sterio de Salud, durará hasta las 10:00 horas de lunes a viernes y hasta las 11:00 horas
os, domingos y festivos; de acuerdo al huso horario imperante en dicha Región.
Reitérase la disposición de traslado a lugares especialmente habilitados para el
lento de medidas de aislamiento a:

a. ersonas que hayan infringido las medidas de cuarentena que les hayan sido dispuestas.
b. Personas que no puedan cumplir con las medidas de cuarentena que les hayan sido
dispue as.
A
adema
cuand
1
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1
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1
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2021,
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1
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uellas personas que se encuentran en el literal a) de este numeral quedarán sujetas,
a las sanciones dispuestas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal
'orresponda.
Reitérase, a la autoridad sanitaria, la instrucción de solicitar el auxilio de la fuerza
para el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por esta resolución y por
que le sirven de antecedente.
Instrúyase a las autoridades sanitarias la difusión de las medidas sanitarias por los
e comunicación masivos.
Déjase constancia que las medidas dispuestas en esta resolución podrán prorrogarse si
iciones epidemiológicas así lo aconsejan.
Déjase constancia que las resoluciones que disponen las medidas sanitarias que indican
e de COVID-19, del Ministerio de Salud, en particular la resolución exenta N° 43, de
en las modificaciones posteriores que se hagan a ésta, seguirán vigentes en lo que no
ontrarias a esta resolución.
Déjase constancia que el incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en
esta resolución y las resoluciones señaladas en el numeral anterior serán fiscalizadas y
das según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, en el Código Penal y en la
0.393, según corresponda.

A ótese, comuníquese y publíquese.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.
T nscribo para su conocimiento resolución exenta N° 442 - 10 de mayo de 2021.- Por
orden
la Subsecretaría de Salud Pública.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Hübner Garretón,
Jefe D isión Jurídica, Ministerio de Salud.
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