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DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA EN LOCALIDADES QUE 
SEÑALA 

VALDIVIA 
2 0  111, 20:1 

VISTOS: 

1. Lo establecido en los articulos 19 N° 1 y 9, 32 N° 5, 39, 41 y 43 de la 
Constituci6n Politi.ca de la 

2. Las atribuciones que me confiere el Art.7 de la Ley 18.415 de 1985, "OrOnica 
Constitucional de los Estados de Excepci6n Constitucional". 

3. El Decreto N° 104 del 18MAR2020 por el que se decreta Estado de Excepci6n 
Constitucional "de Cathstrofe" en todo el territorio nacional, modificado por 
Decretos N° 106 de 19MAR2020 y N° 203 de 14MAY2020. 

4. El Decreto Supremo N°646 de 09DIC2020 publicado en el Diario Oficial el 
12DIC2020 que prorroga el Estado de Excepci6n Constitucional de Catstrofe 
por calamidad publica en todo el territorio de Chile y mantiene la designaci6n 
del suscrito como Jefe de la Defensa Nacional en la Regi6n de Los Rios. 

5. El Decreto N° 4 de 2020 del Ministerio de Salud que establece alerta sanitaria 
por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por 
emergencia de salud publica de importancia internacional por brote del 
coronavirus (2019-NCOV). 

6. Que de conformidad al Art 4° del Decreto Supremo N°104 de 18MAR2020, los 
Jefes de la Defensa Nacional debeffin tomar en consideraci6n las medidas 
sanitarias dispuestas para evitar la propagaci6n del Covid-19 en actos 
administrativos dictados por el Ministerio de Salud. 

7. El Decreto N° 72 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad 
8. Que mediante Resoluci6n N° 43 exenta de 14ENE2021publicada en el Diario 

Oficial con fecha 15ENE2021se dispusieron medidas sanitarias que indica por 
brote COVID-19 y se estableci6 un nuevo plan "Paso a paso". 

9. Oficio Ordinario N° 12.546 de fecha 15JUN2021 del Ministerio del Interior y 
Seguridad 

10.La Resoluci6n N° 644 exenta del Ministerio de Salud de fecha 14 de julio de 
2021, publicada en el Diario Oficial con fecha 15 de julio de 2021. 

11.La Resoluci6n N° 666 exenta del Ministerio de Salud de 19 de julio de 2021, 
publicada en el Diario Oficial el dia 20 de julio de 2021. 

CONSIDERANDO: 
1. Que, la situaci6n epidemiol6gica del brote de Covid-19 se encuentra en pleno 

desarrollo, por lo que es necesario actualizar, en plazos breves, las medidas 
sanitarias que se disponen para el control de la emergencia descrita. 
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2. Que, la Resolucin indicada en el N° 10 de los "Vistos" establece un "Tercer 
plan Paso a Paso" que da cuenta de las necesidades sanitarias que la cambiante 
situacin epidemio105gica plantea en nuestro pais. 

3. Que la Resoluckm exenta señalada en el nUmero 11 de los "Vistos" actuali, la 
etapa del "Plan Paso a Paso" a la que avanzaran las Comunas de Lanco y La 
Unin de la Regin de Los Rios, reiterando las medidas que corresponde aplicar 
en cada caso. 

RESUELVO: 

1. Disponer que la Comuna de la Regin de Los Rios de Lanco avance al "Paso 2: 
Transickm", de que trata el Capitulo II de la Resolucin Exenta N° 644 de 2021 
del Ministerio de Salud. 

2. En consecuencia, los habitantes de dicha comuna deberan permanecer en 
cuarentena o aislamiento los dias sabado, domingo y festivos, ademas de 
observar las medidas dispuestas para el "Paso 2: Transicin" en la resolucin 
exenta N° 644 ya citada. 

3. Esta medida comenzara a regir a contar de las 05:00 horas del dia 20 de julio 
de 2021 y durara indefinidamente hasta que las condiciones epidemio1gicas 
permitan su suspensin. 

4. Disponer que la Comuna de la Regin de Los Rios de La Unin avance al "Paso 
3: Preparackm", de que trata el Capitulo II de la Resolucin Exenta N° 644 de 
2021 del Ministerio de Salud. 

5. Esta medida comenzara a regir a contar de las 05:00 horas del dia 20 de julio 
de 2021 y durara indefinidamente hasta que las condiciones epidemiol()gicas 
permitan su suspensin. 

6. Se reitera que las personas que hayan infringido las medidas de cuarentena que 
les hayan sido impuestas, ademas de quedar sujetas a las sanciones indicadas en 
el Libro X del Cdigo Sanitario y Cdigo Penal segUn corresponda, deberan ser 
trasladadas a los lugares habilitados para el debido cumplimiento de las 
pertinentes medidas de aislamiento. 

7. Dejese constancia que el incumplimiento de las medidas impuestas por la 
autoridad en virtud de esta Resolucin, seran fiscalizadas y sancionadas segUn lo 
dispuesto en el Libro X del Cdigo Sanitario, en el Cdigo Penal y en la Ley 
20.393 segUn corresponda. 

8. Antese, comuniquese, registrese, publiquese en el sitio web del Gobierno 
Regional de Los Rios y diffindase a traves de los medios de comunicacin social 
regionales. 

RMO SANC • Z CROS 
eneral d- rigada 

nsa Nacional Regin de Los Rios 

(Distribucin al rever 6 
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DISTRIBUCR5N: 
1. Guarnickm Naval y Gobernacin Maritima de Valdivia 
2. XIV Zona de Carabineros de Chile 
3. XIV Zona Policial Los Rios 
4. Gobierno Regional de Los Rios 
5.Delegado Presidencial Los Rios. 
6. I. Municipalidad de Lanco. 
7. I. Municipalidad de la 
8.JDN Los Rios (Arch) 
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