
JEFE DE DEFENSA NACIONAL
Puesto de mando

RESOLUCIóN EXENTA

ANTOFAGASTA¿ a 14

c.

F.

ANTOFAGASTA

NOsO, DEL JEFE DE LA DEFENSA NAI:IOI]AL A II.OFAGAST,\

de septiem bre de 2020.

I. VISTOS Y CONSIDERANDO:

A. Lo establecido en os articu os 19 No I y 9,32 No i, 39, 41 y 43 a: l¡
ConstitucÍón Po itica de a Repúbiica.

Las atribuciones que n-r e confiere el aftículo 70 ce la Lev 18.415 "'lrg:,t,i.¡
Constituciona de os Estados de Excepción".

Lo d¡spuesto por S.E. el Presidente de la República mediante e Decretc SrD:ei'¡l
No 104, de fecha 18 de marzo de 2020, en e cual se c3cretó Estad...:
Excepción Constltucional de Catástrofe en todo e territorio cliileno por 90 .ii¿:.
designando al suscrito como Jefe de a Defensa \aclona para a Regió. ;:
Antofagasta, con motlvo de a ca amldad pública originada cci'r a Pandemi. ..
Virus COVID-19. Dicho Decreto Supremo fue modificado, mediante el De.r:.:l
Supremo No 106, de fecha 19 de marzo de 2O2A y por e De.reto Supren ¡ l!'
203, de 'e{ ha l2 de ^ a/o de 2020.

E Decreto No 4, de 2020, del Ministerio de Sa ud qJe es-ab€ce alerta san.: .:
por ei periodo que se señala y otorga facultades extraorlinaras que indic.. oo
emergencia de salud públlca de importancia internaciona (ESPII) por orore .i.l
nuevo coronaviTUs (2019-NCOV) y sus modlf¡caciores.

Lo conten'rplado en los artículos 3 y 5 de D.F.L. N0 1/19.652. que"Fija el -r,r-:l
Refundido, Coordlnado y Sistematizado de la Ley No i.8.575, frgl
Constitucional de Eases Generales de la Admlrlistración del E:tado".
La necesidad de subsanar los efectos de la crlsls sanl.ar:a y eplder.icL!1r¡,.-.
derivada de a magnitud y naturaleza de a calamidad pjbllca, requiriendo.: :
partlcipaclón continua y debida coordinación de las ¿rutorldades civlle:r :a
Estado en el ámbito de sus competencias, con los Jefes de a Defensa Nacl.r.r:
para efectos de dar cul.nplirniento a su tarea.

Lo dispuesto por S.E. el Presidente de a Repúb ica mediant€ Decreto 5up-.-' ,i
No 269, de fecha 12 de jun o de 2020, por el cua se prorroga por 90 dí:s r:
declaración de Estado de Excepción Constituciona de Catástrofe er: to,:r. .:

territorio chi eno, ratificando al suscrito como Jefe de [)efense Naciona ::' .]

Región de Antofagasta.

Lo dispuesto por S.E. e Presidente de la República mediante D:creio Sup::,'¡.!
No 400, de fecha 10 de septlembre de 2020, por e cua :,e prrrioga por 9C {ii.i
la declaraclón de Estado de Excepción Constituclonal dÉ Cat¿s.rofe en t¡ii- :
territorio ch leno, ratificando al suscrito corno lefe de Defense Nacional ¿. .i

Región de Antofagasta.

B.

D.

E.

G.

H.



K,

I. Lo dispuesto por esta lefatura de Defensa Naciona mediant3 llesolucióf ErÉ!i¡
No2 de fecha 19 de marzo de 2020, que deslqna CoorClnadores del C'-¡e'
Público en as PTovincias de Antofagasta, E Loa y Tocopi a

J. Lo dispuesto por esta Jefatura de Defensa Nacional mediante tleso uclón Ererlt.:
N027 de fecha 22 de junio de 2020, que ratifi.a las clesignacio,le5.¡r -
Coordinadores del Orden Público en las Provincjas de A-ltGiagasta, El Lo¿ v

Tocopl la.

Que, resulta necesario que esta Jefatura Naclonal de )el'eNsa cornLrTiq..il .l

dispuesto por S.E. el Presidente de a Repúb lca mediante Decreto Supreltr. ii')
400 de fecha 10 de septlernbre de 2o2o y se pronulcie sob-e las desig¡3c
como Coordinadores del Orden PÚb ico en as ProviL'rcÍas de A]tofagasta, El L..
y Tocopilla, de la Región de Antofagasta, atendiendo ¿ a p:órroga del E::4.1.
de Excepción Constituclona de Catástrofe en todo e terr tor o .hileno, CispL:jl:i
mediante e citado Decreto Supremo.

RESUELVO:

A. Comuníquese a todo el personal de las Fuerzas Armadas y d{: arden y SegLr l
Pública, el Decreto Supremo No 400 de fecha 10 de sep:ierntre de 2020, ..rr.l
copla se adjunta, por el cua se prorroga por 90 d as la dec ¡ración Ce E!.¿d,
de Excepclón Constltucional de Catástrofe en todo el Lerrltorlo chl ::iLl,
ratificando a suscrito corno lefe de Defensa r\ac o.al en la F.egió- -r.
Antofagasta.

B. Ratifíquese en as Provincias de Antofagasta, El L(ra y focopi ;1, (c.¡.
Coordinadores del orden Púbico, a los sigulentes oflciales, dependiente::..
esta lefatura de la Defensa Naciona, designadose a su \rez a sus subrollana:5:

En la Provincia de Antofagasta; Coronel de Ejército, luan Rubio Richasse.

Subrogante, comandante de Grupo (BA), oscar Díaz Muñoz.
En la Provincia de EI Loa; Coronel de Ejército, Patricio Carrillo Abarzua.
Subrogante, Teniente Coronel, lorge Paredes Borquez.
En la Prov¡ncia de Tocopilla; l¡ayor de Carabineros, Ítalo Badilla Aburto.
Subrogante, Capitán de Carabineros, Cristian Díaz Montecinos.

C. Estos Oflcia es, contlnuaran siendo los responsab es de as labores -:.
coordiraciones en sus respectivas zonas jurlsdiccicna e5, ve añdo pcr el ca:eil
público o su reparación y precaviendo e caño (, pe l!ro lra.a la segr: :t.i
Nacionai.

D. En razón de lo dispuesto, Los oficla es designados deberán nran - .
peTmanentemente ¡nformado a este mando oe tocias acue l3s situaciones ,l!l:l
afecten o pudieren afectar el orden público, la salub-idad o la seguridad nac .-:¿
en sus respectlvas zonas geográfÍcas, sln perjuicio de adoptar las me.l C¿:
lnmedÍatas de prevención o mitigación que el hech) amerite, dentro de -;'i-.

II.

1.

)

3.



E.

ega vigente. Debiendo lnformar toda situ¿clón que se¿ re evante p¿ '
ejerciclo de las funciones de esta Jefatura de Defensa Nacicral.

Asimlsrno, os citados coordÍnadores, deberán velar por e estr¡ct¡ cor Lr. ,

cumplimiento y difusión de as disposiclones de este Jefe de l; Defensa I\a.llir.
y de la Autorldad Sanitaria, dentro de su jurlsdicción.

Comuníquese o resuelto a a comunidad, a travé; de os medios l.
comunicación maslva y social que sean pertinentes, coano a5:r.isr¡o infóarle.r.:
a Las Fuerzas Armadas y de Crden y Seguridad pública, pars su conoc ¡le r.- ,:

inmedlato cumplir¡iento.

Anótese, comuníquese y reg

F.

CA oa
gada A a (A)
Nacion Antofagasta

DISTRIBUCION:
1. I\4inisterio de Defensa
2. lvlinisterio del Interior y Seguridad Pública
3. ¡4lnisterio de Sa ud
4. Seremi de Sa ud Antofagasta
5. Intendencia Región de Antofa g a sta (m v:va r:.if! geite,-¿l1:a&_q?§ i-c])
6. lvlunicipalidad de O agüe
7. Municipalidad de Ta ta
B. Municipalidad de lvlaria Elena
9. Municipalidad de Sierra Gorda
10. Municipalidad de San Pedro de Atacan'ra
1 1. tvlunicipalÍdad de Antofaqasta
12. ¡4unicipa Ídad de CaLama
13. [4unic]pa idad de Meji ones
14. Ivlunicipa idad de Tocopi La

15. E¡4CO
16. I" División de Ejérclto
17. Gobernación l'4arítlrna de Antofagasta
18. V" Brigada Aérea
19. II" Zona de Ca"ablneros
20. II'Zona Policla
21. Coordinador IDN de a Provincia de Antofagasta
22. Coordinador IDN de la Provincia de El Loa
23. Coordinador .lDN de la Provincia de Tocopil a

24. Nledios de Cornunicación Social
25. Jefe de a Defensa Naclonal Antofagasta (Arch.)
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MINISTERIO DEI, INTERIOR Y SECURTDAD PÚRI,ICA

Subsecrci¡rla del Int."riór

I'koRROC.\ Dt( I aR\r tú\Dl t.§T\t)ODf L\( lp¡ lO\CO\\ n(',t(r\(t Du
CA'I':(STROFE. POR CALAMIDAD PÚBLICA. EN EL TERRITORIO I}I! CHtLE, POR

EL LAPSO QUE INDICA

Núrn 400. S¿ntiaso. l0 de septiembre de ?020.

Lo cslablccido en los ¡rliculos 19 N" I y 9, l2 N" 5. 19,,+l y 43 dc la Co¡stjLució. Polilica
de La República; e¡ la Ley N' 18.115. O¡gánica Coústitucio¡al de Esl¿dos de ¡_xce|.ión: e¡ el

decrelo coD tucrza dc lcy N" l-19.651. de 2000. del lvl¡riste.io Secrciaria (ie.eral de la
Presidencia. qne ñja el te¡Lo retundido. coordi¡ado y sistcmatiado de La Ley N" l8.s7s.
O1gáni.a Cons¡itncional de Bases Generáles de lLt Adñnlislració¡ del Esiadoi cn el dccreto con
ii,erz¿ de ley N'725. de 1967, Código Sanita¡ior en eL deúen) N",1. de 2020. delMinister;o dc
Sahd. qxe decrel¿alcfa suitdiaporel periodo que si seri¿lx y otórga racuhades eúaordinails
qne údica por cmergencja de salud pública de iñpo.ttu1cia lder¡acio¡al (ESPII) por brote del
nue!. .oronalirus (2019 NCO\¡) y sus r¡odiñcacio¡est e¡ elde..elo sL,trremo No 156. de 2002.
del Minlsterio deL 1úte.ior. que aptueba Pl¡n N¡clo¡al {le Prreccióñ Civil. ñodl¡cado por los
decielos sqreños N'33- de20lt.,v N" ó97, dc2015, lrnbos del \4inisredo del Inierior y
Segtrridad Pública: eñ el decreto supremo N" 104, dc 2020. del MinisLeiio del ¡nc.ior y
Scguidad Pública qr de.lai¡ esledo de eicepción co¡§itncional dc catástof.. por calamid¿d
pública. e¡ el reúilorio de Chile, y sr6 nodificaclotres: etr.l dclrcio $prcmo N' 107. de 2020,

del Mi¡iste.io del Inte.ior y Seguridad l¡ública, que declaü co1¡o zonas afectadas lor cátásttule

¡ l¿s co,nmas que nrdicai en el decr¿to pre¡ro N'269. de 2020, .1rc proroga la de.lar¡ción de

estado consriLuci.nal de catástrofe. por calamidad públjca. cn c] icritorio de Chile, po. el lapso

que irdica: en l¡s.esoh.iores exe¡tas de 2020. del Ministcrio de Salud, que dislonen ñledidas

sanilai¿s quc i¡dica por brore de Covid-l! y, en la resohció¡ N" 7, de 2019, de La Conhloüa
Gctrcml dc la RepíLblica.

I Qne. como consccucncia dcl brotc dc Cov1(1'19 qne ¿ie.1d al pds. ca]ificado como

tandenia por la Organización Mu¡dial de la S¿lud, S.E. cl P¡csideDl de la Refúbl,.a declaró a

lÉvés del decrelo sutrefto No 104, de 18 de marzo dc 2020, dd Ministerio.lel lnLerior y
Seguridad PíLblica, el elado de ercef.ión cónriitional de calástote, por c¿lamidad pública, e¡
lodo el ter.i¡oro nacional, por un lémrnio de 90 dia\, ñedida qne lue prorog&la !o1 e1 dccrcto
snprelno N" 269. dc 2020. dcL ¡rismo orig€n. lor !n pLro dicio¡al de 90 dias. a coriar del
lenchiento delperiodo previsto etr el decreto sr¡!rcmo N" 104. y! scñ¡lado.

2. Que, ¡e igu¿l rnodo, por r¡edio del deoeto sqfemo N" 107, dcl mismo ano y origcn. s€

de.laó ¡ l¿s 346 conunas corcspo¡dicitcs a las 16 regioDes del pais. co¡1o 2o.as ¿1ect¿das por
la calás1ro1é. en los lém[os de l¿s dÉposiciones vigo¡tes dcl titulo I dc la ]e] N' Ió.282, .üyo
Le\io tue reliúdido, coordnr¿do y sistedatizado por el docrclo $¡prcLno N'10,1. de 1977, del
Mi¡llerio dellnternr

3. Quc, a su tunro, el Ministerio de Salud, ¡redid¡tc dislnrlas.esdü.io¡es exentas. lra
¡nplententado ura scrie dc úcdidas suitaüs cLcs como aislamie¡Lo, cM.e¡le¡ás, c¡1do¡es
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salliarios, aduaras saninrias. en co¡ju]lo co¡ un¿ est.alegia g.adual fañ mitigd y coni¡oiar la

fr'lagaciótr de co¡lagios to, Co!id-]g. según l¿ situació¡ s¡¡ituia de c¡de zon¿ de nuestro

4. Q¡e, a pesar dc todos Los esfue-os desplegados. de acuordo a] repo.te oiicial de l¿
¿uloridall s¿nila.ia. ¡l 8 de septrembrc dcl presente áño se h¡¡ rcpo¡t¿do un lotal de 425 541

pcNo¡¿s co¡ilmadas co¡.sta cnltrmcdad, de los cuales 16.l:9 coÍespo cn a casos rcLivo§,

adcmás de L26l nuevos .o¡tagios di¿ os.

5. Que, co¡ro se desprende de l. expxeslo.la siruación de.iváda de la ptulden)ia por
Colid l9 aú¡ afccta a e]l¿¡ !¡le de la lobla.ión dcl pais y del teritorio mcjonal. subsistie¡do
las cü.unrarcias qxe lo motivarcn y sir h¿ber cesado éstas en loma absolLúa. Io.lo que se

h¿ce necesario lrorog¡r la decla¡ació¡ de cstado de excepción.o,,slilucional de catástofe, por
c¿lanidad públicá. Dor 90 dias adicionales.

6. Que, dc conio¡Tidád a lós lu¡d¡ñentos exp¡estos, veneo cn dictar cl siguientc,

Artícu'o prinlero: lrorógase el estado de Exccpción consrilucional de catástrofe. pór
cal¡nridad DúLrli.d. de.L¡r¡do e¡ el teritorio chiletro ¡redia¡Lc dccrcto n,prcino N' 104. de 2020,
del Mirristerio del IireLior y Segu¡ld¡d Pública, y sus r¡odificaoiones. por un D!á2o adicion¡l de

90 días, a contárdelve¡ci¡ienlo delfeñodo prevÉto en el dc clo rprcmo N" 269. ¡le 2020, del

Artículo segundo: ltenuév.nse. por el ñis1¡o periodo. las desiglaciotres dc los Jcfcs de 1a

Delensa N¡cional cn cada región ¡]el tais a los úiei¡bús de las Fuerzas Aan¿d¿s
¡rdividu¡liz¡dos en los dec,etos suprenxrs N" 104. N" 108. N" 2aj9 _v N'328, Lódos de 2020. del
Miñterio dcL lnicrior y Scgoridad Pút lica.

A'o-., orjc.. ' ó,, rll F< /,'.",irr.r- .'Bó§ I;\ PNI DAlr l-\¡Ql I

Prcsidcntc de la Repúbllca. víctor Pérez V3rel¡t. Mnlist.o del l¡ierio¡ y Segúid¿d lública.-
Mario Dcsbordcs Jimé¡ez. lvli¡ist.o de Der¡nsa Nacional.

Lo qne transcribo a Ud. p¡r¡ su conocnnie¡to. Saluda Atle. aUd., Jua¡ l:_Éncisco G¡lli
B^sili Suhse.rctari. dcl l¡rtc.ior
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