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ESTABLECE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS 

HACIA ISLA DE PASCUA. 
 
 

I. PROPOSITO 

Esta AIC tiene por finalidad reemplazar la AIC N° 17 año 2022 y  dar a conocer a los operadores 
aéreos, explotadores aeroportuarios, proveedores de servicios de navegación aérea, organismos 
nacionales e internacionales interesados, y la comunidad aeronáutica en general, las disposiciones 
emitidas por el Gobierno del Chile a través de las Resoluciones (E) 1472 y 1530 del año 2022, 
modificada por Resolución (E) 0146 de fecha 31 de enero de 2023, relacionadas con requisitos y 
medidas sanitarias en el traslado de viajeros hacia Isla de Pascua.  
 
 

II. DISPOSICIONES DE LAS MEDIDAS SANITARIAS. 
 
1. Del seguimiento sanitario en la Isla de Pascua. Todas las personas estarán sujetas a un 

protocolo de seguimiento sanitario durante 5 días a partir de la fecha de ingreso al territorio 
insular. 
 

2. De las facultades de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria u otra persona mandatada 
por ella podrá fijar un punto de control sanitario en las instalaciones de puerto y aeropuertos de 
la Isla de Pascua y proporcionar dispositivos de detección para SARS-CoV2 para las personas 
que ingresen al territorio insular. 
 

3. De los protocolos. La determinación y ejecución de los protocolos para la toma de muestra, a 
realización del test PCR o la prueba de antígenos, la interpretación de los resultados, el 
seguimiento sanitario y la exhibición documental, serán de competencia de la autoridad sanitaria. 
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4. De la denegación de ingreso a la Isla de Pascua. La autoridad sanitaria podrá denegar el 
ingreso a la Isla de Pascua a las personas que no sean residentes de forma regular en la Isla de 
Pascua e incumplan lo dispuesto en la presente resolución. 
Las empresas de transporte que efectúen el traslado de las referidas personas a la Isla de 
Pascua serán responsables de devolverlas inmediatamente a los puntos de embarque. 
 
 

5. Dejase constancia que los incumplimientos de las medidas dispuestas por la Autoridad Sanitaria 
en virtud de la resolución N° 1472 y 1530 y sus modificaciones posteriores, serán fiscalizadas y 
sancionadas según lo dispuesto en el Libro X “De los procedimientos y sanciones” del Código 
Sanitario, en el Código Penal y en la ley N°20.393, según corresponda. 
 
 
 
 

III. VIGENCIA 

La presente Circular de Información Aeronáutica (AIC) entrará en vigencia desde el momento de su 
publicación y estará vigente hasta que la Autoridad Sanitaria lo disponga. 
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