
 

RESOLUCIÓN EXENTA CP N° 20073 / 2021
MATERIA:RESOLUCIÓN DE CLAUSURA DE VIVIENDA
UBICADA EN CALLE TARAPACÁ N° 151, 167 y 173 DE LA
COMUNA DE IQUIQUE.

IQUIQUE , 17 de Agosto de 2021

VISTO:

lo dispuesto en los artículos 3, 5, 9, 67,155,161,174 y demás pertinentes del Código Sanitario; Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005, del
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 2.763 de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº
18.469, en el Decreto Supremo Nº 136 de 2004 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el artículo 10 de la
ley Nº 10.336; en la Resolución Nº 7 de 2019 de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo N° 4, de 2020, del Ministerio
de Salud y sus modificaciones, Resolución Exenta Nº 644 de fecha 15.07.2021 del Ministro de Salud  y sus modificaciones, y, en el Decreto
Supremo Nº 43 de 27 de marzo de 2018 sobre designación de Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Tarapacá, del
Ministerio de Salud.

CONSIDERANDO:

Que, en Causa ROL 5.325-D del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique se citó a inspección Personal del Tribunal para el día martes
17 de agosto del 2021 a las 10:00 horas al Seremi de Salud de Tarapacá en el lugar de los hechos de la denuncia ubicado en calle
Tarapacá N" 173, de la Comuna de lquique.

Que, mediante Oficio CP N° 9308 / 2021 de la Seremi de Salud de Tarapacá, dirigido a la Jueza titular doña Antonella Sciaraffia Estrada del
Primer Juzgado de Policía Local de Iquique, la Autoridad Sanitaria se excusa de su participación personal debido a que se encuentra
imposibilitado de postergar actividades que requerían su presencia y que dicen relación con la gestión de la pandemia por Covid-19 en la
región.

Que, en representación de la Seremi de Salud participaran de la actividad dos fiscalizadores del Departamento de Acción Sanitaria de la
Seremi de Salud de Tarapacá, quienes asesoraran técnicamente a la Magistrado en la actividad.

Que, el día 17 de agosto del año en curso en horas de la mañana se concreta la actividad de Inspección personal del Tribunal
constatándose mediante Acta de Inspección N°18623 condiciones sanitarias insalubres para la vivienda ubicada en calle Tarapacá N° 151,
167 y 173 de la Comuna de Iquique.

Y en mérito de lo expuesto, dicto la siguiente:

R E S O L U C I Ó N:

PRIMERO: PROCEDASE A LA CLAUSURA de “Vivienda particular con arriendo de habitaciones” sin autorización para dichos fines
ubicada en calle Tarapacá N° 151, 167 y 173 de la Comuna de Iquique, de propiedad de Franquicia Gastronomica Dos Spa., RUT:
77.359.788-K, con domicilio en calle Tarapacá N° 151, 167 y 173 de la Comuna de Iquique, representada por don Manuel Correa Marín,
RUT: 8.479.985-8, con domicilio en Amunategui N° 1675 de la Comuna de Iquique.

Dado que no cuenta con las condiciones sanitarias mininas para su habitabilidad constituyendo un riesgo inminente para la salud de sus
habitantes, considerando además las condiciones epidemiológicas regionales producto de la pandemia de COVID-19.

SEGUNDO: CUMPLASE por el Departamento de acción Sanitaria de esta repartición pública la colocación de los rótulos de clausura, con el
apoyo de Carabineros de Chile.

TERCERO: La medida de clausura que impone la presente Resolución Sanitaria se mantendrá vigente, mientras no se acredite que las
condiciones sanitarias del recinto han cambiado y se encuentra apta para ser habitada.

CUARTO: FISCALICESE el cumplimiento de lo establecido en esta resolución por funcionarios de la Seremi de Salud.

QUINTO: INSTRUYASE el correspondiente Sumario Sanitario por los hechos constatados.

SEXTO: COMUNÍQUESE a la sumariada que podrá interponer los siguientes recursos:

a) Reposición: Recurso que deberá interponerse dentro de 5 días contados desde la notificación de la Sentencia, plazo de carácter

fatal.

1.

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.

2.

SEPTIMO: NOTIFÍQUESE a Ilustre Municipalidad de Iquique, a través de funcionarios de esta Secretaría Regional, para los efectos propios
que le correspondan.

OCTAVO: NOTIFÍQUESE la presente resolución en forma personal o por cédula, a través de personal inspectivo de esta Autoridad
Sanitaria Regional, quién velará por su cumplimiento; o por carta certificada dirigida al domicilio del infractor, consignado en la presente
resolución.



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

MANUEL FERNÁNDEZ IBACACHE
17-08-2021

SEREMI DE SALUD TARAPACÁ

Ministerio de Salud

Nombre Cargo Fecha Visación
Dalitza Pérez Monardes JEFA DE DEPARTAMENTO 17/08/2021 12:33:46

Distribución:

Infractor
Primer Juzgado de Policía Local de Iquique
Ilustre Municipalidad de Iquique
Departamento de Acción Sanitaria, Seremi de Salud de Tarapacá
Departamento de Asesoría Jurídica, Seremi de Salud de Tarapacá
Gabinete, Seremi de Salud de Tarapacá
Oficina de Partes, Seremi de Salud de Tarapacá
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