
PUBLICO 
EJÉRCITO DE CHILE 	 EJEMPLAR N° /44-HOJA N° 1J3 / 

JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL 
Región de Aysén 

RESOLUCIÓN EXENTA N°3500/  6303/  JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL 

COMUNICA A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y A LOS HABITANTES 
DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, 

INFORMA CORDÓN SANITARIO EN TORNO A COMUNA DE 
COYHAIQUE 

COYHAIQUE, 

VISTOS: 

1. Lo establecido en los artículos 19 N° 1° y 9°, 32 N° 5, 39, 41 y 43 de la 
Constitución Política de la República. 

2. Las atribuciones que me co ere el a ículo 1, 7, 10 y 11 de la Ley 18.415 de 
1985, "Orgánica Constituci al de los +. stados de Excepción Constitucional. 

3. El Decreto Supremo ,I>i< , j/64 de 18MAR2020 y sus modificaciones que declara . . 
Estado de Excepcipir Constitucional e Catástrofe por Calamidad Pública 
prorrogado por eltDecretoASupremo N°269 y N°400 de 12JUN2020 y 
10SEP2020 respe ivamen,té,

! 
 itodos d Ministerio del Interior y Seguridad 
1 Pública. 	 115-4 
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4. El Decreto Supremo N° 08 d 121ENE2020 en que se establecen las Reglas de 
Uso de la Fuerza para la I Fuerzas.; Armadas en Estado de Excepción 
Constitucional. 

5. El Decreto Supremo N° 4, 	2020, gel Ministerio de Salud que establece 
alerta sanitaria por el período e se serlála y otorga facultades extraordinarias 
que indica por emergencia 	salud ública de importancia internacional 
(ESPII) por brote del nuevo c navirusP019-NCOV) y sus modificaciones. 

6. Lo dispuesto en Resolución 
Salud. 

 

2, de 14SEP2020 del Ministerio de 

   

7. La Resolución N°7 de fecha 26MAR2019 de la Contraloría General de la 
República. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, por Decreto Supremo de "Vistos 3", se declaró Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública en la totalidad del 
territorio nacional, el cual fue prorrogado, en razón del brote mundial del virus 
denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-
COV-2), que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. 

2. Que, de conformidad al artículo 4° del Decreto Supremo N°104 de 
18MAR2020, los Jefes de la Defensa Nacional, en virtud del Principio de 
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Coordinación, deberán tomar en consideración las medidas sanitarias 
dispuestas para evitar la propagación del Covid-19, en actos administrativos 
dictados por el Ministro de Salud. 

3. Que por Resolución Exenta de "Vistos 6." del Ministerio de Salud se ha 
dispuesto un Cordón Sanitario en tomo a la Comuna de Coyhaique de la 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

4. La necesidad de comunicar a la comunidad las Resoluciones Exentas 
emanadas del Ministerio de Salud en uso de sus facultades. 

SE RESUELVE Y COMUNICA: 

1. Difúndase la Resolución Exenta N°772, de 14SEP2020 del Ministerio de 
Salud que dispone un Cordón Sanitario en tomo a la Comuna de Coyhaique de 
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, la que se transcribe 
a continuación: 

"RESUELVO: 

1. DISPÓNGASE un c 	n sanitario e tomo a la Comuna de Coyhaique, 
en la Región d 	sén del General Carlos Ibáñez del Campo. En 
consecuencia, pro rf, base el in eso y s ida de dicha zona. 

La medida de est 
del día 15 de sept 
condiciones epide 

pezará regir a contar de las 05:00 horas 
de 1120 y d 3j ará indefinidamente hasta que las 

iológicas -rmitan suspensión. 

2. REITÉRASE la disposici s de t 
habilitados para el cumplimie o de me 
a. Personas que hayan in g fingido 1 

hayan sido dispuestas. 
b. Personas que no puedan umplir 

les hayan sido dispuesta 

slado a lugares especialmente 
idas de aislamiento a: 
s medidas de cuarentena que les 

n las medidas de cuarentena que 

Aquellas personas que s encuent n en el literal a. de este numeral 
quedarán sujetas, además, a l sancio s dispuestas en el Libro X del 
Código Sanitario y en el Códig Pe 	ndo corresponda. 

3. REITÉRASE, a la autoridad sanitaria, la instrucción de solicitar el auxilio 
de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas sanitarias 
impuestas por esta resolución y por aquellas que le sirven de antecedente. 

4. INSTRÚYASE a las autoridades sanitarias la difusión de las medidas 
sanitarias por los medios de comunicación masivos. 

5. DÉJASE constancia que las medidas dispuestas en esta resolución podrán 
prorrogarse si las condiciones epidemiológicas así lo aconsejan. 
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6. DÉJASE constancia que las resoluciones que disponen las medidas 
sanitarias que indican por brote de Covid-19, todas de 2Ó20 del Ministerio 
de Salud, en particular la resolución exenta 591, y en las modificaciones 
posteriores que se hagan a ésta, seguirán vigentes en lo que no fueran 
contrarias a esta resolución. 

7. DÉJASE constancia que el incumplimiento de las medidas impuestas por 
la autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en el 
numeral anterior serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el 
Libro X del Código Sanitario, en el Código Penal y en la ley N° 20.393, 
según corresponda." 

2. SE HACE PRESENTE, que para__ingr 
encuentre con Cordón Sanitario„se debe 
dispuesto en el "Instructivo par05  misos 
www.gob.cl/coronavirus/docue  

sar o salir de una zona que se 
realizar dando cumplimiento a lo 
e Desplazamiento", disponible en 

3. SE HACE PRESENT, ue 
dispuesta por la presen resolu 
la población, particut mente 
distancia entre person , evi 
resultare estrictamenter 
lugares donde se proa zcan a 
controles de salud preventivos; 
por la autoridad sanitaria. 

Comuníquese  sü fundase 

n perj 
ón, se re 

los g 
lir de s 

acerlo; 
meraci 
ar mas 

del cumplimiento de la medida 
ra la necesidad de autocuidado de 
pos de riesgo, manteniendo la 
hogares, salvo en los casos que 
vitar, en todo caso concurrir a 

de público; someterse a los 
llas en los términos dispuestos 

UÍN MO 
Genera 

a Defensa N 
DISTRIBUCIO 
1. Intendencia Regional de Aysén. 
2. Gobernación Provincial de Coyhaique. 
3. Gobernación Provincial de Aysén. 
4. Gobernación Provincial de Capitán Prat. 
5. Gobernación Provincial General Carrera. 
6. Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
7. Gobernación Marítima Aysén 
8. XI' Zona de Carabineros de Chile 
9. Región Policial de Aysén. 
10. EMCO 
11. COT (RTD) 
12. ONEME (C/I) 
13. DGAC Aysén (C/1) 
14. RRPP Oficina de Comunicaciones IV DE 
15. Jefe de la Defensa Nacional. (Archivo) 

12 Ejs. 3 Hjs. 
ASJUR/JDNAYSÉN/TCLJRAVS 

a 
ión de Aysén 
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DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE 

MINISTERIO DE SALUD 
	 INDICA POR BROTE DE COVID-19 

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 
DIVISIÓN JURÍDICA 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 772 

SANTIAGO, 14 de septiembre de 
2020 

VISTO; lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 y N° 9 de la Constitución Política 

de la República; en el Código Sanitario; en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 

2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del decreto ley N' 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; en el 

Reglamento Sanitario Internacional, promulgado a través del decreto supremo N° 

230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el decreto supremo N° 

136, de 2004, del Ministerio de Salud, 	glamento Orgánico del Ministerio de Salud; 

en el decreto N° 4, de 2020, del Mini rio de Salid, que decreta Alerta Sanitaria por 

el período que se señala y o 	a facultadel extraordinarias que indica por 

Emergencia de Salud Public 	Importancia Internacional (ESPII) por brote del 
nuevo coronavirus (2019? 	V); en el decreto' supremo N° 104, de 2020, del 

Ministerio del Interior < Seguridad Pública, qu/  declara estado de excepción 
constitucional de catás °fel  por 

prorrogado por el decret supre 

en el decreto supremo i ° , de 20 

coordinación por Emergencia de Sal 

indica y designa Ministro Coordinador; 

modifica el Código Penal y la ley N° 

aislamiento u otra medida preventiva 

de epidemia o pandemia; en el artícul 

atribuciones de la Contraloría General 

2019, de la Contraloría General de la R 

midad pu lica, en el territorio de Chile, 

9, de 202 de la misma cartera de Estado; 

, del MinIsterio de Salud, que Establece 

Pública de Importancia Internacional que 

n el Códig Penal; en la ley N° 21.240 que 

.393 parsancionar la inobservancia del 

puesta pokla autoridad sanitaria, en caso 

10 de la lipy N° 10.336 de organización y 

e la Repú ,lica; en la resolución N° 7, de 

ública; y 

CONSI RANDO: 

1. Que, al Ministerio de Salud le compete rcer la fu ón que le corresponde 

al Estado de garantizar el libre e igua ano acceso a las acciones de 

promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la 



persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, 

ejecutar tales acciones. 

2. Que, a esta Secretaría de Estado le corresponde ejercer la rectoría del sector 

salud y velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos 

sus niveles. 

3. Que, asimismo, esta Cartera debe efectuar la vigilancia en salud pública y 

evaluar la situación de salud de la población. En el ejercicio de esta función, 

le compete mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y 

control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, investigar los 

brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de control. 

4. Que, asimismo, a esta Cartera le cdn'esponde Helar porque se eliminen o 

controlen todos los factores, elem os o agentiS del medio ambiente que 

afecten la salud, la seguridad y n enestar de la oblación. 
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5. Que, como es de públi 

diciembre de 2019 hast 

denominado coronaviru 

CoV-2) que produce la 

onocimiento, a partir tip la segunda quincena de 

producid dan brote mundial del virus 

e respira rio agudo grave (SARS-

oronaviru 2019 o COVID -19. 

a fecha se 

2 del s' 

6. Que, con fecha 30 de enero de 2020, 

Mundial de la Salud, en adelante OM 

constituye una Emergencia de Salud 

(ESPII), de conformidad a lo dispue 

Sanitario Internacional, aprobado en n 

230, de 2008, del Ministerio de Relacio 

Director General de la Organización 

, declaró e el brote de COVID-19 

ública de 
I
mportancia Internacional 

en el art ulo 12 del Reglamento 

stro país r el decreto supremo N° 

s Exterior 

7. Que, el 11 de marzo de 2020 la OM concluyó ue el COVID-19 puede 

considerarse como una pandemia. 

8. Que, hasta la fecha, a nivel muncr 	 0 personas han sido 

confirmadas con la enfermedad, produciéndose un total de 924.643 

fallecidas. 



9. Que, en Chile, hasta la fecha 434.478 personas han sido diagnosticadas con 

COVID-19, de las cuales 16.473 se encuentran activas, existiendo 11.949 

personas fallecidas contagiadas por la enfermedad. 

10.Que, el 5 de febrero de 2020, este Ministerio dictó el decreto N° 4, que 

decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades 

extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV). 

11.Que, el señalado decreto N° 4 entrega facultades extraordinarias a este 

Ministerio y a los organismos descentralizados que de él dependen. Así, para 

el ejercicio de dichas facultades es, necesario la dictación de un acto 

administrativo que deje constancia,. Fiermitiendo la ejecución de las medidas 

que ahí se disponen. Asimismo, debido a que brote de COVID-19 afecta a 

todo el país, las medidas que se dispongan deben ser aplicadas en todo el 

territorio nacional o en la parte del territorio que se determine. 

12.Que, es función del Ministerio de Salud ejercer ile rectoría del sector salud. 

Que, asimismo, al Ministro le corresponde la direeción superior del Ministerio. 

13.Que, con fecha 18 de marzo de 2020, Su Excelencia el Presidente de la 

República declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por 

calamidad pública, en el territorio de Chile, en virtud del decreto supremo N° 

104, de 2020, del Ministerio del Interior, y Seguridád Pública. Así, el artículo 

4° de dicho decreto dispone que, para el ejercicio de las facultades que ahí 

se entregan, los Jefes de la Defensa Nacienal deberán tomar en 

consideración las medidas sanitarias di4puestas Ora evitar la propagación 

del Covid-19, en actos administrativos¡ dictados por el Ministro de Salud." 

Dicho estado de excepción constitucional- fue prorrogado a través del decreto 

supremo N° 269, de 12 de junio de 2020, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública. 

14.Que, a la fecha se han dictado diversas resoluciones exentas del Ministerio 

de Salud, que disponen medidas sanitarias que indican por brote de COVID-

19. 
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La medida de este numeral 

día 15 de septiembre de 20 

ezará a regir a c. tar de las 05:00 horas del 

durará indefinidament hasta que las condiciones 

15.Que, sin perjuicio de lo anterior, la situación epidemiológica del brote de 

COVID-19 se encuentra en pleno desarrollo, por lo que es necesario 

actualizar, en breves plazos, las medidas sanitarias que se disponen para el 

control de la emergencia descrita. 

16.Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me 

confiere la ley: 

RESUELVO: 

1. DISPÓNGASE un cordón sanitario en torno a.-la-comuna de Coyhaique, en la 

Región Aysén del General Carlos Ibáñez /Campo. 	consecuencia, prohíbase 

el ingreso y salida de dicha zona. 

xy 
epidemiológicas permitan sti¿-Iuspensión. 

2. REITERASE la disposición 	 gares esp talmente habilitados para 

el cumplimiento de medidas 	aislamient 

a. Personas que hayan infringid las medid de cuarentena que les 

hayan sido dispuestas. 

b. Personas que no puedan cum con las 	didas de cuarentena que 

les hayan sido dispuestas. 

Aquellas personas que se encuentran en 	literal a) e este numeral quedarán 

sujetas, además, a las sanciones dispuesta. en el Lib X del Código Sanitario y 

en el Código Penal cuando corresponda. 

3. REITÉRASE, a la autoridad sanitaria, la i.trucción 	solicitar el auxilio de la 

fuerza pública para el cumplimiento de las 	 arias impuestas por esta 

resolución y por aquellas que le sirven de antecedente. 

4. INSTRÚYASE a las autoridades sanitarias la difusión de las medidas sanitarias 

por los medios de comunicación masivos. 

4 



5. DÉJASE constancia que las medidas dispuestas en esta resolución podrán 

prorrogarse si las condiciones epidemiológicas así lo aconsejan. 

6. DÉJASE constancia que las resoluciones que disponen las medidas sanitarias 

que indican por brote de COVID-19, todas de 2020 del Ministerio de Salud, en 

particular la resolución exenta 591, y en las modificaciones posteriores que se 

hagan a ésta, seguirán vigentes en lo que no fueran contrarias a esta resolución. 

7. DÉJASE constancia que el incumplimiento de las medidas impuestas por la 

autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en el numeral 

anterior serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del 

Código Sanitario, en el Código Penal y en la ley N° 20.393, según corresponda. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

\ 	(5 °g '  . 	
ANCILLA 

.,..,. ,- i_ 1M 	 ALUD .,-2(-' f 
-_..41N1‘:',-‘ ' 	t... 

Distribución:  
- 	Subsecretaria de Salud Pública 
- 	Subsecretaria de Redes Asistenciales 
- 	Gabinete del Ministro 
- 	División Juridica 

Archivo 

\C.1 DE-9-59: • 

(11I  
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