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CVE 1675418

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA COMUNA DE ARICA, DE LA REGIÓN DE ARICA Y

PARINACOTA
 

Núm. 527.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 496, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 496, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.   

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único: Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, declarado mediante decreto
supremo Nº 496, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
 



CVE 1675419 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.489 | Lunes 28 de Octubre de 2019 | Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 1675419

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE Y COMUNA DE POZO ALMONTE,

DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
 

Núm. 528.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 487, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 487, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la Provincia de Iquique y la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá,
declarado mediante decreto supremo Nº 487, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
 



CVE 1675420 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.489 | Lunes 28 de Octubre de 2019 | Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 1675420

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE ANTOFAGASTA, TOCOPILLA,

MEJILLONES Y CALAMA, DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
 

Núm. 529.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en los
decretos supremos Nºs. 478 y 495, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en
la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 478, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, posteriormente, mediante el decreto supremo Nº 495, de 2019, se extendió el
alcance territorial de dicha declaración.

3.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

4.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

5.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del
orden público, en las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Calama, Región de
Antofagasta, declarado mediante decreto supremo Nº 478, de 2019, ampliado a su vez por medio
del decreto supremo Nº 495, de 2019, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675421

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE COPIAPÓ, CALDERA Y VALLENAR, DE LA

REGIÓN DE ATACAMA
 

Núm. 530.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 488, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 488, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en las comunas de Copiapó, Caldera y Vallenar, Región de Atacama, declarado
mediante decreto supremo Nº 488, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675422

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO, DE LA REGIÓN

DE COQUIMBO
 

Núm. 531.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 475, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 475, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en las comunas de La Serena y Coquimbo, Región de Coquimbo, declarado
mediante decreto supremo Nº 475, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675415

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

 
Núm. 532.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 473, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 473, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la Región de Valparaíso, declarado mediante decreto supremo Nº 473, de 2019,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675416

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA REGIÓN METROPOLITANA

 
Núm. 533.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en los
decretos supremos Nºs. 472 y 479, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en
la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 472, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, posteriormente, mediante el decreto supremo N° 479, de 2019, se extendió el
alcance territorial de dicha declaración.

3.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

4.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

5.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la Región Metropolitana, declarado mediante decreto supremo Nº 472, de
2019, ampliado a su vez por medio del decreto supremo N° 479, de 2019, ambos del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675417

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA COMUNA DE RANCAGUA, DE LA REGIÓN DEL

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
 

Núm. 534.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 476, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 476, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único: Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins,
declarado mediante decreto supremo Nº 476, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675423

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA COMUNA DE TALCA, DE LA REGIÓN DEL MAULE

 
Núm. 535.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 482, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 482, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único: Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la comuna de Talca, Región del Maule, declarado mediante decreto supremo
Nº 482, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675424

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO, DE LA

REGIÓN DE ÑUBLE
 

Núm. 536.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 484, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 484, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble, declarado mediante
decreto supremo Nº 484, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
 



CVE 1675425 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.489 | Lunes 28 de Octubre de 2019 | Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 1675425

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DE LA REGIÓN DEL

BIOBÍO
 

Núm. 537.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 474, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 474, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la Provincia de Concepción, Región del Biobío, declarado mediante decreto
supremo Nº 474, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675426

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, DE LA

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
 

Núm. 538.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 483, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 483, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía, declarado
mediante decreto supremo Nº 483, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675427

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LA COMUNA DE VALDIVIA, DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS

 
Núm. 539.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 477, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 477, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, declarado mediante decreto
supremo Nº 477, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675428

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE PUERTO MONTT Y OSORNO, DE LA

REGIÓN DE LOS LAGOS
 

Núm. 540.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto
supremo Nº 490, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en la resolución Nº
7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 490, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

3.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

4.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del
orden público, en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos, declarado
mediante decreto supremo Nº 490, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
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CVE 1675429

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

PONE TÉRMINO A ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
EMERGENCIA EN LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES, DE

LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
 

Núm. 541.- Santiago, 27 de octubre de 2019.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32º Nº 5, y 42, de la Constitución Política de la República de

Chile; en la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en los
decretos supremos Nºs. 485 y 497, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en
la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a través del decreto Nº 485, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, se declaró estado de excepción constitucional de emergencia, con ocasión de las graves
alteraciones al orden público acontecidas en las zonas afectadas que en dicho acto administrativo
se indican.

2.- Que, posteriormente, mediante el decreto supremo Nº 497, de 2019, se extendió el
alcance territorial de dicha declaración.

3.- Que, actualmente, no se verifican las circunstancias en virtud de las cuales se dispuso el
estado de excepción de emergencia, no resultando justificada, a la fecha, la mantención de dicha
declaración, siendo necesario reestablecer la normalidad constitucional en dichas zonas.

4.- Que, habida cuenta de lo anterior, se ha estimado pertinente poner término al estado de
excepción constitucional de emergencia, de manera que sean las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública quienes continúen a cargo del resguardo del orden público, conforme a sus labores
permanentes y habituales.

5.- Que, teniendo presente lo anteriormente señalado,
 
Decreto:
 
Artículo único:  Se pone término, a contar de la publicación en el Diario Oficial del

presente decreto, al estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del
orden público, en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, de la Región de Magallanes y
la Antártica Chilena, declarado mediante decreto supremo Nº 485, de 2019, ampliado a su vez
por medio del decreto supremo Nº 497, de 2019, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
 




