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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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↘ agosto
01

Ley número
21.252.- Establece
un financiamiento
con aporte fiscal para
la protección de los
ingresos de la clase media en
los casos que indica.

04

Resolución exenta
número 616, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de COVID-19.

01

04

Medidas
tributarias

Resolución exenta
número 614, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica por
brote de Covid-19.

Circular N° 32 de
2020 - Oficio Ordinario
1481 Actual Ley sobre
Impuesto a la – Art. 42
N° 1 – Ley N° 21.227 –
Ley N° 16.282, art. 7.

Medidas
generales

Medidas
Pueblos
Indígenas

Medidas
laborales

Licitación
CORFO
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03

04

06

Ley número 21.251.Modifica la ley Nº
21.230, para facilitar
y ampliar el acceso al
Ingreso Familiar de
Emergencia.

Dictamen número
2268/018 de la Dirección
del Trabajo.- Resulta aplicable la nueva normativa
sobre teletrabajo y trabajo
a distancia, incorporada al Código
del Trabajo por la Ley 21.220, a los
trabajadores con responsabilidades
familiares afectos a un pacto sobre
condiciones especiales de trabajo
conforme al artículo 376 del Código
del Trabajo, debiendo tenerse en
consideración, los alcances formulados en el presente informe.

Medidas
Ambientales

Resolución Exenta
SII N° 88 .- Habilita
plataforma, instruye
sobre requisitos y fija
procedimiento para
solicitar el aporte establecido
en el artículo 4° del artículo
primero de la Ley N° 21.252.

Extracto de
resolución exenta
número 88, de 2020.Habilita plataforma,
instruye sobre requisitos
que indica y fija procedimiento
que señala.
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Extracto de circular
número 50, de 2020.Imparte instrucciones
sobre modificaciones
introducidas por ley 21.210

Ley número 21.249.Dispone, de manera
excepcional, las
medidas que indica en
favor de los usuarios
finales de servicios sanitarios,
electricidad y gas de red.
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tributarias

Medidas
generales

Medidas
Pueblos
Indígenas

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

07

07

Resolución exenta
número 204, de
2020.- Señala las
zonas o territorios
afectados por acto o
declaración de autoridad y las
actividades o establecimientos
exceptuados de la paralización
de actividades, para efectos de
acceder a las prestaciones a
que se refieren los artículos 1 y
2 de la ley Nº 21.227.
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11

11

Decreto número 1.156,
de 2020.- Modifica
decreto Nº 420, de
2020, estableciendo
nuevas medidas de
índole tributaria que indica.

Circular N°53 Imparte
instrucciones sobre
modificaciones
introducidas al artículo
21 y 31 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta por el N° 11
y 13 del artículo segundo de la
Ley N° 21.210, publicada en el
Diario Oficial de 24 de febrero
de 2020.

Resolución exenta
número 640, de 2020.Modifica resolución Nº
591 exenta, de 2020.

Medidas
Ambientales

Resolución exenta
número 635, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica
por brote de Covid-19
y modifica resolución Nº 591
exenta, de 2020.

Resolución exenta
número 663, de 2020.Modifica resolución Nº
591 exenta, de 2020.
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Decreto número 319,
de 2020.- Extiende
vigencia del decreto
N° 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).

13

Resolución exenta
número 668, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica
por brote de Covid-19
y modifica resolución Nº 591
exenta, de 2020.

13

Resolución exenta
número 471, de 2020.Dispone condiciones
para la reconversión de
camas con ventilación
mecánica invasiva a camas de
menor complejidad.

14

17

17

17

20

Resolución número
55, de 2020.- Modifica
resolución Nº 36, de
2020, que introdujo
modificaciones
transitorias a los reglamentos
de los programas de cobertura,
en el marco del estado de
excepción constitucional de
catástrofe por calamidad
pública, en el territorio de Chile.

Resolución exenta
número 675, de 2020.Modifica resolución Nº
591 exenta, de 2020.

Incorporación en
el sitio web del
Gobierno http://www.
pasoapasolaboral.
cl, una sección
denominada “Formulario
Único”, donde se recogen
los puntos que la autoridad
fiscalizará en los lugares de
trabajo/atención de público.

Medidas
Ambientales

Ley número 21.254.Modifica la Ley Nº
19.968, que crea los Tribunales de Familia, para
incorporar disposiciones
transitorias de regulación de
medidas de retención judicial
de fondos previsionales y de
suspensión de la tramitación
de la solicitud de retiro de fondos en razón de deudas por
obligaciones alimentarias.

Decreto número 28, de
2020.- Modifica decreto
N° 4, de 2020, que
decreta alerta sanitaria
por el periodo 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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25

Ley número 21.253.Reforma constitucional
que faculta al Banco
Central para comprar y
vender, en el mercado
secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el
fisco, en situaciones excepcionales que indica.

Resolución exenta
número 696, de 2020.Modifica resolución Nº
591 exenta, de 2020, y
dispone medida sanitaria que indica.

Resolución exenta
número 693, de 2020.Dispone medidas sanitarias que indica por
brote de Covid-19 y modifica resolución Nº 591 exenta,
de 2020.

Resolución exenta
número 223, de 2020.Rectifica y modifica resolución Nº 138 exenta,
de 2020, y fija su texto
refundido.

Medidas
Pueblos
Indígenas

Resolución Exenta SII
N° 92 .- Habilita plataforma, instruye sobre
requisitos y fija procedimiento para solicitar el
beneficio para la protección de
los ingresos de la clase media
con motivo de la propagación
de la enfermedad denominada
Covid-19, del artículo 5° del
artículo primero de la Ley N°
21.252.

Resolución exenta
número 697, de 2020.Dispone medidas sanitarias que indica por
brote de Covid-19.

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Medidas
Ambientales

21

Circular número 2.265
CMF.- Recopilación
actualizada de normas.
Capítulo 12-1. Ponderación de riesgo de los
créditos bancarios garantizados por el Fisco, CORFO y
FOGAPE.

26

Decreto exento número
263, de 2020.- Establece parámetros que
indica, de acuerdo a lo
señalado en el artículo
5 bis de la ley Nº 21.230, que
concede un Ingreso Familiar de
Emergencia.
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Decreto exento número
265, de 2020.- Aumenta
el monto del cuarto
aporte del Ingreso Familiar de Emergencia, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 5 bis de la ley Nº 21.230,
que lo concede.

28

Decreto número 344,
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).
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Resolución exenta
número 719, de 2020.Dispone medidas sanitarias que indica por
brote de Covid-19 y modifica resolución N° 591 exenta,
de 2020.

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Medidas
Ambientales

