
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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↘ octubre
Ord. N°4191. Actualiza-
ción de la definición de 
caso sospechoso, con-
firmado y probable para 
vigilancia epidemiológica 

ante pandemia de Covid-19 

ORD. N°2639/23 
Emergencia sanitaria 
Covid-19; Comité Pari-
tario de Higiene y Segu-
ridad   

Resolución exenta 
número 1.794, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica por 
brote de COVID-19. 

Decreto número 386, 
de 2020.- Declara re-
giones que indica en 
Estado Preventivo de 
Emergencia. 

Resolución exenta 
número 831, de 2020.- 
Dispone medidas 
sanitarias que indica 
por brote de Covid-19 

y modifica resolución Nº 591 
exenta, de 2020 

0101 01 02

Decreto número 1.578, de 2020.- Extiende la vigencia de los 
beneficios y las prestaciones que indica y otorga derecho a giros 
adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº 21.263, que 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 be-
neficios de la ley Nº 21.227  

05Resolución Exenta 
SII N° 132 del 02 de 
Octubre del 2020 Fija 
procedimiento especial 
y previo para restituir el 

aporte fiscal del artículo 4° del 
artículo primero de la Ley N° 
21.252 para la protección de 
los ingresos de la clase media 
con motivo de la propagación 
de la enfermedad denominada 
COVID-19, para los casos en 
que se haya obtenido sin cum-
plir con los requisitos legales. 

0202

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/10/201006-Definici%C3%B3n-de-caso-sospechoso.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/01/42769/01/1825619.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/02/42770/01/1825863.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/02/42770/01/1826217.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119231_recurso_pdf.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso132.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/05/42772/01/1826763.pdf


Resolución exenta 
número 881, de 2020.- 
Modifica resolución Nº 
591 exenta, de 2020 

Resolución exenta 
número 868, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 
de Covid-19  

Decreto exento nú-
mero 55, de 2020.- Dis-
pone vacunación obliga-
toria contra sarampión, 
rubéola y parotiditis a 

población que indica 

Resolución exenta 
número 849, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 
de COVID-19 

Resolución exenta nú-
mero 1.748, de 2020.- 
Dispone forma especial 
de las notificaciones del 
Código de Aguas para 

hacer frente a la situación de 
emergencia sanitaria (Covid-19) 

Ley número 21.272.- 
Suspende la realización 
de la evaluación docente, 
por el año 2020, debido 
a la pandemia mundial 

de Covid-19  

Resolución exenta 
número 839, de 
2020.- Dispone medi-
das sanitarias que in-
dica por brote de Covid-

19 y modifica resolución Nº 591 
exenta, de 2020 

Resolución exenta 
número 840, de 
2020.- Dispone medi-
das sanitarias que in-
dica por brote de Covid-

19 y modifica resolución Nº 591 
exenta, de 2020 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/07/42774/01/1827479.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/08/42775/01/1827145.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/08/42775/01/1828792.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/08/42775/01/1828353.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/10/42777/01/1829934.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/17/42782/01/1831768.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/17/42782/01/1832761.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/22/42786/01/1835636.pdf
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Resolución exenta 
número 880, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica por 
brote de Covid-19 

ORD. Nº2900/28 
Dirección del Tra-
bajo.- La utilización de 
la aplicación móvil deno-
minada “2BleClick para 

COVID-19”, en el contexto de 
la relación laboral, se ajustará 
a Derecho en la medida que se 
cumplan las condiciones ex-
puestas en el presente informe. 

Resolución Exenta 
SII N° 136 del 23 de 
Octubre del 2020 Es-
tablece procedimiento 
de verificación de an-

tecedentes para determinar el 
cumplimiento de requisitos de 
procedencia del beneficio del 
artículo 5 del artículo primero 
de la Ley N° 21.252 para la 
protección de los ingresos de 
la clase media con motivo de 
la propagación de la enferme-
dad denominada COVID-19. 

Resolución exenta 
número 894, de 2020.- 
Dispone medidas sa-
nitarias que indica por 
brote de Covid-19 

ORD. N°2760/25 Ple-
biscito 25 de octubre de 
2020; Feriado Obligatorio; 
Trabajadores del Comer-
cio; Permiso para sufragar 

2322 24 25

Resolución exenta 
número 930, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 
de Covid-19

30Decreto número 482, 
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 Interna-
cional por brote del nuevo coro-
navirus (2019-NCOV) 

2827

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/22/42786/01/1835634.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso136.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/24/42788/01/1837195.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-119275.html
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119293_recurso_pdf.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/28/42791/01/1839360.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/30/42793/01/1840654.pdf



