
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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Resolución exenta 
número 723, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 
de Covid-19. 

Ley número 21.263.- 
Flexibiliza transitoria-
mente los requisitos de 
acceso e incrementa el 
monto de las prestacio-

nes al seguro de desempleo 
de la ley Nº 19.728, con motivo 
de la pandemia originada por 
el COVID-19, y perfecciona los 
beneficios de la ley Nº 21.227. 
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04

↘ septiembre
Circular 73 de 1 de 
septiembre de 2020 
de la Dirección del 
Trabajo que imparte 
instrucciones de fiscali-

zación en materia de Seguridad 
y Salud por enfermedad Covid-
19 y deja sin efecto Circular 42 
de 26.05.2020.

Ley número 21.256.- 
Establece medidas 
tributarias que forman 
parte del Plan de Emer-
gencia para la Reactiva-

ción Económica y del Empleo 
en un Marco de Convergencia 
Fiscal de Mediano Plazo

Ley número 21.260.- 
Modifica el Código del 
Trabajo para posibilitar 
el trabajo a distancia o 
teletrabajo de la traba-

jadora embarazada, en caso 
de estado de excepción cons-
titucional de catástrofe, por 
calamidad pública, con ocasión 
de una epidemia o pandemia a 
causa de una enfermedad con-
tagiosa, y establece otras nor-
mas excepcionales que indica.

01 02 04

Decreto número 58, 
de 2020.- Modifica el 
decreto N° 471, de 2018, 
incorporando un artículo 
segundo transitorio que 

extiende los plazos de vigencia 
de acreditaciones y de los pro-
gramas de formación continua 
de entrevistadores/as acredi-
tados/as de la ley N° 21.057, en 
atención al impacto de la en-
fermedad COVID-19 en el país.

10Ley número 21.259.- 
Modifica la legislación 
pesquera a fin de en-
frentar los efectos de la 
enfermedad COVID-19 

en Chile.

08Resolución exenta 
número 736, de 2020.- 
Dispone medidas 
sanitarias que indica 
por brote de Covid-19 

y modifica resolución Nº 591 
exenta, de 2020.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/01/42745/01/1809676.pdf
https://institutcerda-my.sharepoint.com/personal/secro_icerda_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos%2FCIRC%2073%20FiscalizaciA%CC%83%C2%B3n%20Covid%2D19%2E%20Deja%20sin%20efecto%20Circular%2042%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dGNlcmRhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL3NlY3JvX2ljZXJkYV9vcmcvRVE3YmZBRURLMFZEdG5fTTJVZkU1NjRCS1Bza2ZGVkp0a0tBOFJna0szb3JjZz9ydGltZT1xTTk1QkZscDJFZw
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/02/42746/01/1810418.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/04/42748/01/1811905.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/04/42748/01/1811906.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/04/42748/01/1811846.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/08/42751/01/1813024.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/10/42753/01/1813420.pdf
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Decreto número 399, 
de 2020.- Extiende 
vigencia del decreto Nº 
102, de 2020, que dis-
pone el cierre temporal 

de lugares habilitados para el 
ingreso y egreso de extranje-
ros, por Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Inter-
nacional por brote del nuevo 
coronavirus (2019-NCOV).

Decreto número 1.246, 
de 2020.- Establece 
mecanismo para im-
plementar el decreto 
Nº 333, de 2020, que 

autoriza disponer del 2% cons-
titucional, para atender los 
gastos necesarios derivados 
de la epidemia del coronavirus, 
Covid-19.

11
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Resolución exenta 
número 742, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica por 
brote de Covid-19. 

Decreto exento nú-
mero 284, de 2020.- 
Regula requisitos, 
procedimiento, cuotas 
y plazos para acceder 

al bono de apoyo y préstamo 
estatal solidario establecido en 
favor de los microempresarios 
y conductores del transporte 
remunerado de pasajeros, 
según lo establecido en el artí-
culo 6° de la ley Nº 21.256.

Decreto número 400, 
de 2020.- Prorroga 
declaración de estado 
de excepción consti-
tucional de catástrofe, 

por calamidad pública, en el 
territorio de Chile, por el lapso 
que indica.
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Resolución exenta 
número 132, de 2020.- 
Unifica criterios para 
autorizar temporal-
mente la capacitación y 

cursos en línea de guardias de 
seguridad y vigilantes privados, 
por estado de excepción cons-
titucional de catástrofe, por 
calamidad pública.

15Resolución exenta 
número 772, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica por 
brote de Covid-19.

15Resolución exenta 
número 1.037, de 2020.- 
Posterga plazo estable-
cido en artículo primero 
de las disposiciones tran-

sitorias de la resolución N° 2.788 
exenta, de 2019, que establece 
un sistema obligatorio de registro 
y control de asistencia, horas de 
trabajo y descansos, para el per-
sonal de choferes y auxiliares de 
la locomoción colectiva interur-
bana y de servicios interurbanos 
de transporte de pasajeros.

12

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/11/42754/01/1815531.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/11/42754/01/1815530.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/12/42755/01/1816244.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/12/42755/01/1816236.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/12/42755/01/1816200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/12/42755/01/1815168.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/15/42757/01/1816849.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/15/42757/01/1815729.pdf
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Resolución exenta 
número 539, de 2020.- 
Fija metas sanitarias y 
de mejoramiento de la 
atención para las entida-

des administradoras de salud 
municipal para el año 2021. 

Ley número 21.269.- 
Incorpora a los trabaja-
dores de casa particular 
al seguro de desempleo 
de la ley N° 19.728.

16
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Resolución exenta 
número 777, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica en 
Fiestas Patrias por brote 

de Covid-19.

Resolución exenta 
número 778, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica por 
brote de Covid-19.

Ord, 2590/ 021 de 
21 de septiembre de 
2020 de la Dirección del 
Trabajo sobre elección 
de miembros de Comité 

Paritario Higiene y Seguridad 
durante la pandemia.

17 17 21

Decreto número 1.434, 
de 2020.- Establece pa-
rámetros que se indican, 
otorga y mejora presta-
ciones de las leyes que 

señala, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 4° y 7° de la ley 
Nº 21.263, que flexibiliza transi-
toriamente los requisitos de ac-
ceso e incrementa el monto de 
las prestaciones del seguro de 
desempleo de la ley Nº 19.728, y 
perfecciona los beneficios de la 
ley Nº 21.227.

25Resolución exenta 
número 355, de 2020.- 
Declara suspensión de 
remates en las unidades 
de crédito del país para 

el mes de octubre de 2020.

24Ley número 21.267.- Es-
tablece medidas para 
facilitar la adquisición de 
remedios en el contexto 
de una alerta sanitaria 

por epidemia o pandemia.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/16/42758/01/1816291.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/17/42759/01/1818337.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/17/42759/01/1818338.pdf
https://institutcerda-my.sharepoint.com/personal/secro_icerda_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos%2FCPHS%20eleccion%20electronica%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dGNlcmRhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL3NlY3JvX2ljZXJkYV9vcmcvRVNGYTdhZkhIZ3BHakRRTE50b0VWdkVCMUVCYUZnUXlqd0JIbFBwN0JSWVJuUT9ydGltZT1ucktGRUZwcDJFZw
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/21/42760/01/1818624.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/22/42761/01/1818920.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/24/42763/01/1819900.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/25/42764/01/1822778.pdf
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Resolución exenta 
número 804, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica por 
brote de Covid-19.

Resolución exenta 
número 250, de 2020.- 
Modifica resolución Nº 
187 exenta, de 2020.

25
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Decreto número 435, 
de 2020.- Extiende 
vigencia del decreto Nº 
102, de 2020, que dis-
pone el cierre temporal 

de lugares habilitados para el 
ingreso y egreso de extranje-
ros, por Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Inter-
nacional por brote del nuevo 
coronavirus (2019-NCOV).

Decreto exento nú-
mero 297, de 2020.- 
Extiende el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia a 
un quinto y sexto aporte, 

de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 5 bis de la ley Nº 
21.230, que lo concede.

Resolución exenta 
número 625, de 2020.- 
Califica situación de 
emergencia laboral que 
indica y activa imple-

mentación de la línea emer-
gencia laboral Covid-19 del 
Programa de Formación en el 
Puesto de Trabajo, conforme a 
lo dispuesto en el decreto Nº 
28, de 2011. 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/25/42764/01/1822779.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/26/42765/01/1823454.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/26/42765/01/1822103.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/28/42766/01/1822338.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/29/42767/01/1822881.pdf



