
REPÚBLICA DE CHILE 
JEFATURA DEFENSA NACIONAL ÑUBLE 

Cuartel General 

EJEMPLAR N°  /f4 /  HOJA N° 	/ 

JDN ÑUBLE (R) N° 3550/  t7)40  / 

       

RESOLUCIÓN EXENTA DEL JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL REGIÓN 
DE ÑUBLE 

CHILLAN  -0 5 MAY 

VISTOS: 

1. Lo establecido en la Constitución Política de la República, en particular en sus 
artículos 39 y siguientes. 

2. Las atribuciones que me confiere el artículo 7 de la Ley 18.415 de 1985, 
"Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción". 

3. Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República en el Decreto N° 104 del 
18MAR2020, en el cual se declara el Estado de Excepción Constitucional de 
Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno, modificado por 
Decreto N° 106 del 19MAR2020, y posteriormente modificado por el Decreto 
N° 108 de 26MAR2020. 

4. Lo dispuesto por S.E. el Presidente de la República en el Decreto N° 08 de 
21ENE2020, publicado en el Diario Oficial el 22FEB2020, en el cual se 
establecen las Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en Estado 
de Excepción Constitucional. 

5. El Decreto N° 4, de 05ENE2020, publicado en el Diario Oficial con fecha 
08FEB2020, del Ministerio de Salud que establece 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) y sus modificaciones. 

6. Lo dispuesto en las resoluciones del año 2020, del Ministerio de Salud que 
disponen medidas sanitarias por brote de Covid-19. 

7. La Resolución JDN R ÑUBLE (P) N° 6800/2302 de 19MAR2020, 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. 

8. La Resolución N° 289 de 21ABR2020 del Ministerio de Salud, publicada en el 
diario oficial con fecha 22ABR2020, que dispone el término de la cuarentena o 
aislamiento en la zona urbana de las comunas de Chillán y Chillan Viejo, en la 
Región de Ñuble. 

9. La Resolución Exenta JDN ÑUBLE (R) N° 3550/7788 de 23ABR2020, del Jefe 
de la Defensa Nacional de la Región de Ñuble, en virtud de la cual dispone dar 
cumplimiento a la Resolución N° 289 de 21ABR2020 del Ministerio de Salud. 
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10. La Resolución N° 322 de 28ABR2020 del Ministerio de Salud, publicada en el 
diario oficial con fecha 29ABR2020, que dispone suspender el cordón sanitario 
en la zona urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de 
Ñuble. 

11. La Resolución Exenta JDN ÑUBLE (R) N° 3550/8716 de 29ABR2020, en 
virtud de la cual el Jefe de la Defensa Nacional, dispone dar cumplimiento a la 
Resolución N° 322 de 28ABR2020 del Ministerio de Salud. 

12. Lo estipulado en las resoluciones del Ministerio de Salud concernientes al brote 
de Covid-19. 

13. Lo dispuesto en las resoluciones de la SEREMI de Salud de Ñuble, 
concernientes al brote de Covid-19. 

14. Las resoluciones emanadas del Jefe de la Defensa Nacional de la Región de 
Ñuble. 

15. Las disposiciones contenidas en el Código Penal, en particular lo estipulado en 
los artículos 318, 495 y 496. 

16. La Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, que fija 
normas sobre exención del trámite de toma de Razón. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante decreto de "Vistos 3", el Presidente de la República declaró 
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el 
territorio nacional, por un plazo de 90 (noventa) días desde la publicación de 
dicho decreto en el Diario Oficial, 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, a través del decreto de "Vistos 3", se designó como Jefe de la Defensa 
Nacional en la Región de Ñuble, al General de Brigada Cristián Vial Maceratta, 
quien asumió el mando mediante resolución de "Vistos 7". 

3. La Resolución N° 289 de 21ABR2020 del Ministerio de Salud, publicada en el 
diario oficial con fecha 22ABR2020, que dispone el término de la cuarentena o 
aislamiento en la zona urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la 
Región de Ñuble, a contar de las 22:00 horas del 23ABR2020. 

4. La Resolución Exenta JDN ÑUBLE (R) N° 3550/7788 de 23ABR2020, del Jefe 
de la Defensa Nacional de la Región de Ñuble, en virtud de la cual dispone dar 
cumplimiento a la Resolución N° 289 de 21ABR2020 del Ministerio de Salud. 

5. La Resolución N° 322 de 28ABR2020 del Ministerio de Salud, publicada en el 
diario oficial con fecha 29ABR2020, que dispone suspender el cordón sanitario 
en la zona urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de 
Ñuble, a partir de las 22:00 horas del 03MAY2020. 
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6. La Resolución Exenta JDN ÑUBLE (R) N° 3550/8716 de 29ABR2020, en 
virtud de la cual el Jefe de la Defensa Nacional, dispone dar cumplimiento a la 
Resolución N° 322 de 28ABR2020 del Ministerio de Salud. 

7. Las facultades del Jefe de la Defensa Nacional contempladas en el artículo 
tercero N°s 1 y 9 del decreto de "Vistos 3", las cuales consisten en, asumir el 
mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se 
encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de 
velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la 
seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las 
facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su 
jurisdicción y dictar las directrices e instrucciones necesarias para el 
mantenimiento del orden en la zona. 

RESUELVO: 

DAR estricto cumplimiento por parte del personal militar, Carabineros de Chile y 
la Policía de Investigaciones a las resoluciones de "Vistos 8, 9, 10 y 11", en 
particular a lo que respecta en velar por el orden público y de reparar o precaver el 
daño o peligro para la seguridad nacional en la Región de Ñuble. 

Anótese, comunique y regístres 

CRISTIÁN V \,'L 
General de Brigada 

Jefe de la Defens. 	egion 

DISTRIBUCIÓN: 
1. 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 (Archivo) 
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