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JEFATURA DE LA DEFENSA

Región de Los Ríos
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BANDO N' 105.

COMUNICA MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXENTA N' 43 DE 2021 EN

LA MATERIA QUE INDICA.

VALDIVIA 0 I JU¡|. 2021

VISTOS:

l.Lo establecido en los articulos 19 N' I y 9, 32 N" 5' 39' 41 y 43 de la

Constitución Política de la República.

Z. iu. ui¡tu"lon"s que me conñe.e el Art T de la Ley 18'415 de 1985' "Orgánica

Constitucional de ios Estados de Excepción Constitucional"'

:. iu i"y N' 19.880 que "Establece las Bases de los Procedimientos

Administrativos".
4. El Decreto N' 104 del I8MAR2020 por el que se decreta Estado de Excepción

Constitucional "de Catástrofe" en todo el territorio nacional, modificado por

Decretos No 106 de 19MAR2020 v N' 203 de I4MAY2020'

S. Ei »ecreto Supremo N'646 ¿e OqoICZOZO publicado en el Diario Oficial el
-- 

iolCzoZO qr" prorrogu el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe

por calamidaá p,it tl.u én todo el teritorio de Chile y mantiene la designación

áel suscrito coÁo Jefe de la Defensa Nacional en la Región de Los Ríos'

6.ElDecretoN.4de2020delMinisteriodeSaludqueestablecealerlaSanitaria
por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por

i-"rgü"iu de salud públiia de importancia intemacional por brote del

coronavirus (2019-NCOV).
7. Que de confLrmidad al Art 4' del Decreto Supremo N'4 de 18MAR2020' los

Jifes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas

sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19 en actos

administrativos dictados por el Ministerio de Salud.

8. Que metliante Resolución del Ministerio de Salud N' 591 de 23JUL2020 se han

dlspuesto una serie de medidas sanitarias por brote de Covid-19, para la

implementación del "Plan Paso a Paso".

9. La Resolución No 43 exenta, publicada en el Diario Oficial con fecha

25ENE2021. que dispone medidas sanitarias que indica, por brote COVID-19, y

establece nuevo plan "paso a paso".

10. La Resolución Ñ'494 
"*"nta 

de 25MAY2021 publicada en el Diario Oficial el

26MAY2021.
11. La Resolución No 527 exenta de 03JUN202I publicada en el Diario Oficial el

04JUN2021.
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CONSIDERANDO:

l. Que, la situación epidemiológica del brote de Covid-Ig se encuentra en pleno

d-esarrollo, por lo que es necesario aclnalizar, en plazos breves, las medidas

sanitarias que se disponen para el control de la emergencia descrita'

2. Que, por mettio de la Resolución Exenta señalada en el N' 1 I de los "Vistos" de

ficna' O:JUUZOZ t, publicada en el Diario Oficial con fecha 04JUN2021, del

Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, se dispusieron medidas

sanitarias por brote COVID-l9 y se modifica la Resolución N"43 de 2021, del

Ministerio de Salud.

RESUELVO:

1. Se implemente en la Región de Los Ríos, la siguiente modificación de la
resoluóión exenta N" 43 de2021del Ministerio de Salud:

a. Reempliízase el pánafo final del numeral 46 por los siguientes:

"Quienes sean titulares de un Pase de Movilidad habilitado y residan en

loialidades que se encuentmn en "Paso 2: Transición" podrán desplazarse

libremente, iin necesidad de permiso de desplazamiento. Asimismo, los

menores de edad no considerados en el proceso de vacunación, podrán

desplazarse libremente en compañía de su padre, madre o tutor, que sea titular

de un Pase de Movilidad habilitado. Con todo, no podrán desplazarse a

comunas que se encuentren en "Paso 1 : Cuarentena".

"Quienes sean titulares de un Pase de Movilidad habilitado y residan en

localidades que se encuentran en "Paso l: Cuarentena" podrán desplazarse

solo en su respectiva localidad sin necesidad de permiso de desplazamiento'

Asimismo, Ios menores de edad no considerados en el proceso de vacunación,

podrán desplazarse en su respectiva localidad, en compañía de su padre,

madre o tutor, que sea titular de un Pase de Movilidad habilitado".

b. Agrégase al párrafo final del numeral 62, la siguiente oración final: "Con

toáo, sólo podrán desplazarse a una localidad que se encuentre en Paso 2 o

superior".

2. Se deja constancia que las medidas aniba indicadas podrán prorogarse si las

condiciones epidemiológicas así 1o aconsejan.

3. Anótese, comuníquese, regístrese, publíquese en el sitio web del Gobiemo
Regional de Los Ríos y difl.rndase a través de los medios de comunicación social

regionales.
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l. Guamición Naval y Gobemación Marítima de Valdivia
2. XIY Zona de Carabineros de Chile
3. XIV Zona Policial Los Ríos
4. Intendencia Región de Los Ríos
5.SEREMI de Salud de Los Ríos.
6. I. Municipalidad de paillaco
7. I. Municipalidad de Rio Bueno
8. I. Municipalidad de Mariquina
9. I. Municipalidad de Futrono
10. I. Municipalidad de Los Lagos.
I1. L Municipalidad La Unión.
12. I. Municipalidad Lago Ranco.
13. L Municipalidad Valdivia.
14. I. Municipalidad Corral.
15. I. Municipalidad Lanco.
16. I. Municipalidad Máfil.
17. I. Municipalidad Panguipulli.
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