
REPÚBLICA DE CHILE 
JEFATURA DEFENSA NACIONAL ÑUBLE 

Cuartel General 

CH1LLÁN 

VISTOS: 

EJEMPLAR N° h1 / HOJA N°  (i 3  / 

JDN ÑUBLE (R) N° 3550/  3 7-49/ 
2 9 ABR 211 

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 confiere el artículo 7 de la Ley 18.415 de 1985, 
"Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional. 

3. Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República en el Decreto N° 104 del 
18.MAR.2020, Tornado de Razón por la Contraloría General de la República y 
publicado en el Diario Oficial el 18.MAR.2019, en el cual se decreta el Estado 
de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región de Ñuble, modificado 
por Decreto N° 106 del 19.MAR.2020, Tomado de Razón por la Contraloría 
General de la República y publicado en el Diario Oficial el 19.MAR.2019 

4. Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República en el Decreto N° 08 de 
21.ENE.2020 Tomado de Razón por la Contraloría General de la República y 
publicado en el Diario Oficial el 22.ENE.2020, en el cual se establecen las 
Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en Estado de Excepción 
Constitucional. 

5. La resolución N° 1 de 19 MAR 2020, del Jefe de la Defensa Nacional de la 
Región de Ñuble, a través de la cual se asumió el mando de la zona 
jurisdiccional asignada. 

6. Lo establecido en los oficios CJE AUGE (R) 6030/5967 de 07ABR2020 y oficio 
CJE AUGE (R) 6030/6316 de 15ABR2020 que establecen directrices y 
recomendaciones respecto de las Reglas de Uso de la Fuerza. 

7. El contenido de la Cartilla de Bolsillo preparada por la JDN "Nuble", para el 
personal empleado en la zona jurisdiccional de la Región de Ñuble. 

CONSIDERANDO: 

1. La facultad de dictar directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento 
del orden en la zona decretada en excepción constitucional. 
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2. La necesidad de precisar las reglas de Uso de la Fuerza de acuerdo a las 
circunstancias en torno al Estado de Excepción Constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, con ocasión de las medidas sanitarias por brote de COVID-
1 9. 

3. Los Jefes de la Defensa Nacional tienen competencia y fax mitades para velar 
por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad 
nacional que haya dado origen al presente Estado de Excepción Constitucional. 
Esto incluye, en lo pertinente, controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito 
en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios 
de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros, e impartir todas las 
instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona bajo su 
mando. 

4. Con el objeto de reforzar la instrucción, entrenamiento y aplicación práctica 
impartida al personal que integra las fuerzas de Tarea dependientes de esta 
Jefatura de la Defensa Nacional, en cada nivel operativo dictada por los asesores 
jurídicos y sus Comandantes, se ha estimado necesario hacer entrega de un texto 
de consulta individual para el personal desplegado, que contenga aspectos 
esenciales acerca de las Reglas de Uso de la Fuerza, específicamente en lo 
concerniente a las 9 (nueve) reglas y a las conductas que se encuentran 
prohibidas. 

RESUELVO: 

1. DISPONESE, para efectos de instrucción y entrenamiento al Oficial del Servicio 
de Justicia de esta Jefatura de la Defensa Nacional, para realizar exposiciones, 
instrucciones y capacitaciones para la aplicación practica de las reglas de uso de 
la fuerza contenidas en el Decreto N° 08 de 21.ENE.2020, citado en "Visto 4", a 
las fuerzas de tarea empleadas en la Región de Ñuble. 

2. APRUÉBESE el contenido de la cartilla de bolsillo elaborada por el Ejército de 
Chile, el que deberá ser portado por el personal antes de iniciar sus operaciones 
en terreno, la que es del siguiente tenor: 
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3. DISPONESE las instrucciones de las Reglas de Uso de la Fuerza, cada vez que 
se estime necesario reforzarlas, acorde a las planificaciones dispuestas por esta 
Jefatura de la Defensa Nacional, debiendo las Reglas de uso de la fuerza ser 
repasadas por sus mandos, siendo ellas motivo de revista por parte de los 
Comandantes de Unidades Fundamentales, o i or el más antiguos de éstas. 

General de Brigada 
Jefe de la Defensa Nacional Región e Ñuble 

DISTRIBUCIÓN: 
I. Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
2. Ministerio de Defensa Nacional 
3. Intendente Región de Ñuble 
4. EMCO 
5. EJÉRCITO 
6. ARMADA 
7. FACH 
8. CARABINEROS 
9. PDI 
10.Medios de Comunicación Social 
11.Jefe de la Defensa Nacional (Arch) 
11 Ejs 3 Hjas 
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