REF: INFORMA SOBRE PERMISOS DE
DESPLAZAMIENTO
Y
SALVOCONDUCTOS PARA PLAN DE
ACCIÓN COVID-19
SANTIAGO, 27 DE MARZO DE 2020.

CIRCULAR Nº20.-

Con el propósito de aplicar adecuadamente las indicaciones establecidas en el Instructivo
de Gobierno de Chile respecto a los permisos de desplazamiento para las comunas en que ha sido
decretada la cuarentena total, y en el Instructivo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de
fecha 23 de marzo de 2020 para otorgar salvoconductos, se dicta el siguiente instructivo informativo:
I SOBRE LOS PERMISOS DE DESPLAZAMIENTO
Conforme el instructivo del Gobierno, existirán dos tipos de permisos de desplazamiento
para las comunas en las cuales se ha decretado cuarentena total (Santiago, Independencia,
Providencia, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea):
1. Permiso temporal individual: autoriza a las personas a realizar actividades fundamentales
y abastecerse de bienes y servicios esenciales, el cual debe ser solicitado de forma remota
en el portal comisariavirtual.cl. Estos deben ser solicitados por la persona que lo requiere,
siendo personales, únicos e intransferibles y pierden su vigencia una vez vencido el plazo
otorgado. Los trámites pueden ser realizados por una sola persona y no pueden ser
utilizados como salvoconductos, puesto que se trata de permisos de distinta naturaleza.
Cabe hacer presente que los casos para los cuales se otorga este tipo de permisos son de
carácter personal (asistencia a establecimientos de salud, abastecimiento, paseo mascotas,
pago de servicios, entre otros).
2. Autorizaciones para cuarentena territorial y cordones sanitarios: estos permisos se
establecen en un listado de casos para autorizar el desplazamiento de personas para fines
específicos que se indican en el mismo instructivo, considerándose como permiso válido
para autorizar dicho desplazamiento la credencial institucional, pública o privada, o
documento institucional que acredite su calidad de trabajador en el rubro específico que
corresponda, junto con su cédula de identidad. En el caso de nuestra Casa de Estudios, se
refiere entonces a la Tarjeta Única Inteligente u otra credencial que acredite que se ejercen
labores en la Universidad de Chile, más su cédula de identidad. Para las/os trabajadoras/es
que prestan servicios a honorarios, deberán portar copia del respectivo contrato a honorarios
más su cédula de identidad para desplazamientos durante el día en las siete comunas en
que ha sido decretada cuarentena total.
A continuación, los casos específicos autorizados para efectos de las autorizaciones en
comento referidas a labores que se ejercen en nuestra casa de estudios:

-

-

Salud
Profesionales de la salud y laboratorios. Funcionarios de instituciones públicas o privadas,
que desarrollan funciones en este ámbito sin restricciones, incorporando a empresas que
ofrecen servicios de alimento y limpieza en estos recintos, extendiéndose a hoteles de
cuarentena, estadios y centros de convenciones u otros destinados a atención de pacientes,
y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
Personal de servicios veterinarios y que preste servicios en un bioterio
Servicios de Utilidad Pública

-

Personal de servicios de telecomunicaciones, data center y centrales de operaciones.
Sector Público

-

Funcionarios y servidores públicos, en el marco del cumplimiento de sus funciones. Se
incluye en esta categoría a los funcionarios municipales y pertenecientes a instituciones
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públicas autónomas.
Seguridad
-

Conserjes y funcionarios de seguridad ya sean de edificios, condominios y otro tipo de
propiedades.
Prensa

-

Periodistas y miembros de los medios de comunicación (canales de TV, prensa escrita, radio
y medios de comunicación online).

II SOBRE LOS SALVOCONDUCTOS
Conforme lo establece el Instructivo dictado con fecha 23 de marzo del presente año por
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgarán 6 tipos de salvoconductos para permitir
tránsito de personas durante el toque de queda decretado desde el domingo 22 de marzo por
Presidente de la República para todo el territorio nacional, desde las 22:00 hasta las 05:00.
continuación, los permisos de relevancia respecto a las y los integrantes de nuestra institución:

el
el
el
A

1. Salvoconducto Individual: consiste en una autorización para circular una vez decretado el
toque de queda, el cual al igual que los permisos de desplazamiento individuales, debe ser
solicitado por quien se trasladará, siendo personal, único, intransferible y pierde su vigencia
una vez vencido el plazo otorgado, siendo posible solicitarlos de forma remota en
comisariavirtual.cl. Los motivos para otorgarlo serán tratamientos médicos y realización de
trámites funerarios, vale decir, se trata de situaciones de carácter personal.
2. Salvoconducto Colectivo: tiene como principal objetivo el funcionamiento adecuado de
servicios básicos, de utilidad pública y de alta valoración social, permitiendo autorizar la
circulación de personal esencial para el funcionamiento de los siguientes servicios
relacionados con la Universidad:
a) Telecomunicaciones, data center y centrales de operaciones.
b) Medios de comunicación (Canales de TV, prensa escrita, radio y medios de
comunicación online). Funcionarios y servidores públicos sin credencial.
c) Servicios veterinarios.
d) Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial de la OS10.
Este permiso debe ser solicitado en comisariavirtual.cl por el representante legal del Servicio
o en quien este haya delegado la facultad (Decanos/as, Directores/as de Instituto, Prorrector y
Vicerrector, entre otros), o bien enviando un correo electrónico a comisaria.virtual@carabineros.cl
individualizando al personal que requiere dicha autorización, debiendo acotarse únicamente al
necesario para aquellas funciones que no pueden suspenderse
por resultar imprescindibles
para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas
de la población.
3. Autorización permanente para el personal de emergencias: se considerará como
salvoconducto válido que permitirá el libre tránsito, las credenciales institucionales junto con
su cédula de identidad de las siguientes actividades:
a) Profesionales de salud, laboratorios. Esto incluye: Todos los funcionarios e instalaciones
tanto públicas como privadas que desarrollan funciones en este ámbito sin restricciones,
incorporando a empresas que ofrecen servicios de alimento y limpieza en estos recintos.
Extendiéndose a hoteles de cuarentena, estadios y centros de convenciones destinados
a atención de pacientes y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
b) Funcionarios y servidores públicos en el marco del cumplimiento de sus funciones,
portando además su cédula de identidad, se incluye en esta categoría instituciones
autónomas de derechos humanos.
c) Empresas y personal de seguridad privada con credencial de la OS10 en el marco del
cumplimiento de sus funciones.
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A modo de síntesis, se reconocen dos grandes tipos de permisos: aquellos de
desplazamiento durante el día para las siete comunas en cuarentena total, y los salvoconductos para
transitar desde las 22 hasta las 05 horas durante el toque de queda, el cual se encuentra vigente
para todo el territorio nacional.
Respecto a los permisos de desplazamiento, para efectos del adecuado funcionamiento de
nuestra institución y sus labores, se requiere estar portando credencial que cerciora la pertenencia
a la Universidad de Chile y en el caso de trabajadores/as a honorarios llevar copia del contrato de
prestación de servicios respectivo, en ambos casos con la cédula de identidad a mano.
Respecto a los permisos para transitar durante el toque de queda desde las 22 hasta las 05
horas, en todo el territorio nacional, los denominados salvoconductos, deben tenerse presentes para
el correcto funcionamiento de nuestra Casa de Estudios y las labores que le son propias, por un lado
los salvoconductos colectivos, que deben ser tramitados por el representante respectivo, y por otro
lado las autorizaciones permanentes, para las cuales solo se requieren las credenciales que
acrediten encontrarse dentro del personal de emergencias, más la cédula de identidad, conforme los
requisitos establecidos en el instructivo de referencia.
Saluda atentamente a usted,
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DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR
Rector

DISTRIBUCIÓN
1. Rectoría
2. Prorrectoría
3. Senado Universitario
4. Contraloría Universitaria
5. Dirección Jurídica
6. Vicerrectorías
7. Consejo de Evaluación
8. Hospital Clínico de la Universidad de Chile
9. Facultades e Institutos Interdisciplinarios
10. Programa Académico de Bachillerato
11. Oficina Central de Partes, Archivo y Microfilm
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