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JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL 

Región de Aysén 

RESOLUCIÓN EXENTA N.°3500/1041/ JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL 

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

MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA 

COYHAIQUE, 	S. 
VIO. 21110 

VISTOS: 

1. Lo establecido en los artículos 19 N.° 1° y 90, 32 N.° 5, 39, 41 y 43 de la 
Constitución Política de la República. 

2. Las atribuciones que me confier él-artículo 1, 7, 10 y 11 de la Ley 18.415 de 
1985, "Orgánica Constitucional los Estados de Excepción Constitucional". 

3. El Decreto Supremo N. 10AF 18MAR2020 y sus modificaciones que declara 
Estado de Excepción 	titucional d Catástrofe por Calamidad Pública 
prorrogado por el 	eto Supremo '269 y N.°400 de 12JUN2020 y 
10SEP2020 respect l amente, t dos del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 	 • 

4. El Decreto Suprem 
Uso de la Fuerza para las 
Constitucional. 

5. El Decreto Supremo N.° 4 
establece alerta sanitaria por 
extraordinarias que indica po 
internacional (ESPII) por bro 
modificaciones. 

6. Lo dispuesto en Resolución E nta N. 8, de 09NOV2020 del Ministerio de 
Salud. 

7. La Resolución N.°7 de 26MA 

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 
Coordinación, deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas 

08FEB 020, del Ministerio de Salud que 
1 perío que se señala y otorga facultades 
emerge la de salud pública de importancia 
del nu o coronavirus (2019-NCOV) y sus 

Contraloría General de la República. 
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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 disponen 
medidas sanitarias que indica y modifica la Resolución N.°958 de 2020 del 
Ministerio de Salud. 

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.°958, de 02NOV2020 del Ministerio de 
Salud que dispone medidas sanitarias que indica el Ministerio de Salud, la que 
se transcribe a continuación en aquellos aspectos que afectan a la Región 
de Aysén: 

"RESUELVO: 

1. Dispóngase que las 1 	idades que e indican a continuación avanzarán al 
"Paso 2: Transic. 	del que trata e Capítulo II de la resolución exenta N° 
591, de 2020, 	Misterio de Sal d. 

b. Región d Aysén 	eneral arlos Ibáñez del Campo 
i. La co 	 aique 

En consecuencia, s habita tes de dichas localidades deberán 
permanecer en cuarente o aisl rento los días sábado, domingo y 
festivos, además de obs var las edidas dispuestas para el "Paso 2: 
Transición" en la resoluc n exent 	591, ya citada. 

La medida de este meral epezará a regir a contar de las 05:00 
horas del día 12 de novie bre de 2320 y durará indefinidamente hasta que 
las condiciones epidemia gicas p 	itan su suspensión. 

7. Reitérese la disposición  s  e trasla a lugares especialmente habilitados 
para el cumplimiento de t edidas aislamiento a: 
a. Personas que haya infringí las medidas de cuarentena que les 

hayan sido dispuest 
b. Personas que no puedan cumplir con las medidas de cuarentena que 

les hayan sido dispuestas. 

Aquellas personas que se encuentran en el literal a) de este numeral 
quedarán sujetas, además, a las sanciones dispuestas en el Libro X del 
Código Sanitario y en el Código Penal cuando corresponda. 

8. Reitérese, 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. 

9. Instrúyase a las autoridades sanitarias la difusión de las medidas sanitarias 
por los medios de comunicación masivos. 
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10. Déjese constancia que las medidas dispuestas en esta resolución podrán 
prorrogarse si las condiciones epidemiológicas así lo aconsejan. 

11. Déjese 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 N° 591, y en las modificaciones 
posteriores que se hagan a ésta, seguirán vigentes en lo que no fueran 
contrarias a esta resolución. 

12. Déjese 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 s 1 
dispuesta por la presente resoluc 
la población, particularmente de 
entre personas; evitar salir de 
estrictamente necesario hacerlo 
se produzcan aglomeraciones 
preventivos; portar Ma§carillas 
sanitaria. 

Comuníquese y difúndase 

uicio del cumplimiento de la medida 
eitera la necesidad de autocuidado de 
s de riesgo, manteniendo la distancia 

, salvo en los casos que resultare 
do caso concurrir a lugares donde 

s meterse a los controles de salud 
os dispuestos por la autoridad 

pe 
ón, se 

los grup 
us hogar 
evitar, en 

e público; 
en los térmi 

VIO' LES BUROTTO 
eneral de Brigada 

ensá Nacional Región de Aysén 
DISTRIBUCIÓN 
1. Intendencia Regional de Aysén. 
2. Gobernación Provincial de Coliaique. 
3. Gobernación Provincial de Ays n. 
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. ONEMI (C/I) 
13. DGAC Aysén (C/I) 
14. RRPP Oficina de Comunicaciones IV DE 
15. Jefe de la Defensa Nacional. (Archivo) 

15 Ejs. 3 Hjs. 
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