
JEFE DE DEFENSA NACIONAL ANTOFAGASTA
Puesto de mando

RESOLUCIÓru rxrrrlrA No 24, DEL rEFE DE LA DEFENSA NACIoNAL ANToFAGASTA

AñITOFAGASTA, a 16 de junio de 2AZA.

I. VISTOS Y CONSIDERANDO:

Lo establecido en los artículos 19 No 1 y 9, 32 No 5. 39, 4L y 43 de la
Constitución Política de la República.

Las atribuciones que me confiere el artículo 7o de la Ley 18.415 "Orgánica
Constitucional de los Estados de Excepción,'.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante el Decreto Supremo
No 104, de fecha 18 de marzo de 2AZA, en el cual se decretó Estado de
Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio chileno por g0 días,
designando al suscrito como lefe de la Defensa Nacional para la Región de
Antofagasta, con motivo de la calamidad pública originada en la pandemia del
Virus COVID -19. Dicho Decreto Supremo fue modificado, mediante el Decreto
Supremo No 106, de fecha 19 de marzo de 2020 y por el Decreto Supremo No
203, de fecha 12 de mayo de 202ü. o

El Decreto No 4, de 2020, del Ministerio de Salud que establece alerta sanitaria
por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por
emergencia de salud pública de importancía internacional (ESPII) por brote del
nuevo coronavirus (203.9-NCOVi.y sus modificaciones.

El Decreto Supremo No I de fecha 21 de enero de 2020, que Establece las
Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en los Estados de
Excepción Constitucional que Indica.

Lo contemplado en los artículos 3 y 5 del D.F.L. No U19.652, que'.Fija el Texto
Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 1g.s7s,- orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,..

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante el Decreto Supremo
fu" 269, de fecha 12 de junio de 202ü, por el cuai se prorrega por gü días ia
declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el
territorio chileno. ratificando al suscrito como lefe de Defensa Nacional en la
Regién de Antofagasta.
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H, Que, resulta necesario comunicar la prorroga del Estado de Excepción
eonstitucional de eatástrofe efeetuada Bor S"E. el Presidente de !a Repúbliea
mediante Decreto Supremo No 269, de fecha 12 de junio de 2020.

II. RESUELVO:

A, Difúndase a todo el personal subordínado y a la comunídad en general que el
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, ha sido prorrogado por 90 días
más en todo el territorio chileno, ratificándose al suscrito como lefe de Defensa
Nacional en Ia Región de Antofagasta, mediante Decreto Supremo No 269, de
fecha L2 de junio de 2A20, cuya copia se adjunta.

B. Comuníquese lo resuelto a Ia 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 e inmediato
cumplimiento,

Anótese, comuníquese y regístrese
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Brigada (A)
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1. Ministerio de Defensa
2. Ministerio del Interior y Seguridad Pública
3. Ministerio de Salud
4. Seremi de Salud Antofagasta
5. Intendencia Región de Antofagasta
6. EMCO/
7. I" División de Ejércíto"'
8. Gobernación Marítima de Antofagasta
9. Va Brigada Aérea ¡'
10.II" Zona de Carabineros'. --.:11.IIu Zona Poiicial
12.Coordinador IDN de la Provincia de Antofagasta a":

l3.Coordinador IDN de la Provincia de El Laa "'
14.Coordinador IDN de la Provincia de Tocopilta
15.Medios de Comunicación Social
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MINISTERTO DEL INTERIOR Y SBGT}RIDAD PÚBLICA

S uhsecretaría dcl lntcrior

PRORROGA DECLARACION DE E§TADO DE EXC§PCIÓN CONSTTTUCIONAL DE
CATÁSTROFE, PoR CALAMIDAD TÚBLICA, EN EL TERRITORI0 DE CHILE, POE

EL LAPSO QUE INDICA

Núni. 269.- Santiago, i? de junio de 2{120.

Vistr-,;

Lo est¿rb1eci..l+ eg los rftíctllo" L9 No ! -, C. :Z N. 5, 3!'), 4t 1., 
a,_? rl-e 1a Cr:gstitqci,-ir pl_-!ítirt+

der 1a Repúl-rlica; en la le-v N' 18.415, Orgánica Cr¡nstitucional t1e Estados de Ercepcirit, e* cl
decreto con fuerza i1e 1c-v N'i-19.653, de 2000, del lv'linisterio Sectetaría General ile Ia
Presidencia, que fija el terto relurdido, cocudirrado y sistematiz-ado de la le-v N' 18.575, Orgánica
Cr¡rstitucional de Bases Gener¿rles de la Adrniuistración del Estado; en el decreto con fuerz¿i de
ie,v i{'725, ae í96i, Ciidigo Saniiario; en ei ciecrcto i.i'4, de ?020, ciei ivíini-cierio de Saiud, que
decreta ¿rlcfia sanilaria por el pcríodo que se señala -v otorga l?cultarles exlraordinar-ias que indica

i.,l^ -..1",1 ^'il^l;--,1^ i*^^*--,';-;-r^---^;^*.,1 ¡EaDIl\ *,.. ¡-..,,r^,l^l ,.,'-..,,

cotonar.irus (2019-NCOV), ,v sus nodificaciones; et el decreto supremo N' 156, de 2{Xl?, del
Ministerio del Interior, que aprueba Plan Nacional de Protección Cilil," modific¿do pt-¡r los
rlecretos supremos N'3fJ, de 2í)1 I, y N'697, de 2015, ambos del Ministelir¡ del Interior r
Segundad Ríblica; eu el decreto supremo N" 104, de 2ii20, iiel Ministerio del lnterior 1

Segundad Púbiica, que tlec,lara estario de excepción constituclorral de catástrotc, por crlarxrilad
pública, en el ten'itc¡rio de Chile, I'sus modillcaciones; en eI clecreto supremo N' i07, cic lCl?0,
i^f \l:..;.r.^.,i..,.1^l L'r-- .., C-..,,; I. t D,íLI;..., ,,,^ i^^1.,.^, ^f,, -,.. !.,. ^.,-,....,;,!--l -u r uul¡es. ,u¡ú L{,r¡¡u /.u¡¡d:.rrL\luuu1 PU, LuLillr¡urL

a las comuqas que indica; en 1as resolucigJres erentas, de 2020, del N{inisterio de Salud, q*e
ilisponeu medidas sanitarias que indicat D(ir trote de COVID-t9,yen la resolucitin N'7- de
2{}19, de la Cont¡alor-ra General de la República.

Cr¡nsideraniio:

i.- ífrie, coii oe¿¡siú¡i úc-l bruie ti" COYID-i9 qrie aiecia ai país, caiiiic¿¡.kr.utiir, Éáiiijeiiiiá
por la Organización iüundial de la Salud, S.E. el Presi«Ierte de ia Republica declarii a trar'és del
decrct¿¡ süDremo N" l(14, det l8 ile m¿rr.zo de 2()l{)-,-lel Miuisleüt del Inter:iol'¡'' Scgulirl-aril
Riblica" el estado de erccpción corstitucroilal tle catást¡il'e, p()r calamidad pública, eÍ ¿odo el
lerdkrrio nacioral, pt-rr un ténnino de 9ü días.

2.- Qoc, de igual modo, por medio del decreto supremo N' 107, tiel rnisrno año y origen, se
declaró a las 346 cornunas c.orrespondientes a las l6 regiones del país, corno z$nas al-ectadas por
la catástrcl'e, en l«rs tórminos de las disposiciones visentcs del título i de ia lc-v r.r*" 16.282, cu1'a
te.rto lue reflndido, cr¡ordinado l sistematiz-ado por ei decreto suprem() N' 104, ile 1977, del
lv{idsterio del Inte¡ior.

-¡ A'... !., ..,,¡ .- !. ! .,,ii--!. ,-^ !i..-,^ l:.,:.....,. --..,,1.,^: .-^,, .,,.^.,i .- t-lJ,- Vu!, ¡rrlurü¡)rl u¡,1t¡ulu.) rl.ar¡rullr¡trL.)

Ministerio cle Salud, ha dispuesto una serie de me<lidas eü dilet'¡ias regioues rlei país, c¡rienta<las a
tesguardar [a salud de la poblacirin ] a preveilir el cottagio de COVID-19, tales como medidas
de aisla¡riento, cuareiltetlas, cordones sanitarios, acluanas sanit¿das, entre otras.

4,- Que, hasta la fbcha, la enl-ermedad ha provocado el fallecinient«r de 2.870 personas )' ei
coIrtagiL] cle más de 160 mil pers{rnas erl nuestro país. A pesar de los esl'uerzos desplegados cot
el firi de rniligar )'controlar ia propagación del COVID-l9, eu la aclualidatl €risten más de 26
ml! cus,.s actrtr::,:-.ut'.,t-.,.1cn,J,: lirs,:il',runstln,-rx:. quc mi\tivu!on l:t,Jee]:.rrrclún r!c cr.teC¡ r!c
e\cepciain constitucioral r"le catástrole por calamidad pública.
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5.- Que, en estc coütexlo, se ha estimado pertiuente prorLrgar el estado de escepci(xr
cEustitucional de catástrof'e, por Lralamidad pública, p¿rra todo el terrilorio nacicural, por nn plaT§
adicional de 90 días.

6.- Que, ei Ejército de Chile ha solicitado a S.E. ei Presidente de la República, el rcemplazo
de li:s Jel-es tle ia Deibnsa t.vacional designados er las regiones del Maule ,v de Ñublc, fundutlo en
{:ousideraciones propias de la relérida institución.

7.- Que, tenielrlo eil cueüta l¡ anterit¡rmente señalado,

Decreto:

Artículo primero: Prorr<igase el estado de crcepcit'rn constitucional de catástrof-e, por
calamidad pública" cleclarado en el tenitorio chilero rnedia¡rte decreto supremo N' 1()4, dc 20?0,
del L'linisterio del lnterior y Seguridad híb1ica, -v sus modillcaciones, por un plazo adicional de
9{} dias, a coütar del r.cncimiento de1 períoclo pre\.isto cn dicho acto administrativo.

Artículo segundo: Reemplázanse a contar de la lecha indicada en el arlículo precederte, ir
krs Jef'es de Ia Delensa Nacional de las regiones del lvlaule ¡ de Ñublc, Cener-ales rle Brigada
(E¡ércrto) dr» Patnce Van de lViaeie Siiva 1. tiou Cnstrírn Vial lr{aceratta. respectrvamcnfc.
tlcsignados en el artículo segundo del decrcto supremo N" 104" dc 2020, dc csta Cartera dc
Estal1o, por los siguientes, segírn se indica.

Ejército.
General de Brigada
LO PRESTI Rojas
Hugo Feraando
9 32?.628-3.

Ejérciro.
: Celeral de Brigada
: 5tr\JL./_t(A -rlore\
: Rutrél
. ¡(r.i;I-J(l+-i.

Artículo tercero: Rcnuó..ense- p{lr el pcr.rhdtr est;tbleciJr, cn cl rl-ltUl,, primer,., prcce,Jcrrle-
las designaciones no modil-icadas por el pregente acto administratir-r¡, elect*adas comc¡ Jel*s de
l¿ Del-ensa Nacional en cada regiól del piís, a 1os miembros de las Fuerzas Armadas
individualizados en los decretos N" 104 y N' 108, ambos de 2020, del Ministerio dei Inlerir.rr I'
Seguridad hiblica.

¡\niite:e- tiimese razón, publíquese y arclilrc.se.- SEBASTIÁ¡{ PIÑERA ECi{E}.¡i{f,[,'8.
Prcrirlente 'Jc l:r ,R.e puhircl.- Ccll¿.rlr-; Elurnc! \lrc f '. rr. .\,lrnrrtro Jci fntclrr" -r Scgurlrl;ll
Ritriic¿.- Alberto Espina Otero, l\,{i¡ristro de l)efensa Nacicn¿rl.

L,o que transcribo a Ud. para su conocimierto.- Salurla Atle. a Ud., Juan Francisco Galli
B¿rsili, Subsccrctario de! I ntcriu¡.

REGION DEL MATII-E
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