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Medidas legales y
licitaciones CORFO
en la crisis sanitaria
↘ El Subcomité COVID-19 pone a su disposición un índice recopilatorio de las principales medidas
económicas, legislativas y laborales –entre otras- que se han promulgado y oficializado durante la crisis
sanitaria. Se hizo el ejercicio de seleccionar y recopilar aquellas medidas de interés para los sectores e
industrias presentes en CAMACOES, las cuales puedan ser de interés para su consulta y ayuden a su
búsqueda en un contexto de gran saturación de información.
Las medidas a continuación están en orden cronológico y clasificadas según su tipología para facilitar su lectura.
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↘ junio
30

Resolución Exenta SII
N° 70 del 30 de Junio
del 2020.- Prorroga
vigencia de emisión
de los documentos
tributarios autorizados en
formato papel que indica.

30

Resolución número
36, de 2020.- Modifica
transitoriamente
reglamentos de los
programas de cobertura
que indica, en el marco
del estado de excepción
constitucional de catástrofe
por calamidad pública, en el
territorio de Chile, decretado el
18 de marzo de 2020.

Medidas
tributarias

Medidas
generales

Medidas
Pueblos
Indígenas

30

Resolución número
37, de 2020.- Ejecuta
Acuerdo Nº 29.020,
del Comité Ejecutivo
de Créditos de Corfo,
adoptado en sesión Nº 10, de
2020, aprueba nuevo texto
del reglamento del programa
Crédito para Intermediarios
Financieros No Bancarios
Crédito Corfo Mipyme y dicta
normas transitorias que indica.

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Medidas
Ambientales

30

Modifica decreto
Nº 130 exento de
24 de abril de 2020
del Ministerio de
Hacienda que aprueba
reglamento de administración
del fondo de garantía para
pequeños y medianos
empresarios aplicable a las
líneas de garantía Covid-19.

↘ julio
30

Resolución número 40, de 2020.- Ejecuta Acuerdo Nº
29.019, del Comité Ejecutivo de Créditos de Corfo, adoptado en
Sesión Nº 10, efectuada el 20 de mayo de 2020, que modifica
transitoriamente el Acuerdo Nº 27.993, de 2013, que aprueba
texto refundido de las normas operativas del Programa de Línea
de Crédito a Fondos de Garantía - IGR III, en el marco del estado de
catástrofe por calamidad pública, decretado el 18 de marzo de 2020 en el
territorio de Chile y modifica resolución (E) Nº 88, de 2014

01

Protocolo de
coordinación para
acciones de vigilancia
epidemiológica
durante la pandemia
covid-19 en Chile: estrategia
nacional de testeo, trazabilidad
y aislamiento.

01

Decreto número 41,
de 2020.- Modifica
decreto Nº 24, de 2020,
extiende vigencia de los
certificados de revisión
técnica y de verificación de
emisiones, en los casos que
indica, y fija calendario que
señala.
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Medidas
tributarias

Medidas
generales

01

02

03

03

03

03

Decreto número 288,
de 2020.- Extiende
vigencia del decreto
Nº 102, de 2020,
que dispone el cierre
temporal de lugares habilitados
para el ingreso y egreso de
extranjeros, por Emergencia de
Salud Pública de Importancia
Internacional por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV).

Decreto número 1.043,
de 2020.- Modifica
decreto Nº 420, de
2020, estableciendo
nuevas medidas de
índole tributaria que indica.

Ley número 21.244.
Prorroga el mandato
de los miembros
de las directivas de
las comunidades y
asociaciones indígenas, y
la vigencia de los actuales
representantes indígenas del
Consejo Nacional de Desarrollo
Indígena, por el impacto de la
enfermedad COVID-19 en Chile.

Resolución exenta
número 187, de 2020.Modifica resolución N°
138 exenta, de 2020, que
determina procedimiento
y metodología de cálculo del
Indicador Socioeconómico de
Emergencia, forma de verificación
de los demás requisitos
establecidos y orden de prelación
para el pago del Ingreso Familiar
de Emergencia en los casos que
se indican, según la ley N° 21.230
y fija su texto refundido.

Medidas
Pueblos
Indígenas

Resolución exenta
número 504, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19.

Modifica Decreto N°4,
de 2020, del Ministerio
de Salud, que decreta
alerta sanitaria por
el periodo que se
señala y otorga facultades
extraordinarias que indica por
emergencia de salud publica
de importancia internacional
(ESPII) por brote del nuevo
coronavirus (2019-Ncov).

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Medidas
Ambientales

03

Aprueba reglamento
del artículo 152 quáter
M del Código del
Trabajo que establece
condiciones específicas
de seguridad y salud en el
trabajo a que deberán sujetarse
los trabajadores que prestan
servicios en las modalidades
de trabajo a distancia o
teletrabajo de acuerdo con los
principios y condiciones de la
Ley Nº 16.744.

07

Resolución exenta
número 187, de 2020.Modifica resolución N°
138 exenta, de 2020, que
determina procedimiento
y metodología de cálculo del
Indicador Socioeconómico de
Emergencia, forma de verificación
de los demás requisitos
establecidos y orden de prelación
para el pago del Ingreso Familiar
de Emergencia en los casos que
se indican, según la ley N° 21.230
y fija su texto refundido.
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07

Medidas
tributarias

Medidas
generales

Medidas
Pueblos
Indígenas

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Dispone medidas
sanitarias que indica
por brote de Covid.-19.

07

08

08

Prorroga aplicación de
medidas tributarias,
en relación al impuesto
a la renta, a raíz de la
catástrofe generada por
la propagación del covid-19 en
chile, para los contribuyentes
que se indican.

08

09

09

08

Decreto número 22, de
2020.- Prorroga vigencia
de alerta sanitaria
declarada y de facultades
extraordinarias
conferidas mediante decreto Nº
12, de 2019.

Oficio ordinario
N° 675/2020 del
Ministerio de Energía.Establece criterios para
la solicitud de permisos
únicos colectivos aplicables a
las empresas que desarrollan y
operan proyectos energéticos,
en base a los lineamientos
otorgados por la autoridad
sanitaria y de seguridad pública
(Descargar en computador).

Decreto número 290,
de 2020.- Extiende
vigencia del decreto
Nº 102, de 2020,
que dispone el cierre
temporal de lugares habilitados
para el ingreso y egreso de
extranjeros, por Emergencia de
Salud Pública de Importancia
Internacional por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV).

Resolución exenta
número 238, de 2020.Modifica resolución Nº
164 exenta, de 2010, que
fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de
la resolución Nº 386 exenta,
de 2007, que establece normas
para la adecuada aplicación del
artículo 148º del decreto con
fuerza de ley Nº 4 del Ministerio
de Economía, Fomento y
Reconstrucción, de 2006, Ley
General de Servicios Eléctrico.

Medidas
Ambientales

Prorroga aplicación de
medidas tributarias,
en relación al impuesto
a las ventas y servicios,
a raíz de la catástrofe
generada por la propagación
del Covid-19 en Chile, para los
contribuyentes que se indican.

Decreto número 11,
de 2020.- Crea Comité
Asesor Interministerial
para la disponibilidad de
una Vacuna Covid-19

Comité de
innovación y tecnología
Subcomité COVID-19
Medidas
de apoyo
económico

09

Extracto de resolución
exenta Nºs 177, 171,
168 y 7, de 2020 Se
aprueba para el Instituto
de Previsión Social, el
“Procedimiento excepcional y
transitorio autorización remota
de apoderados nuevos para
cobro de pensión y/o beneficio
en circunstancias de excepción
por pandemia etapa 4 COVID19 II Sucursales cerradas y/o
cuarentena total alcance temporal
hasta el 31 de octubre de 2020“.

14

Resolución exenta
número 552, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19

10

15

Medidas
tributarias

Resolución exenta
número 520, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19

Decreto número
292, de 2020.Extiende vigencia del
decreto Nº 102, de
2020, que dispone el
cierre temporal de lugares
habilitados para el ingreso
y egreso de extranjeros, por
Emergencia de Salud Pública
de Importancia Internacional
por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV).

Medidas
generales

Medidas
Pueblos
Indígenas

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

13

Extracto de resolución
exenta número 76,
de 2020.- Prorroga
aplicación de medidas
tributarias que indica.

13

17

Resolución exenta
número 562, de
2020.- Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19

18

Medidas
Ambientales

Extracto de resolución
exenta número 77,
de 2020.- Prorroga
aplicación de medidas
tributarias, en relación
al impuesto a las ventas y
servicios, para contribuyentes
que indica.

Decreto número 24, de
2020.- Modifica decreto
Nº 4, de 2020, que
decreta alerta sanitaria
por el período que se
señala y otorga facultades
extraordinarias que indica por
Emergencia de Salud Pública
de Importancia Internacional
por brote del nuevo coronavirus
(2019-NCOV).
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21

24

27

27

Circular 2264 de la
Comisión para el
Mercado Financiero.Información sobre el
deducible asociado a los
financiamientos con garantía
FOGAPE COVID-19 (resolución
N°3427 de 21.07.2020 ejecuta
acuerdo del consejo).

Ley número 21.247.Establece beneficios
para padres, madres
y cuidadores de
niños o niñas, en las
condiciones que indica.

Resolución exenta
número 575, de
2020.- Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19.

Circular número
3524 de la
Superintendencia de
Seguridad Social.Imparte instrucciones
sobre el otorgamiento y
uso de la licencia médica
preventiva parental. Regula
la determinación del monto
del subsidio por incapacidad
laboral.

Medidas
tributarias

Medidas
generales

Medidas
Pueblos
Indígenas

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

25

25

29

30

Resolución exenta
número 3.104, de
2020.- Prorroga
medidas dispuestas en
la resolución Nº 2.437
exenta, de 2020.

Circular número 63
de la Dirección del
Trabajo.- Informa
aspectos relevantes
de la Ley 21.220 y
su reglamento y establece
consideraciones importantes
en materia de fiscalización.

Medidas
Ambientales

Resolución exenta
número 591, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica
por brote de Covid-19 y
dispone Plan Paso a Paso.

Ley número 21.248.Reforma constitucional
que permite el retiro
excepcional de los
fondos acumulados de
capitalización individual en las
condiciones que indica.
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30

Decreto número 311,
de 2020.- Extiende
vigencia del decreto
Nº 102, de 2020, que
dispone el cierre temporal
de lugares habilitados para el
ingreso y egreso de extranjeros,
por Emergencia de Salud Pública
de Importancia Internacional
por brote del nuevo coronavirus
(2019-NCOV).

31

Medidas
tributarias

Decreto número 301,
de 2020.- Autoriza a
municipalidades para
disponer prórroga de pago
de patente que indica.

Medidas
generales

31

Medidas
Pueblos
Indígenas

Resolución exenta
número 606, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19.

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Medidas
Ambientales

