
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 en crisis sanitaria a casi dos meses de 
la ralentización económica y de actividades en el territorio nacional. 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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MEDIDAS COVID-19 DEL 19.05.2020 AL 30.06.2020

Empresas que lo han organizado a Ecija e Instituto Cerda 
Colaboradores solo a Carey&Cia , Munita&Olavarria y GuerreroOlivos.



Coordinador

Colaboran

Comité de 
Gestión de Personas

Comité de Medioambiente 
y Sustentabilidad

Comité de 
Energía

Comité de 
Innovación y 
Tecnología

02Boletín 
informativo

Comité de 
Innovación  
y Tecnología

Subcomité COVID-19



 

Circular 2256 de la 
Comisión para el 
Mercado Financiero.- 
Éxige a las entidades 
que otorguen créditos 

en virtud de las líneas de ga-
rántias Covid-19 del FOGAPE 
que informen a la CMF de las 
solicitudes que los interesa-
dos presenten, así como de su 
aceptación o rechazo. 

Ley número 21.232.- 
Modifica la ley Nº 21.227, 
que faculta el acceso a 
prestacciones del seguro 
de desempleo de la Ley 

Nº19.728 en circunstancias 
excepcionales, en las materias 
que indica.

22

01

↘ Mayo

↘ Junio

Circular Nº38 del 
Servicio de Impues-
tos Internos.- Imparte 
instrucciones sobre la 
aplicación de la dismi-

nución transitoria de las tasas 
que establecen los árticulos 1º 
numeral 3, 2º y 3º de Decreto 
de Ley Nº 3.475, de 1980, Ley 
sobre impuestos de Timbres 
y Estampillas, dispuesta por 
la Ley Nº21.225, publicada en 
el Diario Oficial de fecha 02 de 
abril de 2020.

Resolución exenta SII 
Nº56.- Instruye sobre 
el cumplimiento de 
obligaciones tributarias 
accesorias respecto de 

hechos gravados beneficiados 
con la disminución transitoria a 
0% de las tasas establecidas en 
los artículos 1º numeral 3); 2º y 
3º de la ley sobre impuestos de 
timbres y estampillas.

Ley número 21.235.- 
Suspende temporal-
mente procesos elec-
torales de directivas y 
delegados sindicales, 

prorroga la vigencia de los 
mandatos de dichos directores 
y delegados sindicales en los 
casos que indica.
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Decreto número 21, 
de 2020.- Modifica 
decreto Nº 4, de 2020, 
que decreta alerta sani-
taria 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). Subsecretaría de 
Salud Pública. 

02Resolución exenta nú-
mero 1.141, de 2020.- 
Prorroga resoluciones 
exentas N°s. 492, 957  
y 1.014, de 2020, que 

disponen suspensión de plazos 
en procedimientos adminis-
trativos que indica. Dirección 
General de Aguas. 

02Ley número 21.244.- 
Prorroga el mandato 
de los miembros de las 
directivas de las comu-
nidades y asociaciones 

indígenas, y la vigencia de los 
actuales representantes indíge-
nas del Consejo Nacional de la 
Corporación Nacional de Desa-
rrollo Indígena, por el impacto 
de la enfermedad Covid-19 en 
Chile. MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL Y FAMILIA. 
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http://www.svs.cl/normativa/cir_2256_2020.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2020/circu38.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso56.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/05/29/4266/01/1767692.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/01/42669/01/1768106.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/07/02/42695/01/1779823.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/07/02/42695/01/1779823.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/07/02/42695/01/1781080.pdf


 

Resolución excenta 
número 2.606, de 
2020.- Dispone medida 
provisional de extensión 
del plazo que indica, 

producto de la emergencia sa-
nitaria por brote de Covid-19.

06

Resolución exenta 
número 158, de 2020.- 
Modifica resolución Nº 
138 exenta, de 2020, que 
determina procedimiento 

o metodología de cálculo del 
indicador socioeconómico de 
emergencia, forma de verifica-
ción de los demás requisitos es-
tablecidos y orden de prelación 
para el pago del ingreso familiar 
de emergencia en los caos 
que se indican, segín la ley Nº 
21.230 y fija su texto refundido.
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Dictamen Nº 
1775/009.- Dirección 
del Trabajo respecto a 
la ley de protección del 
empleo, que se refiere 

específicamente a la suspen-
sión temporal de contratos de 
trabajo de conformidad a la ley 
Nº 21.227.

04 Dictamen Nº 
1798/010.- Dirección del 
Trabajo respecto a la ley 
de protección del em-
pleo, que indica que es 

jurídicamente procedente dejar 
sin efecto, de mutuo acuerdo 
entre las partes, los pactos de 
suspensión de la relación la-
boral o pactos de reducción de 
jornada que hubieren celebrado.

05

Resolución exenta nú-
mero 32.427, de 2020.- 
Modifica resolución N° 
12.438 exenta, de 2016, 
que establece medida 

transitoria de seguridad como 
requisito previo para la conexión 
de unidades de generación resi-
dencial a las redes de distribu-
ción eléctrica. Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles.

09Resolución exenta 
número 897, de 2020.- 
Dicta instrucción de 
carácter general que 
dispone medidas de 

excepción para la realización de 
las actividades de fiscalización 
ambiental desarrolladas por 
las ETFA. Superintendencia del 
Medio Ambiente.

09Dictamen Nº 
1807/012.- Dirección 
del Trabajo respecto a 
la ley de protección del 
empleo, que se refiere a 

la procedecia o no de los pactos 
de reducción de jornada en re-
lación a los trabajadores exclui-
dos de la limitación de jornada.

08

Dictamen Nº 
1762/008.- Dirección del 
Trabajo respecto a la ley 
de protección del empleo, 
fijando alcance de la ley.

03

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-118754_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-118755_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-118756_recurso_pdf.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/06/42674/01/1770676.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/06/42674/01/1770261.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-118760_recurso_pdf.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/09/42676/01/1770623.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/09/42676/01/1770240.pdf


 

Resolución exenta SII 
N° 61.- Modifica reso-
lución EX. SII Nº 49 de 
2020 que crea modelo 
de certificado Nº 66 

sobre donaciones asociadas al 
brote mundial del virus denomi-
nado Coronavirus-2 o Covid-19.

17 Nueva versión del ins-
tructivo para permisos 
de desplazamiento  
durante la cuarentena.

19Decreto número 269, 
DE 2020.- Porróga de-
claración de Estado de 
Excepción Constitucional 
de Catástrofe, por cala-

midad pública, en el territorio de 
Chile. Por el lapso que indica.
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Dictamen Nº 
1884/014.- Dirección del 
Trabajo sobre derecho a 
Sala Cuna- Emergencia 
sanitaria Covid-19.

11Resolución N° 29 de 
la Corfo.- Establece 
las normas de “crédito 
verde”, programa para 
impulsar la inversión en 

proyectos de energía renovable, 
eficiencia energética y econo-
mía circular.

11 Actualización de per-
misos de desplaza-
miento: Nuevo permiso 
único colectivo (PUC).

12

Norma de carácter 
general 443 de la 
Comisión para el 
Mercado Finanaciero. 
Exime temporalmente 

la presentación de criertos 
documentos en las solicitudes 
de inscripción de valores de 
oferta pública.

15

Dictamen N° 9761 
N920.- Contraloría Ge-
neral de la República, 
que se refiere a criterio 
de suseso en la califica-

ción de Covid-19 como enfer-
medad profesional.

11

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/11/42678/01/1771207.pdf
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-118427_recurso_8.pdf
https://msgg.gob.cl/wp/2020/06/15/instructivo-para-desplazamiento-que-es-y-como-funciona-el-permiso-unico-colectivo/
http://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_443_2020.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/16/42682/01/1773764.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso61.pdf
https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/


 

Comité de 
innovación y tecnología 

Subcomité COVID-19
Medidas 
de apoyo 
económico

Ley Nº21.242.-  
Establece un beneficio 
para los trabajadores in-
dependientes que indica.

24 Resolución exenta SII 
Nº 63.- Instruye sobre 
cumplimiento de los re-
quisitos, monto y forma 
de solicitar el beneficio 

transitorio para los trabajadores 
independientes, establecido en 
el artículo primero de la ley n° 
21.242 de 2020.

24
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Ley Nº 21.239.- 
Prorroga el mandato de 
los directores u órganos 
de administración y di-
rección de las asociacio-

nes y organizaciones que indica, 
debido a la pandemia producida 
por el Covid-19.

23

Licitación 
CORFO

Medidas 
generales

Medidas 
Pueblos 
Indígenas

Ley Nº 21.243.- Intro-
duce modificaciones al 
ingreso familiar de emer-
gencia para que tenga 
una mayor cobertura 

“inclusión de trabajadores inde-
pendientes”.

23

Ley Nº 21.240.- Modi-
fica el Código Penal y la 
ley Nº 20.393 para san-
cionar la inobservancia 
del aislamiento u otras 

medida preventiva dispuesta 
por la autoridad sanitaria, en 
caso de epidemia o pandemia.

20 Resolución N° 477 del 
Ministerio de Salud.- 
Establece excepciones a 
la obligación de cuaren-
tena para los trabajado-

res de rubros esenciales.

20 Resolución exenta Nº 
2.933 del Ministerio 
del Interior y Segu-
ridad Nacional, que 
extiende plazo para sub-

sanar las faltas o acompañar 
documentos, respecto de solici-
tudes de residencia temporaria 
o permanencia definitiva, de 5 a 
120 días.

22Dictámen N° 
1959/015.- Dirección del 
Trabajo, que se refiere a  
suspensión temporal 
del contrato de trabajo 

por el solo ministerio de la ley. 
Pacto de suspensión temporal 
de los efectos del contrato. pro-
cedencia otorgamiento por el 
empleador de beneficios suple-
mentarios.

20

https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-118427_recurso_9.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/20/42686/01/1776096.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/20/42686/01/1776093.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/22/42687/01/1775808.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/23/42688/01/1776737.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/23/42688/01/1776528.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/06/24/42689/01/1777472.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso63.pdf
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Resolución exenta 
número 957, de 2020.- 
Prorroga resolución Nº 
492 exenta, de 2020, 
que dispone suspensión 

de plazos en procedimientos 
administrativos que indica.  
Dirección General de Aguas.

26

Circular Nº2.260 
Comisión para el 
Mercado Financiero.- 
Actualiza y modifica 
el reglamento de 

administración del Fondo 
de garantía para pequeños 
empresarios (FOGAPE).

26Resolución exenta 
SII Nº 66.- Amplía el 
plazo para presentar la  
declaración jurada anual 
sobre cuentas financie-

ras relacionadas con personas 
con residencia tributaria en el 
extranjero.

25 Resolución Exenta 
202099101455, que ex-
tiende el congelamiento 
de plazos en la tramita-
ción de algunos tipos de 

proyectos. Servicio de Evalua-
ción Ambiental (26.06.2020). 
medidas ambientales.

26Resolución exenta SII 
Nº 64.- Exime de la obli-
gación de emitir facturas 
no afectas o exentas por 
el transporte de pasaje-

ros y distribución de insumos 
médicos y cajas de alimentos 
efectuado mediante furgones de 
transporte escolar, en el marco 
del estado de excepción consti-
tucional de catástrofe nacional 
por causa del Covid.

24

http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso64.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso66.pdf
http://www.cmfchile.cl/normativa/cir_2260_2020.pdf
https://sea.gob.cl/noticias/sea-decide-nueva-extension-de-medidas-provisionales-para-la-evaluacion-de-proyectos
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/05/26/42664/01/1764598.pdf



