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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.

Comité de
Innovación
y Tecnología
Subcomité COVID-19

Coordinador

Comité de
Innovación y
Tecnología
Colaboran

Comité de
Gestión de Personas

Boletín
informativo

05

Comité de
innovación y tecnología
Subcomité COVID-19

↘ septiembre
01

Medidas
de apoyo
económico

Medidas
tributarias

Medidas
generales
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laborales
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CORFO

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

01

02

04

Ley número 21.263.Flexibiliza transitoriamente los requisitos de
acceso e incrementa el
monto de las prestaciones 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.

04

08

10

04

Circular 73 de 1 de
septiembre de 2020
de la Dirección del
Trabajo que imparte
instrucciones de fiscalización en materia de Seguridad
y Salud por enfermedad Covid19 y deja sin efecto Circular 42
de 26.05.2020.

Resolución exenta
número 736, de 2020.Dispone medidas
sanitarias que indica
por brote de Covid-19
y modifica resolución Nº 591
exenta, de 2020.

Ley número 21.256.Establece medidas
tributarias que forman
parte del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo
en un Marco de Convergencia
Fiscal de Mediano Plazo

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

Medidas
Ambientales

Ley número 21.260.Modifica el Código del
Trabajo para posibilitar
el trabajo a distancia o
teletrabajo de la trabajadora embarazada, en caso
de estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública, con ocasión
de una epidemia o pandemia a
causa de una enfermedad contagiosa, y establece otras normas excepcionales que indica.

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 programas de formación continua
de entrevistadores/as acreditados/as de la ley N° 21.057, en
atención al impacto de la enfermedad COVID-19 en el país.
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Decreto número 399,
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 1.246,
de 2020.- Establece
mecanismo para implementar el decreto
Nº 333, de 2020, que
autoriza disponer del 2% constitucional, para atender los
gastos necesarios derivados
de la epidemia del coronavirus,
Covid-19.

Medidas
tributarias

Medidas
generales

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

12

Resolución exenta
número 1.037, de 2020.Posterga plazo establecido en artículo primero
de las disposiciones transitorias 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 personal de choferes y auxiliares de
la locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos
de transporte de pasajeros.

15

Medidas
Pueblos
Indígenas

Decreto exento número 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 artículo 6° de la ley Nº 21.256.

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

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

Medidas
Ambientales
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Decreto número 400,
de 2020.- Prorroga
declaración de estado
de excepción constitucional 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 temporalmente la capacitación y
cursos en línea de guardias de
seguridad y vigilantes privados,
por estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública.
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Resolución exenta
número 539, de 2020.Fija metas sanitarias y
de mejoramiento de la
atención para las entidades administradoras de salud
municipal para el año 2021.

21

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

Medidas
tributarias

Medidas
generales
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24

Resolución exenta
número 777, de 2020.Dispone medidas sanitarias que indica en
Fiestas Patrias por brote
de Covid-19.

Ley número 21.267.- Establece medidas para
facilitar la adquisición de
remedios en el contexto
de una alerta sanitaria
por epidemia o pandemia.

Medidas
Pueblos
Indígenas

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

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

21

Resolución exenta
número 355, de 2020.Declara suspensión de
remates en las unidades
de crédito del país para
el mes de octubre de 2020.

25

Medidas
Ambientales

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.

Decreto número 1.434,
de 2020.- Establece parámetros que se indican,
otorga y mejora prestaciones de las leyes que
señala, conforme a lo dispuesto
en los artículos 4° y 7° de la ley
Nº 21.263, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso 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.
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Resolución exenta
número 804, de 2020.Dispone medidas sanitarias que indica por
brote de Covid-19.

28

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

26

Decreto número 435,
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
tributarias

Medidas
generales

26

Medidas
Pueblos
Indígenas

Decreto exento número 297, de 2020.Extiende el Ingreso Familiar 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.

Medidas
laborales

Licitación
CORFO

28

Medidas
Ambientales

Resolución exenta
número 625, de 2020.Califica situación de
emergencia laboral que
indica y activa implementación de la línea emergencia laboral Covid-19 del
Programa de Formación en el
Puesto de Trabajo, conforme a
lo dispuesto en el decreto Nº
28, de 2011.

