
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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↘ diciembre
Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 1.038, de 
2020.- Dispone medi-
das sanitarias que indica 

por brote de COVID-19.

02 Dirección del trabajo. 
Dictamen número 
3234/034 emitido por 
la Dirección del Trabajo 
sobre la emergencia sa-

nitaria Covid 19.

Ministerio de Hacienda. Decreto número 2.097, 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 
y extiende vigencia del Título II de la ley Nº 21.227, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 16 de la ley Nº 21.263, que flexibiliza transitoria-

mente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones 
del 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. 

03 04

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 1.057, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica por 

brote de COVID-1w9.

10Ley número 21.295.- 
Establécese un retiro 
único y extraordinario 
de fondos previsiona-
les en las condiciones 

que indica. 

10Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 1.046, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica por 

brote de COVID-19.

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.042, de 2020.- 
Modifica resolución Nº 
591 exenta, de 2020.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/02/42820/01/1859203.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119385_recurso_pdf.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/04/42822/01/1860778.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/04/42822/01/1860754.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/05/42823/01/1861259.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/10/42826/01/1862975.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/10/42826/01/1863127.pdf


Ministerio del Interior. 
Decreto número 645, 
de 2020.- Extiende 
vigencia del decreto 
Nº 102, de 2020, que 

dispone el cierre temporal de lu-
gares habilitados para el ingreso 
y egreso de extranjeros, por 
Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional 
por brote del nuevo coronavirus 
(2019-NCOV). 

12 Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 1.063, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica por 

brote de COVID-19.

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 2.607, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica en 

la Región de Magallanes y An-
tártica Chilena ante el brote del 
Covid-19.

Ley número 21.288.- 
Crea el Fondo de 
Emergencia Transitorio 
Covid-19.

12 12 14

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.100, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 

de COVID-19. 

19Ministerio de Edu-
cación. Ley número 
21.290.- Prohíbe a los 
establecimientos edu-
cacionales particulares 

subvencionados, y particulares 
pagados, negar la matrícula 
para el año 2021 a estudiantes 
que presentan deuda, en el 
contexto de la crisis económica 
producto de la pandemia por 
covid-19, y otras medidas que 
indica. 

17Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 1.094, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica por 

brote de Covid-19. 

Ley número 21.294.- 
Establece normas 
excepcionales para el 
pago de las subvencio-
nes educacionales del 

decreto con fuerza de ley Nº 2, 
de 1998, del Ministerio de Edu-
cación, Ley de Subvenciones, en 
el contexto de la pandemia por 
COVID-19. 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/12/42828/01/1864695.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/12/42828/01/1864692.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/12/42828/01/1862246.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/14/42829/01/1864914.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/15/42830/01/1864988.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/16/42831/01/1866406.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/17/42832/01/1866229.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/19/42834/01/1868691.pdf


 

Comité de 
innovación y tecnología 

Subcomité COVID-19
Medidas 
de apoyo 
económico

Medidas 
tributarias

Medidas 
Ambientales

Medidas 
laborales

Licitación 
CORFO

Medidas 
generales

Medidas 
Pueblos 
Indígenas

Ministerio del Interior. 
Decreto número 656, 
de 2020.- Modifica de-
creto Nº 102, de 2020, 
que dispone el cierre 

temporal de lugares habilita-
dos 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. 

22 Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.104, de 2020.- 
Modifica resolución Nº 
997 exenta, de 2020. 

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.106, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 

de Covid-19. 

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta 
número 1.110, de 
2020.- Dispone medidas 
sanitarias que indica en 

Navidad y Año Nuevo por brote 
de COVID-19. 

22 23

24 Ministerio de Trans-
portes. Resolución 
exenta número 1.117, 
de 2020.- Dispone 
suspensión de vuelos 

comerciales de pasajeros entre 
Reino Unido y Chile. 

29Ministerio de Ha-
cienda. Extracto de 
resolución exenta 
número 162, de 2020.- 
Establece la obligación 

de las AFP de informar los 
montos de los retiros efectua-
dos en conformidad con la ley 
Nº 21.295 

Ministerio de Salud.
Resolución exenta 
número 1.117, de 2020.- 
Rectifica resolución Nº 
1.106 exenta, de 2020. 

2824

Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.101, de 2020.- 
Modifica resolución N° 
997 exenta, de 2020 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/19/42834/01/1868780.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/22/42836/01/1870038.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/22/42836/01/1870028.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/23/42837/01/1871040.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/24/42838/01/1872067.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/24/42838/01/1871669.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/28/42840/01/1872384.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/29/42841/01/1872927.pdf
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Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.147, de 2020.- 
Modifica resolución  
Nº 997 exenta, de 2020.

30Ministerio de Salud. 
Resolución exenta nú-
mero 1.139, de 2020.- 
Dispone medidas sanita-
rias que indica por brote 

de COVID-19. 
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/30/42842/01/1873949.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/12/30/42842/01/1874555.pdf



