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sumariado(a) ha puesto en peligro la salud pública por una evidente infracción a la normativa sanitaria
vigente, procede la aplicación de una multa, la cual será determinada en lo resolutivo de este instrumento.

TENIENDO PRESENTE: lo dispuesto en los artículos 9º y 161º al 173º del Código Sanitario, los preceptos de
la Ley 19.880, en cuanto corresponda, y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Fuerza de Ley
N°  1/05,  que  fija  entre  otras,  el  texto  refundido  coordinado  y  sistematizado  del  D.  L.  2.763/79,  y  el
Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, aprobado por D. S. Nº 136/2004, del Ministerio de Salud, el
Decreto  Supremo N°  4  de  2020,  del  Ministerio  Salud,  que  decreta  Alerta  Sanitaria  por  COVID-19;  la
Resolución  Exenta  N°210  de  2020,  que  dispuso  Medidas  Sanitarias  por  Brote  de  Covid-19  y  sus
modificaciones posteriores, la Resolución Exenta N° 217/2020, del Ministerio de Salud, la Resolución Exenta
N° 244/2020, del Ministerio de Salud y la Resolución Exenta N° 282/2020, del Ministerio de Salud dicto la
siguiente:

SENTENCIA

1.- APLÍCASE a MAGALY PEREIRA HERNÁNDEZ, RUT 7073599-7, una multa de 10 U.T.M. (diez unidades
tributarias mensuales) en su equivalente en pesos al momento de pago, el cual deberá efectuarse en la
oficina  de  recaudación  correspondiente  de  esta  SEREMI  de  Salud  o  vía  web  a  través  del  portal
seremienlinea.minsal.cl,  dentro del  plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de notificación. La
presente resolución tendrá mérito ejecutivo y se hará efectiva conforme a los artículos 434 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil.

2.- NOTIFÍQUESE la presente sentencia por medios electrónicos.

3.- ADVIÉRTESE que en caso de reincidencia se aplicará doble multa.

4.- COMUNÍCASE que podrá interponer los siguientes recursos:
a) Reposición: Recurso que deberá interponerse ante la misma institución que resuelve dentro de 5 días
contados desde la notificación de la Sentencia, plazo de carácter fatal.
b) Reclamación Judicial: Acción que deberá interponerse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, dentro de
5 días contados desde la notificación de la Sentencia, plazo de carácter fatal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTÍFIQUESE

LUIS ANDRÉS ULLOA VARGAS
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

REGIÓN DE VALPARAÍSO
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4XH� �GH �DFXHUGR �D �OR �FRQVWDWDGR �SRU �IXQFLRQDULR�V� �mVFDOL]DGRU�HV� �\� �SULQFLSDOPHQWH �FRQVLGHUDQGR �TXH �HO
VXPDULDGR�KD�SXHVWR�HQ�SHOLJUR�OD�VDOXG�SlEOLFD�SRU�XQD�HYLGHQWH�LQIUDFFLkQ�D�OD�QRUPDWLYD�VDQLWDULD�YLJHQWH�
SURFHGH�OD�DSOLFDFLkQ�GH�XQD�VDQFLkQ� �OD �FXDO �VHUg�GHWHUPLQDGD�HQ�OR�UHVROXWLYR�GH�HVWH�LQVWUXPHQWR�
WHQLHQGR�D�OD�YLVWD�OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�DQWHFHGHQWHV�UHXQLGRV�HQ�DXWRV�
4XH��DWHQGLGDV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�FRQVWDQ�HQ�ORV�DQWHFHGHQWHV�TXH�REUDQ�HQ�HO�H[SHGLHQWH�VH�HMHUFHUg
OD �IDFXOWDG �FRQVDJUDGD �HQ �HO �DUWiFXOR ���� �GHO �FkGLJR �VDQLWDULR� �SRU �HVWLPDUVH �TXH �VH �FXPSOHQ �ORV
SUHVXSXHVWRV�TXH�OD�KDFHQ�DSOLFDEOH�

7(1,(1'2�35(6(17(��OR�GLVSXHVWR�HQ�ORV�DUWiFXORV��d�\����d�DO����d�GHO�&kGLJR�6DQLWDULR��ORV�SUHFHSWRV�GH
OD�/H\���������HQ�FXDQWR�FRUUHVSRQGD��\�HQ�XVR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQmHUH�HO�'HFUHWR�)XHU]D�GH�/H\
1c ������ �TXH �mMD �HQWUH �RWUDV� �HO �WH[WR �UHIXQGLGR �FRRUGLQDGR �\ �VLVWHPDWL]DGR �GHO �'� �/� ���������� �\ �HO
5HJODPHQWR�2UJgQLFR�GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��DSUREDGR�SRU�'��6��1d�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��HO
'HFUHWR�6XSUHPR�1c���GH�������GHO�0LQLVWHULR�6DOXG��TXH�GHFUHWD�$OHUWD�6DQLWDULD�SRU�&29,'�����5HVROXFLkQ
([HQWD �1c ���������� �GHO �0LQLVWHULR �GH �6DOXG� �TXH �GLVSXVR �PHGLGDV �SRU �%URWH �GH �&RYLG��� �\ �VXV
PRGLmFDFLRQHV�GLFWR�OD�VLJXLHQWH�

6(17(1&,$

����$021c67$6(�D�0$5,2�$*867e1�&$55$6&2�&$112%%,2��587�����������

����$3(5&d%(6(�D�OD�VXPDULDGD�FRQ�OD�DSOLFDFLkQ�GH�XQD�PXOWD��\�GHPgV�VDQFLRQHV�HQ�FDVR�GH�UHLQFLGHQFLD
\�R�LQFXPSOLPLHQWR�

����,1)e50$6(�D�OD�LQIUDFWRUD�TXH�GLVSRQH�GHO�SOD]R�GH�FLQFR�GiDV�KgELOHV��FRQWDGRV�GHVGH�OD�QRWLmFDFLkQ
GH�OD�6HQWHQFLD��SDUD�LQWHUSRQHU�5HFXUVR�GH�5HSRVLFLkQ�DQWH�HVWD�$XWRULGDG��R�GH�5HFODPDFLkQ�-XGLFLDO��DQWH
ORV�7ULEXQDOHV�2UGLQDULRV�GH�-XVWLFLD��5HVSHFWR�DO�UHFXUVR�GH�UHSRVLFLkQ�VHjDODGR��hVWH�SRGUg�VHU�LQWHUSXHVWR
D�WUDYhV�GHO�VLJXLHQWH�FRUUHR�HOHFWUkQLFR��VXPDULRVUPFRYLG����#UHGVDOXG�JRE�FO

����127,)d48(6(�OD�SUHVHQWH�UHVROXFLkQ�DO�VLJXLHQWH�FRUUHR�HOHFWUkQLFR��PDULRFDUUDVFR����#JPDLO�FRP

$1e7(6(��&2081d48(6(��5(*d675(6(�\�&f03/$6(

3$8/$�&$0,/$�/$%5$�%(66(5(5
6(&5(7$5e$�5(*,21$/�0,1,67(5,$/�'(�6$/8'

5(*,f1�0(75232/,7$1$
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UHTXLULHQGR�VROR�XQ�ULHVJR�VDQLWDULR�\�QR�OD�RFXUUHQFLD�GH�XQ�GDkR��SDUD�SURFHGHU�D�VDQFLRQDU�FRQIRUPH�DO
&lGLJR�6DQLWDULR��\D�TXH�OR�TXH�VH�EXVFD�VDQFLRQDU�HV�OD�FRQGXFWD�TXH�SRQH�HQ�SHOLJUR�OD�VDOXG�GH�ODV
SHUVRQDV� �FRPR�RFXUUH�HQ�OD �HVSHFLH�DO �GHVSOD]DUVH�HQWUH�]RQDV�GH�FXDUHQWHQD�VLQ�HO �VDOYRFRQGXFWR�
IDYRUHFLHQGR�XQD�HYHQWXDO�SURSDJDFLlQ�GH�FRYLG����

4XH��GHO�PiULWR�GH�ORV�DQWHFHGHQWHV�TXH�FRQVWDQ�HQ�HO�SURFHVR�QR�VH�DGYLHUWHQ�SUREDQ]DV�TXH�SHUPLWDQ
GHVYLUWXDU�OD�LQIUDFFLlQ�FRPHWLGD��VREUH�WRGR�FRQVLGHUDQGR�TXH�OD�SDUWH�VXPDULDGD�UHFRQRFH�TXH�QR�SRUWDED
HO�VDOYRFRQGXFWR�TXH�IXH�H[LJLGR�HQ�OD�DGXDQD�VDQLWDULD�GH�&KDkDUDO�

4XH��VL�ELHQ�ORV�GHVFDUJRV�SUHVHQWDGRV�QR�FRQWURYLHUWHQ�OD�LQIUDFFLlQ�FRQVWDWDGD��VLUYHQ�SDUD�DWHQXDU�VX
UHVSRQVDELOLGDG�HQ�DXWRV��DGHPhV�GH�VX�LUUHSURFKDEOH�FRQGXFWD�DQWHULRU��SDUD�HIHFWRV�GH�QR�DSOLFDU�PXOWD�

4XH� �GH �DFXHUGR �D �OR �FRQVWDWDGR �SRU �IXQFLRQDULR�V� �nVFDOL]DGRU�HV� �\� �SULQFLSDOPHQWH �FRQVLGHUDQGR �TXH �HO
VXPDULDGR�KD�SXHVWR�HQ�SHOLJUR�OD�VDOXG�SmEOLFD�SRU�XQD�HYLGHQWH�LQIUDFFLlQ�D�OD�QRUPDWLYD�VDQLWDULD�YLJHQWH�
SURFHGH�OD�DSOLFDFLlQ�GH�XQD�VDQFLlQ� �OD �FXDO �VHUh�GHWHUPLQDGD�HQ�OR�UHVROXWLYR�GH�HVWH�LQVWUXPHQWR�
WHQLHQGR�D�OD�YLVWD�OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�DQWHFHGHQWHV�UHXQLGRV�HQ�DXWRV�
4XH��DWHQGLGDV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�FRQVWDQ�HQ�ORV�DQWHFHGHQWHV�TXH�REUDQ�HQ�HO�H[SHGLHQWH�VH�HMHUFHUh
OD �IDFXOWDG �FRQVDJUDGD �HQ �HO �DUWjFXOR ���� �GHO �FlGLJR �VDQLWDULR� �SRU �HVWLPDUVH �TXH �VH �FXPSOHQ �ORV
SUHVXSXHVWRV�TXH�OD�KDFHQ�DSOLFDEOH�

7(1,(1'2�35(6(17(��OR�GLVSXHVWR�HQ�ORV�DUWjFXORV��d�\����d�DO����d�GHO�&lGLJR�6DQLWDULR��ORV�SUHFHSWRV�GH
OD�/H\���������HQ�FXDQWR�FRUUHVSRQGD��\�HQ�XVR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQnHUH�HO�'HFUHWR�)XHU]D�GH�/H\
1c ������ �TXH �nMD �HQWUH �RWUDV� �HO �WH[WR �UHIXQGLGR �FRRUGLQDGR �\ �VLVWHPDWL]DGR �GHO �'� �/� ���������� �\ �HO
5HJODPHQWR�2UJhQLFR�GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��DSUREDGR�SRU�'��6��1d�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��HO
'HFUHWR�6XSUHPR�1c���GH�������GHO�0LQLVWHULR�6DOXG��TXH�GHFUHWD�$OHUWD�6DQLWDULD�SRU�&29,'�����5HVROXFLlQ
([HQWD �1c ���������� �GHO �0LQLVWHULR �GH �6DOXG� �TXH �GLVSXVR �PHGLGDV �SRU �%URWH �GH �&RYLG��� �\ �VXV
PRGLnFDFLRQHV�GLFWR�OD�VLJXLHQWH�

6(17(1&,$

����$021c67$6(�D�9$/(5<�9$/(17,1$�*g0(=�*g0(=��587������������

��� �&2081d&$6( �D �OD �SDUWH �VXPDULDGD �TXH� �D �FRQWDU �GH �OD �QRWLnFDFLlQ �GHO �SUHVHQWH �DFWR �DGPLQLVWUDWLYR�
SXHGH�KDFHU�XVR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�UHFXUVRV��D��5HFRQVLGHUDFLlQ�GH�OD�VHQWHQFLD��VROLFLWDGD�DQWH�HVWD�PLVPD
$XWRULGDG��GHQWUR�GHO�SOD]R�GH���GjDV�KhELOHV��DFRPSDkDQGR�ORV�DQWHFHGHQWHV�SUREDWRULRV�TXH�IXQGDPHQWHQ
VX�SHWLFLlQ��R�E��5HFODPDFLlQ�DQWH�ORV�7ULEXQDOHV�2UGLQDULRV�GH�-XVWLFLD��GHQWUR�GHO�SOD]R�GH���GjDV�KhELOHV�

����$3(5&d%(6(�D�OD�SDUWH�LQIUDFWRUD�D�FXPSOLU�FDEDOPHQWH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�VDQLWDULDV�YLJHQWHV��VR�SHQD�
GH�DSOLFDU�VDQFLRQHV�VDQLWDULDV�PhV�GUhVWLFDV�HQ�FDVR�GH�UHLQFLGHQFLD�

$1e7(6(��&2081d48(6(��&f03/$6(�\�127d),48(6(
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SRUWDO �VHUHPLHQOLQHD�PLQVDO�FO� �GHQWUR �GHO �SOD]R �GH �FLQFR �GlDV �KjELOHV �FRQWDGRV �GHVGH �OD �IHFKD �GH
QRWLpFDFLnQ��/D�SUHVHQWH�UHVROXFLnQ�WHQGUj�PkULWR�HMHFXWLYR�\�VH�KDUj�HIHFWLYD�FRQIRUPH�D�ORV�DUWlFXORV�����\
VLJXLHQWHV�GHO�&nGLJR�GH�3URFHGLPLHQWR�&LYLO�

��� �),6&$/d&(6( �RSRUWXQDPHQWH�SRU �IXQFLRQDULRV �GH�(3,'(0,2/2*,$�HO �FXPSOLPLHQWR�GH�ODV �PHGLGDV
GHFUHWDGDV�HQ�ORV�QoPHURV�SUHFHGHQWHV�

����$'9,c57(6(�TXH�HQ�FDVR�GH�UHLQFLGHQFLD�SRGUj�DSOLFDUVH�KDVWD�HO�GREOH�GH�OD�PXOWD

��� �127,)d48(6( �OD �SUHVHQWH �VHQWHQFLD �D �'RQ�D� �)(/,3( �$1'5e6 �&257e6 �3e5(= �DO �GRPLFLOLR �GHO
VXPDULDGR�D���XELFDGR�HQ�3$1�'(�$=i&$5���3$5&(/$�����&RTXLPER��SRU�DOJXQDV�GH�ODV�IRUPDV�SHUPLWLGDV
SRU�OD�/H\�

����&2081d&$6(�DO�VXPDULDGR��D��TXH�SRGUj�LQWHUSRQHU�ORV�VLJXLHQWHV�UHFXUVRV�
D��5HSRVLFLnQ��5HFXUVR�TXH�GHEHUj�LQWHUSRQHUVH�DQWH�OD�PLVPD�LQVWLWXFLnQ�TXH�UHVXHOYH�GHQWUR�GH���GlDV
FRQWDGRV �GHVGH �OD �QRWLpFDFLnQ �GH �OD �VHQWHQFLD� �SOD]R �GH �FDUjFWHU �IDWDO �HO �FXDO �GHEH �VHU �HQYLDGR �D
VXPDULRV�UHJLRQ��#UHGVDOXG�JRE�FO�
E��5HFODPDFLnQ�-XGLFLDO��$FFLnQ�TXH�GHEHUj�LQWHUSRQHUVH�DQWH�ORV�7ULEXQDOHV�2UGLQDULRV�GH�-XVWLFLD��GHQWUR�GH
��GlDV�FRQWDGRV�GHVGH�OD�QRWLpFDFLnQ�GH�OD�6HQWHQFLD��SOD]R�GH�FDUjFWHU�IDWDO�

$1e7(6(��&2081d48(6(��5(*d675(6(��&f03/$6(�\�127d),48(6(

$/(-$1'52�3$75,&,2�*$5&f$�&$55(g2
6(&5(7$5f$�5(*,21$/�0,1,67(5,$/�'(�6$/8'

5(*,h1�'(�&248,0%2
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6(17(1&,$

����$3/c&$6(�D�1(/621�&(6$5,2�+8(&+(�//$148,/(2��587�������������XQD�PXOWD�GH���8�7�0���&LQFR
8QLGDGHV �7ULEXWDULDV �0HQVXDOHV� �HQ �VX �HTXLYDOHQWH �HQ �SHVRV �DO �PRPHQWR �GH �SDJR� �HO �FXDO �GHEHUh
HIHFWXDUVH �HQ �OD �RpFLQD �GH �UHFDXGDFLlQ �FRUUHVSRQGLHQWH �GH �HVWD �6(5(0, �GH �6DOXG �R �YjD �ZHE �D �WUDYiV �GHO
SRUWDO �VHUHPLHQOLQHD�PLQVDO�FO� �GHQWUR �GHO �SOD]R �GH �FLQFR �GjDV �KhELOHV �FRQWDGRV �GHVGH �OD �IHFKD �GH
QRWLpFDFLlQ��/D�SUHVHQWH�UHVROXFLlQ�WHQGUh�PiULWR�HMHFXWLYR�\�VH�KDUh�HIHFWLYD�FRQIRUPH�D�ORV�DUWjFXORV�����\
VLJXLHQWHV�GHO�&lGLJR�GH�3URFHGLPLHQWR�&LYLO�

����&2081c&$6(�DO�VXPDULDGR�TXH�SRGUh�LQWHUSRQHU�ORV�VLJXLHQWHV�UHFXUVRV�

D��5HSRVLFLlQ��5HFXUVR�TXH�GHEHUh�LQWHUSRQHUVH�DQWH�OD�PLVPD�LQVWLWXFLlQ�TXH�UHVXHOYH�GHQWUR�GH���GjDV
FRQWDGRV�GHVGH�OD�QRWLpFDFLlQ�GH�OD�VHQWHQFLD��SOD]R�GH�FDUhFWHU�IDWDO�

E��5HFODPDFLlQ�-XGLFLDO��$FFLlQ�TXH�GHEHUh�LQWHUSRQHUVH�DQWH�ORV�7ULEXQDOHV�2UGLQDULRV�GH�-XVWLFLD��GHQWUR�GH
��GjDV�FRQWDGRV�GHVGH�OD�QRWLpFDFLlQ�GH�OD�6HQWHQFLD��SOD]R�GH�FDUhFWHU�IDWDO�

$1d7(6(��&2081c48(6(��5(*c675(6(��&e03/$6(�\�127c),48(6(

0$57$�%5$92�6$/,1$6
6(&5(7$5e$�5(*,21$/�0,1,67(5,$/�'(�6$/8'

5(*,g1�'(�f8%/(
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MARTA PILAR
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&8$572��4XH��SDUD�nMDU�OD�PXOWD��VH�WHQGUh�HQ�FRQVLGHUDFLlQ�OD�VLWXDFLlQ�HFRQlPLFD�TXH�DOHJD�HO�VXPDULDGR
DIHFWDUOH��SURGXFWR�GH�OD�SDQGHPLD��\�HO�KHFKR�GH�TXH�QR�FRQVWD�HQ�HO�VLVWHPD�TXH�H[LVWDQ�VDQFLRQHV�SUHYLDV
SRU�LQIUDFFLRQHV�VDQLWDULDV�

4XH�HVWRV�KHFKRV�LPSRUWDQ�LQIUDFFLlQ�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�4XH�HVWRV�KHFKRV�LPSRUWDQ�LQIUDFFLlQ�D�OR�GLVSXHVWR
HQ�OD�5HVROXFLlQ�([HQWD�1c����������GHO �0,16$/� �QXPHUDO ���� �HO �FXDO �SUHVFULEH��'LVSlQJDVH�TXH�ORV
KDELWDQWHV �GH �OD �5HSmEOLFD �GHEHUhQ �FRQWLQXDU �UHVLGLHQGR �HQ �VX �GRPLFLOLR �SDUWLFXODU �KDELWXDO� �(Q
FRQVHFXHQFLD��SURKjEDVH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�SHUVRQDV�KDFLD�RWURV�OXJDUHV�GH�UHVLGHQFLD�GLVWLQWRV�D�VX
GRPLFLOLR�SDUWLFXODU�KDELWXDO�

4XH� �GH �DFXHUGR �D �OR �FRQVWDWDGR �SRU �IXQFLRQDULR�D� �nVFDOL]DGRU�D� �\� �SULQFLSDOPHQWH �FRQVLGHUDQGR �TXH �HO
VXPDULDGR�D��KD�SXHVWR�HQ�SHOLJUR�OD�VDOXG�SmEOLFD�SRU�XQD�HYLGHQWH�LQIUDFFLlQ�D�OD�QRUPDWLYD�VDQLWDULD
YLJHQWH��SURFHGH�OD�DSOLFDFLlQ�GH�XQD�PXOWD��OD�FXDO�VHUh�GHWHUPLQDGD�HQ�OR�UHVROXWLYR�GH�HVWH�LQVWUXPHQWR�

7(1,(1'2�35(6(17(��OR�GLVSXHVWR�HQ�ORV�DUWjFXORV��d�\����d�DO����d�GHO�&lGLJR�6DQLWDULR��ORV�SUHFHSWRV�GH
OD�/H\���������HQ�FXDQWR�FRUUHVSRQGD��\�HQ�XVR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQnHUH�HO�'HFUHWR�)XHU]D�GH�/H\
1c ������ �TXH �nMD �HQWUH �RWUDV� �HO �WH[WR �UHIXQGLGR �FRRUGLQDGR �\ �VLVWHPDWL]DGR �GHO �'� �/� ���������� �\ �HO
5HJODPHQWR�2UJhQLFR�GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��DSUREDGR�SRU�'��6��1d�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��HO
'HFUHWR �6XSUHPR�1c �� �GH ������ �GHO �0LQLVWHULR �6DOXG� �TXH �GHFUHWD �$OHUWD �6DQLWDULD �SRU �&29,'���� �OD
5HVROXFLlQ �([HQWD �1c��� �GH ������ �TXH �GLVSXVR �0HGLGDV �6DQLWDULDV �SRU �%URWH �GH �&RYLG��� �\ �VXV
PRGLnFDFLRQHV�SRVWHULRUHV��OD�5HVROXFLlQ�([HQWD�1c�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��OD�5HVROXFLlQ�([HQWD
1c�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG�\�OD�5HVROXFLlQ�([HQWD�1c�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG�GLFWR�OD
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j u l i o  d e  2 0 2 0 ,  a  l a s  1 7 : 3 9  h r s . ,  e n v i a d o  p o r  l i l y m a u r e e n @ g m a i l . c o m  a
comisaria.salvoconductos@carabineros.cl; 4) Copia de comprobante de compra de fecha 09 de junio 2020;
5) Copia de página web de Portal La Reina; 6) Copia de descargos presentados; y 7) Copia de Resolución
N°20131049, dictada con fecha 08 de julio de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, en uso de las facultades con que cuenta esta Autoridad Sanitaria para reevaluar la procedencia de las
sanciones aplicadas en el marco de los sumarios sanitarios tramitados, lo que, de acuerdo a la doctrina del
Derecho Administrativo Sancionador, se rige dentro del marco de la discrecionalidad otorgada a los Órganos
de la Administración del Estado con facultades sancionadoras y específicamente en el caso de autos, para el
cumplimiento del rol de Autoridad Sanitaria, se estima procedente acceder a la solicitud de reconsideración
de la multa, tal como se dispondrá en lo resolutivo del presente instrumento;

Que, respecto a la solicitud de suspensión de los efectos de la resolución recurrida, no se accederá a ella,
dado  que  por  este  acto  se  resuelve  el  recurso  de  reposición  interpuesto  que  motivo  dicha  petición,
perdiendo esta oportunidad a raíz de que no se ha iniciado los trámites para la ejecución de la sanción
administrativa, tal como se dispondrá en lo resolutivo de este instrumentos.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 9º y 161º al 174º del Código Sanitario, los preceptos
de la Ley 19.880, en cuanto corresponda, en especial  lo dispuesto en el  artículo 59 y en uso de las
facultades  que  me  confiere  el  Decreto  Fuerza  de  Ley  Nº  1/05  que  fija  entre  otras,  el  texto  refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2763/79 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud,
aprobado por D.S. Nº 136/04 del MINSAL, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- HA LUGAR al recurso de reposición interpuesto por doña LILIANA MAUREEN GUTIÉRREZ HOLGER, ya
individualizada en estos autos y, en consecuencia, REBÁJESE la multa aplicada en el numeral 1°, de la
sentencia recurrida a 15 U.T.M. (Quince Unidades Tributarias Mensuales), cuyo pago se deberá efectuar en
la  oficina  de  recaudación  ubicada  en  Paseo  Bulnes  194,  comuna  de  Santiago,  en  su  horario  de
funcionamiento, el cual es de Lunes a Jueves entre las 9:00 y las 13:30 horas y los Viernes de 9:00 a 13:00
horas, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de este instrumento, bajo
apercibimiento del artículo 174 inciso 2º del Código Sanitario si así no lo hiciere.

2.- RATIFÍCASE la sentencia recurrida en todo lo demás, salvo lo dispuesto en el número precedente.

3.- AL PRIMER OTROSÍ No ha lugar a lo solicitado en virtud de lo señalado en los considerandos de este
instrumento.

4.-  AL  SEGUNDO OTROSÍ  Téngase  por  acompañados  los  documentos  ingresados  en  el  escrito  de
reposicion.

5.- NOTIFÍQUESE la presente resolución por cualquiera de los medios que establece la ley.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE y CÚMPLASE
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Administración del Estado, considerando que nadie puede alegar ignorancia de la ley, de acuerdo al principio
general del Derecho establecido en el artículo 8º del Código Civil, esta Autoridad Sanitaria estima que no se
han podido verifcar fehacientemente las infracciones contenidas en el acta de Inspección, lo que hace
necesario poner término al presente sumario sanitario.

Sin perjuicio de lo ya señalado, se le recuerda a la sumariada que, en el contexto de pandemia por SARS-
CoV-2 efectivamente el Gobierno ha dictado un sin número de protocolos y de resoluciones con el objeto de
minimizar los contagios por coronavirus. Sin duda, esta enfermedad es un agente ambiental al que se ven
expuestas todas las personas y, en los lugares de trabajo, bajo este contexto, los empleadores deben
adoptar medidas efectivas para proteger la vida, la salud y la integridad física de sus trabajadores propios o
de terceros contratistas, suprimiendo cualquier factor de peligro que pudiera poner en riesgo tales bienes
jurídicos

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 9º y 161º al 173º del Código Sanitario, los preceptos
de la Ley 19.880, en cuanto corresponda, y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Fuerza de
Ley  N°  1/05,  que  fija  entre  otras,  el  texto  refundido  coordinado  y  sistematizado  del  D.  L.  2.763/79,  y  el
Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, aprobado por D. S. Nº 136/2004, del Ministerio de Salud, el
Decreto Supremo N° 4 de 2020, del Ministerio Salud, que decreta Alerta Sanitaria por COVID-19; Resolución
Exenta  N°  591/2020,  del  Ministerio  de  Salud,  que  dispuso  medidas  por  Brote  de  Covid-19  y  sus
modificaciones, dicto la siguiente:

SENTENCIA

1.- SOBRESÉESE  a SANDRA ARACELLY PRIETO PRIETO,  RUT N° 12348880-6, ya individualizada en
autos.

2.- NOTIFÍQUESE de la presente sentencia a la sumariada, por correo electrónico a la siguiente casilla:
lola.spa.chile@gmail.com

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y NOTÍFIQUESE

ROSSANA NATALIA DE LOURDES DIAZ CORRO
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
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que la persona sumariada se encontraba en lugar de residencia distinto de su domicilio particular habitual;
Tercero) Que, los descargos y pruebas de la persona sumariada sólo consolidan el hecho de que su domicilio
habitual estaba en la comuna de Valparaíso y que se encontraba haciendo uso de una segunda residencia;
Cuarto)  Que,  por tanto,  no se modificará lo resuelto respecto de la existencia de hechos cometidos por la
persona sumariada que constituyen infracción a la normativa sanitaria sobre prohibición del desplazamiento
de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio particular habitual.

8° Que, no obstante lo elucidado precedentemente, y sin perjuicio de que la infracción a la medida sanitaria
sobre prohibición del desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio
particular habitual se encuentra suficientemente acreditada en autos y que la persona sumariada ha puesto
en peligro la salud pública en razón de las infracciones a la normativa sanitaria constatadas, en cuanto a la
entidad  de  la  sanción  impuesta,  esta  Autoridad  va  a  considerar  especialmente:  Primero)  Que  se  ha
desvirtuado una de las infracciones imputadas; Segundo) El hecho de que ha sido una primera infracción (no
habiendo sido, por tanto, objeto de un mismo reproche con anterioridad); Tercero) Que, del análisis de las
dos oportunidades en que la persona sumariada ha evacuado descargos en este procedimiento, se aprecia,
al menos, un indicio de coherencia en la narración de la persona sumariada sobre las circunstancias de
contexto  que  rodearon  la  fiscalización,  lo  cual  atenúa  el  grado  de  intencionalidad  de  la  conducta  punible
ejecutada;  Cuarto)  La  capacidad  económica  de  la  persona  sumariada;  y  Quinto)  La  propia  finalidad  de  la
sanción  administrativa,  eminentemente  preventivo  represora,  que  persigue  el  desaliento  de  futuras
conductas ilícitas similares por parte de la persona infractora, pero considerando siempre, además, que la
aflicción que habrá de recibir  la  persona sumariada se  limitará  a  un quantum suficiente  para  alcanzar  los
aludidos fines. Todo lo anterior invita a esta Autoridad a moderar y rebajar el monto de la sanción hasta un
rango inferior al impuesto en la Sentencia dictada con fecha 10-11-2020.

9° Que, en uso de las facultades con que cuenta esta Autoridad Sanitaria para reevaluar la procedencia de
las sanciones aplicadas en el marco de los sumarios sanitarios tramitados, lo que, de acuerdo a la doctrina
del Derecho Administrativo Sancionador, se rige dentro del marco de la discrecionalidad otorgada a los
Órganos  de  la  Administración  del  Estado  con  facultades  sancionadoras  y  específicamente  en  el  caso  de
autos, para el cumplimiento del rol de Autoridad Sanitaria, se estima procedente acceder a la solicitud de
reconsideración de la multa, tal como se dispondrá en lo resolutivo del presente instrumento.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 9º y 161º al 174º del Código Sanitario, los preceptos
de la Ley N°19.880, en cuanto corresponda, en especial lo dispuesto en el artículo 59; y en uso de las
facultades  que  me  confiere  el  Decreto  Fuerza  de  Ley  Nº1/05  que  fija,  entre  otras,  el  texto  refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2.763/79 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud,
aprobado por D.S. Nº136/04 del MINSAL, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- HA LUGAR al recurso de reposición intentado por don FABIÁN IGNACIO SILVA CHÁVEZ, ya individualizado
en estos autos; y, en consecuencia, REBÁJESE la multa aplicada en el numeral 1° de la Sentencia recurrida
por una multa de 10 U.T.M. (Diez Unidades Tributarias Mensuales).

2.- RATIFÍCASE la sentencia recurrida en todo lo demás, salvo lo dispuesto en el numeral precedente.

3.- AL PRIMER OTROSÍ TÉNGANSE por acompañados.

4.-  AL SEGUNDO OTROSÍ  Como se pide,  NOTIFÍQUESE  la  presente resolución al  correo electrónico
indicado por la persona sumariada en autos, a saber: fabiansilva97@gmail.com.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE y CÚMPLASE
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Autoridad a moderar y rebajar el monto de la sanción hasta un rango inferior al impuesto en primera
instancia.

7° Que, en uso de las facultades con que cuenta esta Autoridad Sanitaria para reevaluar la procedencia de
las sanciones aplicadas en el marco de los sumarios sanitarios tramitados, lo que, de acuerdo a la doctrina
del Derecho Administrativo Sancionador, se rige dentro del marco de la discrecionalidad otorgada a los
Órganos  de  la  Administración  del  Estado  con  facultades  sancionadoras  y  específicamente  en  el  caso  de
autos, para el cumplimiento del rol de Autoridad Sanitaria, se estima procedente acceder a la solicitud de
reconsideración de la multa, tal como se dispondrá en lo resolutivo del presente instrumento.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 9º y 161º al 174º del Código Sanitario, los preceptos
de la Ley N°19.880, en cuanto corresponda, en especial lo dispuesto en el artículo 59; y en uso de las
facultades  que  me  confiere  el  Decreto  Fuerza  de  Ley  Nº1/05,  que  fija,  entre  otras,  el  texto  refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°2763/79 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud,
aprobado por D.S. Nº136/04 del MINSAL, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- HA LUGAR al recurso de reposición intentado por doña FRANCISCA ANDREA GONZÁLEZ CALDERÓN, ya
individualizada en estos autos; y, en consecuencia, REBÁJESE la multa aplicada en el numeral 1° de la
Sentencia recurrida por una multa de 10 U.T.M. (Diez Unidades Tributarias Mensuales).

2.- RATIFÍCASE la sentencia recurrida en todo lo demás, salvo lo dispuesto en el numeral precedente.

3.- AL PRIMER OTROSÍ TÉNGANSE por acompañados.

4.- AL SEGUNDO OTROSÍ Como se pide. NOTIFÍQUESE la presente sentencia a la persona sumariada al
correo electrónico que consta en autos, a saber, fraaan.andrea@gmail.com.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE y CÚMPLASE

PAULA CAMILA LABRA BESSERER
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

REGIÓN METROPOLITANA
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