
,EFE DE DEFEN§A NACIONAL ANTOFAGA§TA
Puesto de mando

RESOLUCIÓN EXENTA NO 29, DEL]EFE DE LA DEFENSA NACIONALANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA, a 23 de junio de 2020.

I. VISTOS Y CONSIDERANDO;

A. Lo estabtecido en los artículos 19 No t y 9, 32 No 5, 39, 4t y 43 de la
Constitución Política de la República.

B. Las atribuciones que me confiere el artículo 7o de la Ley 18.415 "Orgánica
Constitucional de los Estados de Excepcién".

Lo dispuesto en los artículos 318, 318 bis, 318 ter, 495 y 496 del Código Penal.

D. Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante el Decreto Supremo
N§ 104, de fecha 18 de marzCI de 2020, en el cual se decreté Estado de
Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio chileno por 9ü días,
designando al suscrito como lefe de la Defensa Nacional para ta 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 2020.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la Repúrblica mediante Decreto Supremo
No 269, de fecha 12 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 90 días la
declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el
territorio chileno, ratificado al suscrito como Jefe de Defensa Nacional en la
Región de Antofagasta.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República mediante el Decreto No I de
21 de enero de 2020, tomado de razón por la Contraloría General de ta República
y publicado en el Diario Oficíal el22 de enero de 2020, en el cual se establecen
las Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en Estado de Excepción
Constitucional.

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
ernergencia de salud pública de importancia internacional {ESPII) por brote del
nuevo coronavirus (2019-NCCIV) y sus modificaciones.
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Lo dispuesto en las Resoluciones del año 2A2An del Ministerio de Salud, que
disponen diversas medidas sanitarias por el brote de Covid-1g.

Las Resoluciones Exentas emanadas de esta Jefatura de Defensa Nacional

Las instrucciones impartidas por el Presidente de Ia República en orden a
restringir la libertad de locomoción con el objeto de combatir y prevenir
contagios del COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria que motivo el
estado de excepción de catástrofe decretado por el Decreto No 104 de fecha 18
de marzo de 2020.

La necesidad de subsanar los efectos de la crisis sanitaria y epidemiológica
derivada de Ia magnitud y naturaleza de la calamidad pública, requiriendo de la
participación continua y debida coordínación de las autoridades civiles del
Estado en el ámbito de sus competencias, con los lefes de la Defensa Nacional
para efectos de dar cumplimiento a su tarea.

La Resolución Exenta No 478 de fecha 21 de junio de 2020 del Ministerio de
Salud, en la cual se dispuso que todos los habitantes de las comunas de
Antofagasta, Tocopilla y Mejillones deben permanecer en aislamiento ü
cuarentena, e§ decir, en sus damicilios habituales, entrs tas 22:0§ horas det 23
de junio de 2ü20 y hasta el día 03 de julio de 2ü?0 a las 22:üü horas, pudiendo
pr*rrogarse esta medida si la situación epidemi*lógica lo arnerita.

M. to dispuesto en el instructivo para Permisos de Desplazamiento de feeha 1"S de
junio de 2020 suscrito por los Ministros de Interior y Seguridad Pública y de
Defensa Nacional.

II. RE§UELVO:

A' Comuníquese a la comunidad en general y difúndase a todo el personal bajo el
mando de esta Jefatura de Defensa Nacional, la Resolución Exenta No 478 de
fecha 21 de junio de 2020 del Ministerio de Salud, que en copia se adjunta, a
efectos de fiscalizar su debido cumplimiento, conforme a la normativa vigente.

B. Contrólese, especialmente el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1. de
la parte resolutiva de la Resolución Exenta No 478 de fecha 21 de junio de 202S
del Ministerio de Salud, en el sentido de que todos los habitantes de las comunas
de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones, deben permanecer en aislamiento o
cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales. Esta medida empezará a regir
a las 22:AA horas del 23 de junio de 2020 y reEirá hasta las 22;00 horas del 03
de julio de 2020, pudíendo ser prorrogada si la situación epidemiológica así le
hace aconsejable.

H.
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C. l-a descrita medida de aislamiento o cuarentena, sólo admite las excepciones
contempladas en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento de fecha 19 de
junio de 2020 suscrito por los Ministros de Interior y Seguridad Pública y de
Defensa Nacional, cuya copia se adjunta a la presente resolucién.

Comuníquese lo resuelto a la comunídad, a través de los medíos de comunicación
masiva y social que sean pertinentes, como asimismo infórmese a las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad púbtica, para su conocimiento e inmediata
cumplimiento.

Anótese, comuníquese y regístrese

/J-,-,.-..-
M 'uel Aguirre

DiSTRIBUCIÓru:
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. Municipalidad de Antofagasta
7. Municipalidad de Tocapilla
8. Municipalidad de Mejillones
9, IDN de la Región de Tarapacá
10.lDN de Ia Región de Atacama
11"EMCO

12.Ia División de Ejército
13,Gobernación Marítima de Antofagasta
14.Va Brigada Aérea
15.IIa Zona de Carabineros
16.IIá Zona Policial
lT.Coordinador IDN de la Provincia de Antofagasta
lS.Coordinador IDN de la Provincia de El Loa
19.Coordinador IDN de la Provincia de Tocopilla
20.Medios de Comunicación Social
2L.lefe de la Defensa Nacional Antofagasta (Arch.) -z
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MNiISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Sali¡d I'írblir-:a

r,I§PONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDTCA POR BROTE DE COVTD.lg

(Resolución)

Nrinl. 478 e\entá.- Santragi.r,21 de junio dc l()l(1.

Vislrr:

Lo ciispuestt: cn el artículo 19 N" I ¡' N' 9 de la Conslituciiín Pdítica de la Rcpírtrlica; cil el
Crldigo Sanitario; eu el rlecreto con fuera tle 1ev N" 1, de 2ü15, del N{i¡risteric¡ tJe Salud, que. fija
el texlo relirnclido, coordinarl() r sisternatiz,ad,, áe1 tlecletr'¡ le.v N" 1.763, de 1979,-v ile lai le¡es
jtJ" 18.9-13 r.' N' 18..jó9. cn el Reglamento Sanitarir-r Iniemacional, promulgado a trar'és del
decreto suptemo N" 230, de 2t)08, del Ministerio de Reiacit¡nes Ertedores; e¡ e1 decreto suprem{}
N' 136, de 2004, del ivlinisterio de Salud, Reglamento Orgárico del lvlinisterio de Snlucl; elr el
decreto N'4, de 2ü2fJ, del Ministelio de Salud, que decrcta Alerla S¿uritaria por ei períodc que se
señala v otorga facultades extraorclirrarias que indica por Emergencia de Salud Públir:a rle
Irtpo(aucia ItÍernacioaal (ESPII) por brote del nuer'"o coron¿rvirus {:(-}19-NCOV); en el riccl*tr>
supremo N' 104, de 1020. de1 lvliuisterio tle.l Inlerior y'Seguridad Pública, que declara eslado de
excepci<iu ct¡nstitucional de calástnrfc. grl catarnidad pública, en e1 terntr¡rio de Chile.
prorrogado por el decrcto supremo N'269, de 20?0, de la misma erarlera dc Eslado; en el decreto
§upremt) Nn 9, de 202i1, del lv{inisterjr¡ de Salud, que Establece coc¡rdinación por Eu.rergencia rle
Salud Ribiica de Itrportancia Internacionai que iridica ,v designa Minisiro C,;rorriiirador; en el
Código Pet¿rl, en la lev Nu 21.240 que rxcdilica ei CrirJigo Penal ,v 1a le¡, N' ?0.393 para
sanciotar la inobsel:'¿tncia <lel aislamielrt{) u-otra medida preventiva rlispuesta por Ia autorrdad
sanitaria, en casLr dc epidemia o pandernia. er el aftículo 10 de la ie.v N' 10.336 rle orgairiz;reióir
v aldbuciorles de la Contraloría Gencrai <le la República; en la resi¡lución N" ?, de 2019, de ta
C*rtraloda General de la República; .v

Cr¡nsideratr.lo:

1 Que, ai Ministeri<¡ de Salud !e «unpete ejercer la lunclrin que 1e con-espontle al Eslatlt:¡ de
garantizar el libre e igualitario acceso a 1as acciones de pnrmociót, pn:tecci(rl v recuperaciór de
la salud ¡' de rehabilitacicín de la persona enf'enna, así como cr¡ordinar, contr<¡lar 1', cuandr.;
c{)lTC\p()lldü, eje('ut¿rr talcs tccioncs.

?. Que, a esta Secl'etaría de Estado le corespt-rnde ejercer 1a rectona del sectr.¡r salud ¡' reiar
poria el-ectiva currdinaciór de las redes asislenciales, en todos sus nir.elcs.

3. Que, asimismo, esta Caficra debe eléctuar la ligilancia err salutl pírbtica v evalu¿r la
situacií¡n de salud rle la poblacióll. En el eiercicio cle esta fiurcirin. Ie compete rnailiener ur
ailecuado sistema de vigilancia epidcmiokigica y coflirol de enlermedades trarsmisibles v n¿:
tr¿nsmisibles, inl'est:igar los brotes de enl'crmedades 'i: ct¡t¡¡'di¡rar ia apiicac,itiu de medjdas de
cr¡rtrcl.

4 Que, asimismo, a esta Cartera le coresponde velar por que sc climiuen o contreilen todos
ios lactores, elementos o agentes del nredio ambiente qrie alecten la salud. la seguridad -v el
bienestar de la poblaciól.

5. Quc, como es de pútllico crxlocimiento. a partir ile la segunü:r quincena i.le rliciembrc ric

-?ill9 hasta Ia t-echa st ha producitlo un brcte mundial dcl virss denr¡minado co«xrar,irus-2 dcl
síndrome rcspimtorir-r agudo grave (SARS-CoV-2) que pnrduce la enlermed¿d del r:oronavims
2{}19 o Cci'id-19.

cvE 177652e 3,ff#;;lmlffi;"??ñl*"*,
altÉ {liraufi1cr1iü ira ¡i<io li¡¡:¿iir eleit¡rirriar.¿¡te rle acu¡id¡ t,¡¡ lii iet N" 19.?], < i¡ciwe ¡i.il¡<ic dt tieu¡r, ... lirml¡ cl¡ct¡L':nica

!íro Central: +-f 2 2-fli6.3r.;00 E¡¡r*i* consrdm(srdiarii¡licial.cl
Di¡ució*: l)r. l o¡res Bo,ue¡¡ N"51 1, Prcridencia -rartiaro. í]l¡iie.
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6 Que, coil l-echa 3[i rJe enero de 302t1, el Drector Ceneml lle la organizaciiin Mundial ¡eIa Salucl, en adclante OMs, cleclaró que ei L.r.ole de Cor.icl_l9 con,llitu;,r: ula Emergencia dr:Saiud.Pública de Imporlancia Intemaciirnal (ESPII), rte confi rmidJ^o-r,, áirpo"ru:¡ en el artícuk¡
tr2 del Reglamento Sanitario fntentar-ionul.*apr',,balo 

"o 
nr"rt- p"it ÑIt ¿"cr"t,, ,,,p.",*,'ñ

230, de 200tt, del rMinisrerio c1e Relaciones Eiteriores.
7. Que, el 1 I de maro de 2t)20 ia OMS cotcluyri que el Covid-19 pue,Je considerarse com¡.)rna pandemia.
8. Que, hasta J¡r l'echa, a tivel mulclial, 8.84:.537 perxoilas han sido cr:nliryatl¿u c6¡l l¿renÍ'ermetlad, produciéndose un tc.¡tal de 4{r5.2g4 lallecidos.

. 9' Que' en Chile, hasta la fecha 243.355 personas hau sido cliagnosticadas cu¡ Covid-l9, clclas ci¡¿ries 37'31)7 se encuentlan activas, eristiendo 4.479 personas"fallecirlas co[tagladas por iit
enlcnnedad.

iti Que, el 5 de lebrero de202A, este Ministerio <lictó el ciecreto N"4. c¡ue riecreta Alerta
'i'anitaria por.el period:.!I" .". scilala ,v otorga laculkrdes crlraordinarias que inclica ¡ryEmergencia cle Salud lúblc,a ele irnportancia Internacional (ESpiIi for brore clel nuer.*
eotollavirus í?019-NCOV). Dicho decrcto f'ue moililicarlo por kis ,l"r,=io, Nu 6, Nu 10, N" l8 rN" 19, todos r1e 2010, del N{itisterio de S¿ilud.

1 1. QLre- e1 setlalario decreto N" 4 eutrega facuitades eriraorcllnadas a este Nliristeric.¡ v a los
ttrganismos descentrali¿ados que de él dependet- Asi pam ei ejercicio tle tlichas f'acultailes es
necesalia Ia dictacií»r de,tn actr¡ admiuistratil,o que tfejé constairci,a, permitiendo la cjecur:ión tle
ias.rnedidas que ahí se disponen. Asimismo,,lebirio a'que e1 brote rif Cor,id-j9 albcta a tcxlo el
qais. la; E:¡l¡lida-c i:iir se qlisFan¡i;l{ rL:t¡*¡¡ ser aplic,:da= ca:,:d..: e.l lerrit¡:rlr: *aci,. ¿al i.; eu la parte
.lrl ten ll, ir ri ! (lutr tl dtlcn*ne.

12. I]x*' ¿:s luncié¡ dei &.ifullisierio ,.le $:¿lutl ejeicer i¡r re.eii¡¡i;l d*l scclr¡r saiLril. e*+,
¿rsimismr'¡, al lr{inistro le corresponde la direccitin rrp"i,rr rlel Ministerir¡.

13. Que' cr¡n f'ccha 18 dc marz,o de ?020, Su Ercelencia el Presidente ile la Repriblica
{*trl' estado de excepcirln constitucional tle catástrofé, por calamidarl pública, en el teiritol-it-r
iie Chile, en virtud de1 decletc supremLr Nn 104, rle 2l)20, úel Ministerio del lrterior l Seguridart
Fública. Así, el artículo 4o de dicho decrelo dispone qrre, pa¡a el ejercicio de las iaiultaies que.
:rhí se entresan, "los Jel'es de Ia l)el-ensa Nacional deberán tomar éir cursideracirír las medirias
s¡tnit¿rrias dispuestas para evitar la propagaci(ra del Cr¡r,iil-19" er1 i¡ctos adrninisi.mtivos ¡.lic¡arlcs
g:i'el lvliüistro ile Saltri." Dicho estailo de excepciót constiiucion;¡l lue pr-*irogarftr a in¡r-és ¡Je]
ttecreir¡ supreño N' 269, de 12 de junir: rle ?020, riel Ministerio del Intedor r Sciun.lad f-liblic¿r.

14. Que, ¿: Ia lecha se han dictado cliver:;as resoluciones erL.ntas ¿el l,,tiÁteAo tle Salud"
que disponen medirias satitarias que indican por hrote tie Coi,id- 19.

15. Que, sin pe¡iuicio rle io:ulterir.lr, la situación epide.mickigrca del brt¡te {e C6viil-lg se
eilcuentra en pleno desanolk¡, por lo que cs ¡ecesario actualizar, er brcres piazos, las n¡eili¡J¿r:
suritarias que se tlisponen p;rra el control de l;r emergencia d.r:scl.ita.

16" Q1le, por L'r sefridado artteriormcute J.' en uso de las facultades que me cr,»rfierc la lcl ,

E-e:irielv.¡.

_ l. Dispóngase que todo-s los habiiantes de l¿s sisuientes localiclades deber permauecer er1
aislamiento o cuaientena, es decir, e* sus domicilios hibituales:

a. Cornurra de Altofagasta, en la Región de Antolagasta.
h. Ce¡mru¡a ilc'I'octrpilla, cn tra Regrr-in de Antolagast¡.
c. Comun¿r de Mejiilones, en la Regirin de Antofagastr.

La meditla estableoida eu estc numcral empezará a regil a las 2?:0{-} horas elei día 23 rle
junio dc 2fJ2() 1'regirá hasta el rlía 3 de julio a lai 22:00 hor¿¡-s. Esta r¡erlida poclrá pronogarse si
la situacirin epidemioltlgica así lo hace aconsejable.

2. Déjase constatcia que se tnattiene plenamente r-igente 1o rlispueslo en la resolucirin
exenta No 4ó7. de 2i)20, del Minis(edo cle Saiud.

3. Erceptúase de la obligacirin de cumplir eI aislamiento o cu¿irentena establecido en una
determitada lc¡caiidad, a las personas que se encuentren en las circunstancias quc se seiialan en el
Iuslructiv<.r par;t permisos de desplazamieuto del que trata el ofic,io orttriuario N" |5.346, cle 19 ¿lejlnio de 2020, iiel Ministerio dt¡l luterior y Seguridacl pírblica, o aquel que kr rcemplace.

Dicho instructlvo contcmpla, además, Ias lormas ;- crrtcliciirnes-para la obtencirin ele los
pertnisos de desplazamieuto por parte de las personas erceptuadjs del cumpliiniento de
aislamielrtos Ltr eEtrenterrls.

cvE I 77652e' 3tr#;;lffi:ffi:;3,:f"**
Lsle docu¡]cl]l(t ha sido fimrad¡: el('ettóllicamerte dc acuerdo con la iry N'19.?99 e incluye scllarlo de ti€mpo.v limla clcctrai¡lica

l[{s Central: +"f:2 2{4ar.1600 Iinrail: cr¡nsult¡¡srilrüaiollcial.c]
Dirscitír: I)r. Iorrcs lJor¡reu ii"-5i 1. l)lovideleia. Satrtiagc. l-lhilc.



Núm. d2.688
DIARIO OFICIAL DE LA REPIIBLICA DE CHILE

Martes 23 de Juuiade2b2} Página 3 de 3

4. Reitérase la disposiciriu cle trasladr¡ a lugares espÉ:cialmefite habilitados para c_.1

cumplimiento dc rrcdiri*s rle aislamiento a:

a. P_ersLiliari que halan intringido i¿s medicla-s de cuarr:ute*a que les havan sirlo elirpuestls-
,, b' P*rronas que ro puetlan i:umplir con las merlirias dr, iir¿renteaa qlc les ha¡'an sir1,-r

dispuestas.

. Aqueilas perscnÍrs q*c se eilc*eü(f,án en el literal a) ire cste ¡uineral
¿<lem¿is, á l¿q s¿llciones ilispuest.s en el l-ibrc x clei Cíxiigo sa*it¿r:o r, er
tuaird<¡ cr:responria.

5 Reitérase, a I¿ aukrridad sanitaria, 1¿r instrucción de solicitar el aurilio de la luerza públiea
P.rra el cumplimiento de las me<lidas sanitarias iurpuestas por esta rcsolución y po. ,qu"úru qr"
Ie sin'en de anteccdenle.

- 6. InstnÍyase a las auloridades sanilarias la rlifusión de las medidas s¿uiitarias por lns meriir:s
de comunicacitln masivos.

7 Déjase conslancit que las. meclidas dispuestas en esta rcsoluc,ióu poclrán prorrergarse si las
cr:rrdicit¡nes epidemiokigicas así io aconsejan.

8. Dó'iase ctxtstaucia_que-las le-sclur:ir¡rles que clispc»ren ias ¡lled¡,las sanitarias que i¡tiical
p{]r t,rcte rte Covid-19, todas de ?020 clel Milistelio Ue Saiu¿ -en particular ia ¡-csoluciór¡ exenla
i\:" 341- ¡'' en ias rnr¡clilicaciones posteriores c¡uc se hagan a ésta, águiráu r.igentes en l¿ que r,,r
ller¿rn co¡trari¿s a esta resolucióri.

9. Déiase constancia tlue el incumplimiento de l¡s mediclas impueslas por la autgdclacl e*
¡-irtud de esta resolución v las resoluciones señalaelas en el numeral antcrio¡serán ilsc¿lizadas r
s¡¡n*loltadas segúl ]c ilispriestc eu el Libro X del Codigo SanitariL.,, et ei Códig6 pep;tl 

_r eu ia
ler h"' ?{}.391, según ctrresponda_

Anólese, r:onrutríquese ¡'publíquese.- Enrique Paris Manciila, iv{inistro de Saluci.

. fr¿rnscribo parE su ct¡nocimientr: resolucirin erenta N" "178. de ll ,Je ¡unio r1e 2G?li.- R:r
cnlen eJe la Subsecretaria de Sulud Pública,saluda atentamente a Lid.. Jorie Hutner (iar¡etiiu,
.feit Divisirin Jurí¿iica, N,{inisrerio de Salud,

queiiariin suiel:is"
el Crlcligc Pe*al

cvE 1 77652s, 3,trffi;'ffi:f:.?T,Xf*, Ilro Certral: +"*r2 24Att 3r-iü0 Iimail: cons+instr!,dia¡ioiiciai.ci
Direceién: I)r. 'Iorrcs !|oonet \"-5i 1, pru irietcia. -\a¡riago, Chíle.
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