
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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↘ Noviembre
Decreto número 7, de 
2020.- Crea Comisión 
Asesora Ministerial 
denominada Panel de 
Expertos para el análisis 

sobre la cobertura e impacto del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
de la ley N° 21.230 y su relación 
con otras iniciativas creadas en 
razón de la pandemia provo-
cada por Covid-19.

Ley número 21.278.- 
Modifica el Código 
Sanitario para regular 
la realización de estu-
dios y ensayos clínicos, 

tendientes a la obtención de 
productos farmacéuticos y dis-
positivos médicos, para el com-
bate de las enfermedades que 
motivan una alerta sanitaria.
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Extracto de resolución 
exenta número 559, de 
2020.- Aprueba circular 
que imparte instruc-
ciones que indica para 

la reanudación de clases pre-
senciales en establecimientos 
educacionales del país. 

Extracto de resolución 
exenta número 587, de 
2020.- Imparte instruc-
ciones especiales a esta-
blecimientos de educa-

ción parvularia a propósito de la 
pandemia por Covid-19. 

Resolución exenta 
número 934, de 
2020.- Dispone me-
didas sanitarias que 
indica por brote de 

Covid-19 y modifica resolución 
Nº 591exenta, de 2020.
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Oficio Ord. 23.109 de 9 
de noviembre de 2020 
que imparte instruccio-
nes para implementar 
giros 8, 9 y 10 con cargo 

al Fondo de Cesantía Solidario, 
en las situaciones que se indica 

09Resolución exenta 
número 946, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 
de Covid-19 

07Ley número 21.283.- 
Reajusta el monto del in-
greso mínimo mensual, 
así como la asignación 
familiar y maternal, y el 

subsidio familiar.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/02/42794/01/1840426.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/02/42794/01/1838968.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/02/42794/01/1832283.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/05/42797/01/1842686.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/06/42798/01/1843881.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/07/42799/01/1843769.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/07/42799/01/1844418.pdf
https://institutcerda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/secro_icerda_org/ETw5iNq8q6RPlp9shXjxBYUBGuLsyt-69db19UnXWhnuww?e=AnuDZ1
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Decreto número 500, de 
2020.- Modifica decreto 
Nº 102, de 2020, que 
dispone el cierre tem-
poral de lugares habili-

tados para el ingreso y egreso 
de extranjeros, por Emergencia 
de Salud Pública de Impor-
tancia Internacional por brote 
del nuevo coronavirus (2019-
NCOV), y extiende su vigencia

Oficio de Superinten-
dencia de Pensiones 
de 18 de noviembre 
de 2020 en relación a 
pago de cotizaciones 

originadas con el nuevo ingreso 
mínimo mensual. 
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Ord. 3071/030 de 13 de 
noviembre de 2020 que 
fija el sentido de la ley 
21.283 de 7 de noviem-
bre de 2020 que reajusta 

el ingreso mínimo mensual. 

Resolución exenta nú-
mero 964, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias  que indica por brote 
de Covid-19 

Ord. 3079/031 de 16 de no-
viembre de 2020 de la Direc-
ción del Trabajo que establece 
que no existe impedimento 
para que en el marco del 

teletrabajo las partes acuerden que el 
trabajador labore determinados perio-
dos sujetos a límite jornada de trabajo 
y otros excluidos de dicho límite en la 
medida que la combinación de trabajo 
presencial y teletrabajo se efectúe en 
distintas semanas de acuerdo a lo 
dispuesto en el inciso 5 del artículo 
152 quáter del Código del Trabajo.
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Resolución exenta 
número 1.005, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica por 
brote de Covid-19 

20Resolución exenta 
número 997, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias para el ingreso al país 
por brote de Covid-19 

20Resolución exenta 
número 979, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 
de Covid-19 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/12/42803/01/1847382.pdf
https://institutcerda-my.sharepoint.com/personal/secro_icerda_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos%2FDictamen%20N%C2%B0%203071%20030%2013%2E11%2E2020%20DT%20Fija%20sentido%20y%20alcance%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2021%2E283%2C%20publicda%20en%20el%20DO%20de%20fecha%2007%2E11%2E2020%20que%20reajusta%20el%20monto%20del%20ingreso%20mi%CC%81nimo%20mensual%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dGNlcmRhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL3NlY3JvX2ljZXJkYV9vcmcvRWY5SG11VUVkUzVCaXJPY2I2aURqVlFCOVlJdGVaMU5BbEd6eEM4UXpuSnVtdz9ydGltZT1nYzlmblFPWTJFZw
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/14/42805/01/1848273.pdf
https://institutcerda-my.sharepoint.com/personal/secro_icerda_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos%2FDictamen%20N%C2%B0%203079%20031%2016%2E11%2E2020%20DT%20Trabajo%20a%20distancia%20y%20Teletrabajo%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dGNlcmRhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL3NlY3JvX2ljZXJkYV9vcmcvRVdjSU9YNmRIMkpIdF9MbWZKZG1WR3dCc1pxR19KbWplWVRZY050QjR4bkdtdz9ydGltZT1va0d6dndPWTJFZw
https://institutcerda-my.sharepoint.com/personal/secro_icerda_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos%2FOFICIO%20ORD%20%2023735%20SUPERINTENDENCIA%20DE%20PENSIONES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsecro%5Ficerda%5Forg%2FDocuments%2FDocumentos%20p%C3%BAblicos&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dGNlcmRhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL3NlY3JvX2ljZXJkYV9vcmcvRVVSZ00xeF9KYTVGaTBqMTh6UFJ0a2dCXzB4TEVOUHMyR3JCOFluWDRpR2c5Zz9ydGltZT1ubEJoMGdPWTJFZw
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/18/42808/01/1850027.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/20/42810/01/1852351.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/20/42810/01/1852360.pdf
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Resolución exenta 
número 1.014, de 
2020.- Dispone medi-
das sanitarias que indica 
por brote de Covid-19

25 Resolución exenta 
número 763, de 2020.- 
Modifica resolución Nº 
625 exenta, de 2020, 
que califica la situación 

de emergencia laboral que in-
dica y activa implementación 
de Línea Emergencia Laboral 
Covid-19 del  Programa de For-
mación en el Puesto de Trabajo, 
conforme a lo dispuesto en el 
decreto Nº 28, de 2011 

Decreto número 560, 
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) 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/25/42814/01/1854548.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/26/42815/01/1853825.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/11/27/42816/01/1857370.pdf



