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Dossier. Medidas adoptadas en Chile para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19. Actualización diaria

Ante  la  alerta  sanitaria  por  el  coronavirus  (COVID-19),  Chile  en  sus  distintos  órdenes de
gobierno, han establecido diversas medidas tanto preventivas como de contención para paliar e
mitigar contra el avance de la enfermedad.

Ultima actualización: 03/07/2020 – 15:50

Resolución  490  EXENTA de  02/07/2020.  DICTA NORMAS  SOBRE  CONDONACIÓN  DE
RECARGOS  LEGALES  DE  DEUDAS  DE  CONTRIBUCIONES,  CONFORME  A  LO
PREVISTO EN EL N° 10 DEL DECRETO SUPREMO 420 DE 2020 DEL MINISTERIO DE
HACIENDA.   Que  establece  entre  otras  medidas:  1°  Condónese  el  100%  de  los  intereses
moratorios,  respecto  a  los  pagos  efectuados  fuera  de  plazo,  respecto  de  las  cuotas  del  impuesto
territorial  del  año 2020, cuyo vencimiento sea anterior al  30 de septiembre del  año 2020. 2° Esta
condonación estará vigente sólo hasta el 30 de septiembre del año 2020 y aplicará únicamente cuando
el pago del todo o parte de la o las cuotas morosas se realice al contado y hasta la fecha indicada. 3°
Esta  condonación no aplicará  cuando la  deuda esté  sujeta  a  un  convenio  de  pago  vigente  con la
Tesorería General de la República. Fecha Publicación:  02/07/2020.

Resolución 238 EXENTA de 02/07/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE
CRÉDITO EN LA UNIDAD DE CRÉDITO QUILLOTA, DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO.  Que establece entre otras medidas: 1.
Decláranse suspendidas las operaciones de crédito prendario en la Unidad de Crédito Quillota, de la
Región de Valparaíso,  desde el  día  29 de junio de 2020, en atención a las medidas de cuarentena
preventiva decretadas para la comuna de Quillota. 2. Suspéndase, asimismo, devengo de intereses a
partir de la misma fecha del resuelvo anterior, respecto de los créditos garantizados con especies que se
encuentren vigentes a la fecha de suspensión de actividades de la Unidad de Crédito Quillota, de la
Región de Valparaíso.  3.  Suspéndase la  expiración del  derecho de cobro de excedentes  dentro del
periodo  de  suspensión  de  actividades  de  la  Unidad  de  Crédito  Quillota.  Fecha  Publicación:
02/07/2020.

Resolución 233 EXENTA de  02/07/2020. DECLARA  SUSPENSIÓN  DE  REMATES  EN  LAS
UNIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS PARA EL MES DE JULIO DE 2020.  Que establece entre otras
medidas: 1. Suspéndase, los remates de especies de plazo vencido en las Unidades de Crédito del país a



efectuarse en el mes de julio de 2020. 2. Suspéndase, los remates de especies dispuestas conforme a lo
señalado  en  el  artículo  4  del  DFL 16,  de  1986,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social,
Subsecretaría  del  Trabajo,  así  como  también  aquellos  derivados  de  los  convenios  de  cooperación
institucional  con  Municipalidades  y  otros  órganos  de  la  administración  del  Estado  en  todas  las
Unidades de Crédito de la Dirección General del Crédito Prendario, por el mes de julio de 2020. Fecha
Publicación: 02/07/2020.

Resolución 1141 EXENTA  02/07/2020. PRORROGA RESOLUCIONES D.G.A. (EXENTAS) N° 492,
DE 27 DE MARZO, N° 957, DE FECHA 20 DE MAYO, Y N° 1.014, DE 3 DE MAYO, TODAS DE
2020, QUE DISPONEN SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE INDICA. Que establece entre otras medidas: 1. Prorróguese, desde el 16 de junio de 2020 al 30
de junio de 2020, las resoluciones D.G.A. (exentas) N° 492, de 27 de marzo; N° 957, de 20 de mayo; y
N° 1.014, de 3 de junio, todas de 2020, únicamente, respecto a los trámites que deban realizarse en las
32  comunas  de  la  provincia  de  Santiago,  más  las  comunas  aledañas  de  Puente  Alto,  Buin,  San
Bernardo, Padre Hurtado, Lampa y Colina, todas de la Región Metropolitana. Asimismo, dispuso la
cuarentena  total  para  las  comunas  de  Iquique  y  Alto  Hospicio,  en  la  Región  de  Tarapacá.  Fecha
Publicación: 02/07/2020.

Ordenanza  1  de  02/07/2020.  ORDENANZA  DE  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  EN  SALUD
PÚBLICA COMUNAL, ANTE BROTE PANDÉMICO COVID-19. Que establece entre otras medidas:
1.- Apruébase la siguiente Ordenanza de Medidas de Prevención en Salud Pública Comunal ante brote
pandémico  Covid-19:  ORDENANZA DE MEDIDAS  DE PREVENCIÓN  EN  SALUD  PÚBLICA
COMUNAL ANTE BROTE PANDÉMICO DEL COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD DE MARÍA
ELENA. Fecha Publicación:  02/07/2020.

Decreto 21  de 02/07/2020.  MODIFICA DECRETO Nº 4, DE 2020, DEL MINISTERIO DE SALUD,
QUE  DECRETA ALERTA  SANITARIA POR  EL  PERIODO  QUE  SE  SEÑALA  Y  OTORGA
FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE INDICA POR EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA
DE  IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII)  POR  BROTE  DEL NUEVO  CORONAVIRUS
(2019-NCOV. Que establece entre otras medidas:  Artículo 1º.- Modifícase el decreto Nº 4, de 2020, del
Ministerio de Salud,  que decreta Alerta Sanitaria por el  período que se señala y otorga facultades
extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por
brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), en el sentido descrito en esta norma. Fecha Publicación:
de 02/07/2020.

Decreto 1300  de 02/07/2020. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ADMINISTRACIÓN,  OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO



DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE EL MELÓN. Que  establece  entre  otras
medidas: Decreto: 1.- Establézcase la posibilidad de realizar convenios de pago por el servicio de agua
potable y alcantarillado, a todos los clientes del servicio, los que excepcionalmente serán exigibles de
pago  a  partir  del  1  de  julio  de  2021,  esto  por  motivos  del  brote  mundial  del  virus  denominado
coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del
coronavirus  2019  o  Covid-19.  Lo  anterior  se  aplicará  para  los  convenios  celebrados  desde  la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial, hasta el 30 de junio de 2021, ambas fechas
inclusive. Fecha Publicación: 02/07/2020. 

Ultima actualización: 02/07/2020 – 15:40

Decreto  41  de  01/07/2020.  MODIFICA  DECRETO  SUPREMO  Nº  24,  DE  2020,  DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, EXTIENDE VIGENCIA DE
LOS CERTIFICADOS DE REVISIÓN TÉCNICA Y DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES, EN
LOS CASOS QUE INDICA, Y FIJA CALENDARIO QUE SEÑALA. Que establece entre otras
medidas: Artículo 1º.- Modifícase el decreto supremo Nº 24, de 26 de marzo de 2020, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, en los términos que se indican en esta norma. Fecha Publicación:
01/07/2020. 

Resolución 64 EXENTA de 01/07/2020. EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR FACTURAS
QUE INDICA.  Que establece entre otras medidas:  Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos N° 64 del 24 de junio, que exime de la obligación de emitir facturas no afectas o
exentas  por  el  transporte  de  pasajeros  y  distribución  de  insumos  médicos  y  cajas  de  alimentos
efectuado mediante furgones de transporte escolar, en el marco del estado de excepción constitucional
de catástrofe nacional por causa del Covid-19. El texto íntegro de esta resolución está publicado en el
sitio web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl). Fecha Publicación:  01/07/2020. 

Resolución 40  30/06/2020. EJECUTA ACUERDO Nº 29.019, DEL COMITÉ EJECUTIVO DE
CRÉDITOS DE CORFO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 10, EFECTUADA EL 20 DE MAYO DE
2020,  QUE  MODIFICA TRANSITORIAMENTE  EL ACUERDO  Nº  27.993,  DE 2013,  QUE
APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA DE
LÍNEA DE CRÉDITO A FONDOS DE GARANTÍA - IGR III, EN EL MARCO DEL ESTADO
DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA, DECRETADO EL 18 DE MARZO DE 2020
EN EL TERRITORIO DE CHILE Y MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA. Que establece
entre otras medidas: Resuelvo: . 1. Ejecútase el Acuerdo Nº 29.019, de 2020, del CEC, que modifica
transitoriamente  el  Acuerdo  Nº  27.993,  de  2013,  que  "Aprueba  texto  refundido  de  las  Normas



operativas del Programa de Línea de Crédito a Fondos de Garantía - IGR III, en el  marco del estado de
catástrofe por calamidad pública, decretado el 18 de marzo de 2020 en el territorio de Chile". Fecha
Publicación:  30/06/2020.

Resolución 37 30/06/2020. EJECUTA ACUERDO Nº 29.020, DEL COMITÉ EJECUTIVO DE
CRÉDITOS DE CORFO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 10, EFECTUADA EL 20 DE MAYO DE
2020; APRUEBA NUEVO TEXTO DEL REGLAMENTO DEL PROGRAMA "CRÉDITO PARA
INTERMEDIARIOS  FINANCIEROS  NO  BANCARIOS  (IFNB)  CRÉDITO  CORFO
MIPYME";  Y DICTA NORMAS TRANSITORIAS QUE INDICA.   Que establece  entre  otras
medidas:  Resuelvo:  NOTA.  La  presente  resolución  37,  Economía,  publicada  el  30.06.2020,  en  su
numeral 2, aprueba un texto refundido del Reglamento del Programa denominado Línea de Crédito
para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB). Crédito Corfo Mipyme, cuyas normas y anexos
entran en vigencia una vez se encuentre totalmente tramitado el presente Acto Administrativo, siendo
aplicables a las solicitudes de líneas de financiamiento que presenten los Intermediarios Financieros No
Bancarios a partir de esa fecha, según lo dispone su numeral 3. Sin embargo, en su numeral 4, se
establecen normas transitorias para todos los Intermediarios Financieros que operen bajo el Programa
de Crédito para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), Crédito Corfo Mipyme, ordenando la
modificación del citado texto refundido, y que conforme a su numeral 5, se mantendrán vigentes hasta
el  31.12.2020,  razón  por  la  cual  se  han construido  dos  versiones  vigentes  de  esta  resolución.  1º.
Ejecútase el Acuerdo Nº 29.020, adoptado por el Comité Ejecutivo de Créditos en la Sesión Nº 10, de
fecha 20 de mayo de 2020, que: "Reemplaza Acuerdos Nº 28.749, de 2016, y Nº 28.914, de 2018,
ambos del Comité Ejecutivo de Créditos de Corfo, referidos al programa "Crédito para Intermediarios
Financieros No Bancarios (IFNB). Crédito Corfo Mipyme y dicta normas transitorias que indica". 2º.
Apruébese  un  texto  refundido  del  Reglamento  del  Programa  denominado  Línea  de  Crédito  para
Intermediarios  Financieros  No  Bancarios  (IFNB).  Crédito  Corfo  Mipyme,  aprobado  mediante  la
resolución (A) Nº 177, de 2016, modificada por la resolución (A) Nº 9, de 2017, y por la resolución (A)
Nº 125, de 2018, cuyo texto es el que se describe en la norma. Fecha Publicación:  30/06/2020.

Ultima actualización: 01/07/2020 – 15:40

Resolución 36 de 30/06/2020. MODIFICA TRANSITORIAMENTE REGLAMENTOS DE LOS
PROGRAMAS  DE  COBERTURA  QUE  INDICA,  EN  EL  MARCO  DEL  ESTADO  DE
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL
TERRITORIO DE CHILE, DECRETADO EL 18 DE MARZO DE 2020.  Que establece entre
otras medidas: Modifica varias resoluciones y normativa. Fecha Publicación: 30/06/2020. 



Decreto 193 EXENTO de 30/06/2020. MODIFICA DECRETO Nº 130 EXENTO, DE 24 DE ABRIL
DE  2020,  DEL  MINISTERIO  DE  HACIENDA,  QUE  APRUEBA  REGLAMENTO  DE
ADMINISTRACIÓN  DEL  FONDO  DE  GARANTÍA  PARA  PEQUEÑOS  Y  MEDIANOS
EMPRESARIOS APLICABLE A LAS LÍNEAS DE GARANTÍA COVID-19.  Que establece  entre
otras medidas:  Decreto: 1. Modifícase el decreto exento Nº 130, de 24 de abril de 2020, del Ministerio
de Hacienda,  que Aprueba Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños y
Medianos Empresarios aplicable a las líneas de garantía Covid-19, en su artículo único, en el sentido
descrito en esta norma. Fecha Publicación:  30/06/2020

Ultima actualización: 30/06/2020 – 15:20

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

 

Ultima actualización: 29/06/2020 – 16:00

Resolución  1674  EXENTA   de  26/06/2020.  AUTORIZA  PRÓRROGA  DE  PODERES,
MANDATOS Y CARTAS PODER QUE INDICA. Que establece entre otras medidas: Resuelvo:
1.  Autorícese la prórroga de poderes,  mandatos y cartas poder de Capredena,  que venzan o hayan
vencido durante el estado de excepción constitucional decretado y prorrogado en conformidad a los
decretos supremos Nº 104, de 18 de marzo de 2020, y Nº 269, de 12 de junio de 2020, ambos del
Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  o  en  los  decretos  que  en  el  futuro  puedan  dictarse,
prorrogando el referido estado de excepción.  2. Los poderes, mandatos y cartas poder de Capredena ya
señalados, se mantendrán vigentes sólo durante el tiempo que se prolongue el estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y hasta el 30 de septiembre de 2020, si éste no
fuese prorrogado y sin perjuicio del derecho de los usuarios de revocarlos.  Fecha Publicación:  de
26/06/2020

Resolución  479  EXENTA de  26/06/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: Resuelvo:  1. Prorrógase, hasta
las 22:00 horas del día 3 de julio de 2020, la medida de aislamiento o cuarentena en las localidades
descritas en esta norma. Fecha Publicación: 26/06/2020

Ultima actualización: 26/06/2020 – 15:40

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.



 

Ultima actualización: 25/06/2020 – 16:00

Resolución 223 EXENTA de 24/06/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES
DE CRÉDITO EN  LAS  UNIDADES  DE CRÉDITO LOS  ANDES  Y RANCAGUA,  DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO. Que establece entre otras medidas:  1.
Decláranse suspendidas las operaciones de crédito prendario en las Unidades de Crédito Los Andes, de
la región de Valparaíso, y Rancagua, de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, desde el
día  22 de  junio  de  2020,  en  atención a  las  medidas  de  cuarentena  preventiva  decretadas  para  las
comunas de Los Andes y Rancagua. 2.  Suspéndase,  asimismo,  devengo de intereses a  partir  de la
misma fecha del resuelvo anterior, respecto de los créditos garantizados con especies que se encuentren
vigentes a la fecha de suspensión de actividades de las Unidades de Crédito Los Andes, de la región de
Valparaíso, y Rancagua, de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins. 3. Suspéndase la
expiración del derecho de cobro de excedentes dentro del periodo de suspensión de actividades de las
Unidades de Crédito Los Andes y Rancagua. Fecha Publicación:  24/06/2020

Resolución 478 EXENTA de 23/06/2020. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR
BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Dispóngase que todos los habitantes de
las siguientes localidades deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios
habituales:  a. Comuna de Antofagasta, en la Región de Antofagasta. b. Comuna de Tocopilla, en la
Región de Antofagasta. c. Comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta. La medida establecida
en este numeral empezará a regir a las 22:00 horas del día 23 de junio de 2020 y regirá hasta el día 3 de
julio  a  las  22:00 horas.  Esta  medida  podrá  prorrogarse  si  la  situación  epidemiológica  así  lo  hace
aconsejable. 2. Déjase constancia que se mantiene plenamente vigente lo dispuesto en la resolución
exenta Nº 467, de 2020, del Ministerio de Salud. Fecha Publicación: 23/06/2020.

Ley 21243 de  23/06/2020. MODIFICA LA LEY Nº 21.230, PARA EXTENDER Y AUMENTAR EL
INGRESO  FAMILIAR DE EMERGENCIA.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Proyecto  de  ley:
"Artículo  1.-  La  presente  ley  tiene  por  finalidad  introducir  modificaciones  al  Ingreso  Familiar  de
Emergencia creado por la ley Nº 21.230, complementando los ingresos actuales de los hogares que se
han visto afectados socioeconómicamente por la pandemia COVID-19, en los términos establecidos en
dicha  ley.  Dichas  modificaciones  beneficiarán  tanto  a  los  hogares  que  carecen  de  ingresos,  como
también  a  los  que  perciben  ingresos  por  montos  inferiores  a  los  aportes  del  Ingreso  Familiar  de
Emergencia, complementando aquellos percibidos en virtud de los beneficios establecidos en la ley Nº
21.227,  que  faculta  el  acceso  a  prestaciones  del  seguro  de  desempleo  de  la  ley  Nº  19.728,  en
circunstancias excepcionales;  la ley Nº 19.728, que establece un seguro de cesantía;  los beneficios
otorgados a los trabajadores independientes del artículo 42, Nº 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta y
a las pensiones de cualquier naturaleza en algún régimen de seguridad social o sistema previsional.
Fecha Publicación: 23/06/2020.



Ultima actualización: 23/06/2020 – 15:30

Resolución  2933  EXENTA  de  22/06/2020.  DISPONE  MEDIDA  PROVISIONAL  DE
EXTENSIÓN DEL PLAZO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 31, DE LA LEY N° 19.880,
EN  LOS  CASOS  QUE  INDICA,  PRODUCTO  DE  LA EMERGENCIA SANITARIA POR
BROTE DE "COVID-19". Que establece entre otras medidas: 1. Extiéndase, a 120 días corridos el
plazo establecido en el artículo 31 de la ley 19.880, que "Establece las Bases de Procedimientos de los
Órganos de la Administración del Estado", a contar del 1 de junio de 2020, para subsanar las faltas o
acompañar  documentos  al  tenor  de  la  norma  anteriormente  individualizada,  respecto  de  aquellas
solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales,
según corresponda. 2. Remítase copia de la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Servicio de Registro Civil e Identificación y Policía de Investigaciones de Chile, para su conocimiento
y  fines  pertinentes.  Fecha  Publicación:  22/06/2020
 

Ultima actualización: 22/06/2020 – 14:40

Resolución 10302 EXENTA de 19/06/2020.  APLICA MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
REFERIDO  A AVISTAMIENTO  DE  FRAGATA PORTUGUESA EN  PLAYA DE  RAHUE,
SECTOR SUR DE CUCAO, COMUNA DE CHONCHI. Que establece entre otras medidas:  I.-
Aplíquense las medidas sanitarias de cierre para el baño y las actividades de recreación de la zona
marítima y terrestre del sector de Playa de Rahue, sector Sur de Cucao de la comuna de Chonchi. II.-
Prohíbase el baño de personas en la zona señalada, mientras dure el fenómeno de la presencia de la
medusa Fragata o Carabela Portuguesa (Hidrozoo Physalia physalis). III.- Téngase presente que las
medidas sanitarias aplicadas no afectan las actividades económicas de las zonas señaladas, pudiendo
desarrollarse  las  actividades  extractivas  y  productivas  con  precaución,  debiendo  contar  con  los
elementos de protección personal que evite su exposición y contacto a la medusa Fragata Portuguesa.
Fecha Publicación: 19/06/2020.

Resolución 10301 EXENTA 19/06/2020.  APLICA MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA PARA
LA COMUNA DE PUERTO MONTT. Que establece entre otras medidas: 1.- Aplíquese la siguiente
medida  sanitaria  extraordinaria  para  la  comuna  de  Puerto  Montt  en  episodios  de  preemergencia
ambiental: - Prohibición de funcionamiento de fuentes fijas industriales y comunitarias que utilicen
combustibles sólidos como leña, chips de madera o carbón, sin ser la enumeración taxativa, entre las
18:00 horas y las 24:00 horas. 2.- Aplíquese la siguiente medida sanitaria extraordinaria para la comuna
de Puerto Montt en episodios de emergencia ambiental: a.- Prohibición de funcionamiento de fuentes
fijas  industriales  y  comunitarias  que  utilicen  combustibles  sólidos  como  leña,  chips  de  madera  o



carbón, sin ser la enumeración taxativa, entre las 18:00 horas y las 6:00 horas.  b.- Prohibición de
emanación de humos visibles de artefactos unitarios residenciales a leña dentro del radio urbano, entre
las 18:00 horas y las 24:00 horas, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. Fecha Publicación:
19/06/2020

Ultima actualización: 19/06/2020 – 16:30

Resolución 467 EXENTA de 18/06/2020. DISPONE  MEDIDAS  SANITARIAS  QUE  INDICA
POR BROTE DE COVID-19.  Que establece entre otras medidas:  1. Prorrógase, hasta las 22:00
horas del día 26 de junio de 2020, la medida de aislamiento o cuarentena en las localidades establecidas
en esta norma. Fecha Publicación:  18/06/2020

Ultima actualización: 18/06/2020 – 15:30

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 17/06/2020 – 15:45

Resolución  1696  EXENTA de 16/JUN/2020.  SUSPENDE PLAZO ESTABLECIDO PARA EL
REEMPLAZO  DE  LOS  TAXIS  CANCELADOS  DEL  REGISTRO  DE  SERVICIOS  DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR LOS MOTIVOS QUE INDICA.  Que  establece  entre
otras medidas:   1. Suspéndese el plazo de 18 meses establecido en el procedimiento de reemplazo de
los  vehículos  tipo  taxi,  regulado  en  el  artículo  73  bis  del  decreto  supremo N° 212,  de  1992,  del
Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  mientras  se  mantenga  el  estado  de  excepción
constitucional de catástrofe, declarado mediante decreto supremo N° 104, de 2020, citado en el Visto, y
su prórroga, si procediere. Fecha Publicación:  16/JUN/2020.

Resolución 159 EXENTA de 16/JUN/2020. APRUEBA  PARA  EL  INSTITUTO  DE  PREVISIÓN
SOCIAL  EL  "PLAN  MARCO  PARA  DESARROLLAR  SOLUCIONES  REMOTAS  A  LOS
PROBLEMAS DE ATENCIÓN PRESENCIAL POR CAUSA COVID19 ALCANCE TEMPORAL
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020". Que establece entre otras medidas:  Por resolución exenta N°
159, de 20 de mayo de 2020, el Director Nacional del Instituto de Previsión Social aprobó para este
Instituto el "Plan Marco para Desarrollar Soluciones Remotas a los problemas de Atención Presencial
por  Causa  Covid19  -  Alcance  Temporal  hasta  el  31  de  agosto  de  2020".  Fecha  Publicación:
16/JUN/2020. 



Decreto  269  de  16/JUN/2020.  PRORROGA  DECLARACIÓN  DE  ESTADO  DE  EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL TERRITORIO DE
CHILE,  POR EL LAPSO QUE INDICA.  Que establece  entre  otras  medidas:    Artículo  primero:
Prorrógase el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado en el
territorio chileno mediante decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, y sus modificaciones, por un plazo adicional de 90 días, a contar del vencimiento del período
previsto en dicho acto administrativo.  Fecha Publicación:  16/JUN/2020.

Ultima actualización: 16/06/2020 – 15:35

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 15/06/2020 – 15:35

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 12/06/2020 – 15:30 

Resolución 576 EXENTA de 11/06/2020.  AUTORIZA AMPLIAR PLAZO DE RENOVACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS PRÉSTAMOS DOMICILIARIOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Y  OTROS  QUE  CONFORMEN  COLECCIONES  DE  LAS  BIBLIOTECAS  PÚBLICAS
DEPENDIENTES DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS
MÓDULOS  DEL  PROGRAMA  BIBLIOMETRO.  Que  establece  entre  otras  medidas:  1.-
Autorícese  la  ampliación  del  plazo  de  renovación  automática  de  los  préstamos  domiciliarios  de
material bibliográfico y otros que conforman las colecciones de las Bibliotecas Públicas dependientes
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Programa Bibliómetro efectuados desde el 1 de
febrero del año en curso, entendiéndose renovados todos los préstamos ocurridos desde esa fecha, hasta
el  1  de  agosto  de  2020,  por  las  razones  expuestas  en  la  parte  considerativa  del  presente  acto
administrativo. 2.- Aplíquese esta medida a todas las Bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas
Públicas, con el  objeto de minimizar los riesgos asociados a la pandemia,  con prescindencia de la
administración o entidad que tenga a su cargo el funcionamiento de esta, dejando constancia de ello en
el Sistema ALEPH y únicamente para efectos administrativos. Fecha Publicación: 11/06/2020.

Resolución 448 EXENTA de 11/06/2020. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR
BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Déjase constancia que las comunas de
Calama,  en  la  Región de  Antofagasta  y San Antonio,  en  la  Región de Valparaíso,  mantendrán  su



cuarentena o aislamiento en los  términos dispuestos  en la  resolución exenta Nº 424, de 2020, del
Ministerio de Salud, es decir, hasta las 22:00 horas del día 19 de junio de 2020.  2. Prorrógase, hasta las
22:00 horas del día  19 de junio de 2020, la medida de aislamiento o cuarentena en las siguientes
localidades indicadas en esta norma.  Fecha Publicación: 11/06/2020.

Ultima actualización: 11/06/2020 – 15:30

Resolución 3439 EXENTA de 10/06/2020. ADECUA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PARA
EL PROGRAMA DE  EXPORTACIONES  EN  ORIGEN,  DEBIDO  A EMERGENCIA POR
COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. En el marco de la presente resolución se entiende
por: 1.1. Establecimiento Adscrito: Recinto donde el SAG realiza inspecciones fitosanitarias para la
certificación fitosanitaria de productos agrícolas de exportación, al cual se delega, entre otras cosas, el
almacenamiento, control de inventarios y el despacho de productos aprobados. 1.2. Establecimiento No
Adscrito:  Recinto  donde  el  SAG  realiza  las  actividades  de  inspección  fitosanitaria,  muestreo  y
despacho  de  productos  aprobados.  No  existe  delegación  de  actividades.  1.3.  Despacho  SAG:
Corresponde al envío de productos aprobados, que es realizado por un/a Inspector de Exportaciones del
SAG.   1.4.  Despacho  delegado:  Corresponde  al  envío  de  productos  aprobados,  que  realiza  la
Contraparte Profesional, Contraparte Técnica o Despachador/a Autorizado/a desde un Establecimiento
Adscrito. Fecha Publicación: 10/06/2020.

Ultima actualización: 10/06/2020 – 15:45

Resolución  424  EXENTA de  09/06/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19.  Que establece entre otras medidas: 1. Dispóngase que todos los
habitantes de las siguientes localidades deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus
domicilios habituales de las localidades que se indican en la norma. Fecha Publicación:  09/06/2020.

Resolución 897 EXENTA de 09/06/2020. DICTA INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE
DISPONE MEDIDAS DE EXCEPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS POR LAS ETFA.  Que establece entre otras
medidas:   Primero: Dispone las siguientes medidas de excepción para la realización de las actividades
de  fiscalización  ambiental  desarrolladas  por  las  entidades  de  fiscalización  ambiental…  Fecha
Publicación:  09/06/2020

Ultima actualización: 09/06/2020 – 15:15

Resolución 1014 EXENTA de 08/06/2020. PRORROGA RESOLUCIÓN D.G.A. (EXENTA) N°
492,  DE 27  DE MARZO Y RESOLUCIÓN  D.G.A.  (EXENTA)  N°  957,  DE FECHA 20  DE
MAYO,  AMBAS  DE  2020,  QUE  DISPONE  SUSPENSIÓN  DE  PLAZOS  EN



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE INDICA. Que establece entre otras medidas:
1. Prorróguese, desde el 2 de junio de 2020 al 15 de junio de 2020, la resolución DGA (exenta) N° 492,
de 27 de marzo y resolución DGA (exenta) N° 957, de fecha 20 de mayo, ambas de 2020, únicamente
respecto a los trámites que deban realizarse en las 32 comunas de la provincia de Santiago, más las
comunas aledañas de Puente Alto, Buin, San Bernardo, Padre Hurtado, Lampa y Colina, todas de la
Región Metropolitana.  Asimismo,  dispuso la  cuarentena  total  para las  comunas de Iquique y Alto
Hospicio, en la Región de Tarapacá. Fecha Publicación:  08/06/2020.

Ultima actualización: 08/06/2020 – 16:45

Resolución 194 EXENTA de  05/06/2020. REANUDA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO EN
LA UNIDAD  DE  CRÉDITO  DE  ANTOFAGASTA.  Que  establece  entre  otras  medidas:  1.
Reanúdese las operaciones de crédito pignoraticio en la Unidad de Crédito Antofagasta, a partir del día
1  de  junio  de  2020.  2.  Manténgase  suspendido  el  devengo  de  intereses,  respecto  de  los  créditos
garantizados con especies que se encuentren vigentes a la fecha de la reanudación de actividades de la
Unidad de Crédito Antofagasta y la expiración del derecho de cobro de excedentes, hasta el día 31 de
mayo de 2020. 3. Aplíquese en forma retroactiva, lo resuelto anteriormente conforme a la norma del
artículo 52 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo. Fecha Publicación: 05/06/2020. 

Resolución 195 EXENTA de  05/06/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE REMATES EN LAS
UNIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS PARA EL MES DE JUNIO.   Que establece entre otras
medidas: 1. Suspéndase los remates de especies de plazo vencido en las Unidades de Crédito del país a
efectuarse en el mes de junio de 2020. 2. Suspéndase los remates de especies dispuestas conforme a lo
señalado  en  el  artículo  4  del  DFL 16,  de  1986,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social,
Subsecretaría  del  Trabajo,  así  como  también  aquellos  derivados  de  los  convenios  de  cooperación
institucional  con  municipalidades  y  otros  órganos  de  la  administración  del  Estado  en  todas  las
Unidades de Crédito de la Dirección General del Crédito Prendario, por el mes de mayo de 2020. 3.
Suspéndase las enajenaciones  en pública subasta  ordenadas  conforme a lo  dispuesto en el  Código
Procesal Penal, ley 19.925, ley 19.913, ley 20.000, y de cualquier otra norma que disponga la actuación
de la Dirección General del Crédito Prendario como auxiliar de la administración de la justicia, en
todas las Unidades de Crédito del país, en el mes de junio de 2020. Fecha  Publicación:
05/06/2020.

Ultima actualización: 05/06/2020 – 16:00



Resolución  417  EXENTA de  04/06/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: Resuelvo: 1. Déjese constancia
del término de la cuarentena o aislamiento en la siguiente localidad, a contar de las 22:00 horas del 5 de
junio de 2020… Fecha Publicación: 04/06/2020.

Resolución 361 EXENTA de 04/06/2020. DISPONE MEDIDAS DE RESGUARDO EN CONTEXTO
COVID-19, PARA LA POBLACIÓN DE AYSÉN. Que establece entre otras medidas: Resolución: 1.
Dispóngase cuarentena obligatoria por 14 días desde la fecha de ingreso, a todas las personas que
ingresen a la Región de Aysén, sea por vía marítima, terrestre o aérea, requiriéndose por Carabineros,
Policía  de  Investigaciones,  Ejercito  de  Chile  o  fiscalizadores  de  la  Autoridad  Sanitaria,  la
individualización del pasajero, registrándose el domicilio o dirección donde efectuará la cuarentena
indicada,  número  telefónico  y/o  cualquier  otro  antecedente  relevante  para  su  seguimiento.  2.
Exceptúense de esta cuarentena, las personas que vengan a cumplir funciones en materias de servicios
de salud, servicios de emergencias o que presten servicios a empresas, cuyo mandante sea el Estado de
Chile,  municipio  o  empresas  que  deben  mantener  cadena  productiva,  debiendo  acreditar  dicho
antecedente. Esto, sin perjuicio de lo indicado en la resolución exenta N° 341, de fecha 12 de mayo de
2020, en su Título 4°, Numeral 12, letra e y numeral 14. Esto en relación al decreto N° 4, artículo 3°,
numerales 1, 7, 9, 13 y artículo 8° del Código Sanitario. Fecha Publicación: 04/06/2020.

Decreto 188 de 04/06/2020. ESTABLECE MEDIDA EXTRAORDINARIA QUE INDICA A CAUSA
DE LA ENFERMEDAD COVID-19. Que establece entre otras medidas: Artículo 1°.- Autorízase a la
Subsecretaría de Servicios Sociales para efectuar contratación de personal,  de conformidad con los
mecanismos  de  contratación  previstos  en  la  legislación  vigente,  para  desempeñar  funciones  en
Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores. Fecha Publicación: 04/06/2020. 

Ultima actualización: 04/06/2020 – 16:00

Decreto  21  de  03/06/2020.   MODIFICA  ORDENANZA  SOBRE  OTORGAMIENTO  Y
CAMBIOS DE UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y CONSUMO DE
BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  DE  LA  COMUNA  DE  PEÑALOLÉN,  ESTABLECIENDO
MEDIDA DE EXCEPCIÓN DE REDUCCIÓN DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE
INDICA,  PARA  PROTEGER  A  LA  COMUNIDAD  CON  MOTIVO  DE  LA  PANDEMIA
OCASIONADA POR  EL COVID-19.   Que  establece  entre  otras  medidas:  1.  Modifíquese  la
ordenanza local sobre otorgamiento y cambio de ubicación de establecimientos de expendio y consumo
de bebidas alcohólicas de la Comuna de Peñalolén, ordenanza Nº 01, de 6 de enero de 2006, en el
siguiente sentido: Agrégase en el Título X, de los artículos transitorios, un artículo 31 nuevo, el que
será  del  siguiente  tenor:  "Artículo  31º  El  horario  de  funcionamiento  de  los  establecimientos  de
expendio y consumo de bebidas alcohólicas que deban ser consumidas fuera del local de venta o de sus



dependencias, a contar de la fecha de publicación en la web municipal del presente texto y hasta el
término de la alerta sanitaria decretada con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, o
hasta que las medidas de salud pública lo exijan, y así lo determine la autoridad alcaldicia en acuerdo
con el H. Concejo Municipal, será de 10:00 a 19:00 horas". Fecha Publicación:  03/06/2020.

Resolución  409  EXENTA de  03/06/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas:  Resuelvo: 1. Regístrese como
caso activo de Covid-19 a aquella persona confirmada a través de examen PCR para SARS-Cov-2 con
la enfermedad o caracterizada como caso probable, durante 14 días desde el inicio de los síntomas. En
el caso de las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad sin presentar síntomas, los 14
días en los que se registrarán como caso activo se contabilizarán desde la toma del examen PCR que
confirmó la presencia de SARS-Cov-2.  2. Regístrese, por parte de la autoridad sanitaria, los casos
confirmados o descartados de Covid-19, una vez que ésta tenga conocimiento del resultado del examen
PCR para SARS-CoV-2. En consecuencia, no será necesario esperar la modificación que deba hacer en
el formulario de notificación el establecimiento de salud tratante o aquel que practicó el examen.  3.
Regístrese como fallecido asociado a Covid-19 aquel que cumpla, copulativamente, con las siguientes
condiciones: a. Que en el certificado de defunción se señale como causa de muerte Covid-19. b. Que
exista  un  examen  PCR para  SARS-CoV-2  positivo,  o  bien,  que  el  resultado  de  dicho  examen  se
encuentre pendiente. Fecha Publicación:  03/06/2020

Ultima actualización: 03/06/2020 – 15:30

Resolución 2437 EXENTA de 02/06/2020. DISPONE LA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS  EN  MATERIA  EDUCACIONAL  QUE  INDICA  Y  APRUEBA
PROTOCOLO  EXCEPCIONAL  DE  ACREDITACIÓN  REQUISITOS  NORMATIVOS  DE
INFRAESTRUCTURA. Que establece entre otras medidas:  Resuelvo:  Artículo 1° Suspéndase los
procedimientos de reconocimiento oficial, autorización de funcionamiento y subvención por primera
vez seguidos ante esta Secretaría de Estado, incluyendo las Secretarías Regionales Ministeriales de
Educación, que se encuentren en curso por el plazo de 30 días hábiles.       Artículo 2° Suspéndase los
plazos  legales  y  reglamentarios  para  la  presentación  de  solicitudes  a  que  se  refiere  el  artículo
precedente, incluyendo aquellos para presentar recursos administrativos, sin perjuicio de la utilización
de medios electrónicos en los casos que pueda realizarse. Fecha Publicación:  02/06/2020.

Resolución 1556 EXENTA de  02/06/2020.  DISPONE NUEVAS MEDIDAS DE FACILITACIÓN EN
EL  CONTEXTO  DEL  BROTE  DE  COVID-19.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Mediante
resolución  exenta  Nº  1.556,  de  17.04.2020,  del  Director  Nacional  de  Aduanas,  se  modificó  la
resolución  exenta  Nº  1.179,  de  18.03.2020,  del  mismo  origen,  otorgando  un  nuevo  plazo  a  los
despachadores para obtener los B/L originales de parte de sus emisores; autorizando a los Agentes de
Aduana  a  confeccionar  las  declaraciones  de  ingreso  en  base  a  una  copia  no  negociable  del



conocimiento de embarque, enviada por correo electrónico; e instruyendo a los Directores Regionales y
Administradores de Aduana, para que consideren que los incumplimientos que detecten, respecto del
plazo  que  se  indica,  ocurridos  con ocasión  del  brote  viral,  se  encuentran  amparados  por  un  caso
fortuito, y se rebaje o exima del recargo del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas, de la forma que
detalla. Fecha Publicación:  02/06/2020.

Ultima actualización: 02/06/2020 – 16:00

Ley  21232 de  01/06/2020.  MODIFICA LA LEY N° 21.227,  QUE FACULTA EL ACCESO A
PRESTACIONES  DEL  SEGURO  DE  DESEMPLEO  DE  LA  LEY  N°  19.728  EN
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, EN LAS MATERIAS QUE INDICA. Que establece
entre otras medidas: Proyecto de ley:  "Artículo único.- Modifícase la ley Nº 21.227, que faculta el
acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo de la ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales,
de la siguiente manera descrita en esta norma. Fecha Publicación:  01/06/2020.

Decreto 801 de 01/06/2020. ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE MEDIDAS A FIN DE
MINIMIZAR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS
COVID-19  EN EL TERRITORIO ESPECIAL DE ISLA DE PASCUA. Que  establece  entre  otras
medidas:  1.- Apruébese el texto de "Ordenanza municipal que establece medidas a fin de minimizar el
riesgo de propagación de la pandemia provocada por el virus Covid-19 en el territorio especial de Isla
de Pascua", cuyo tenor literal es el siguiente:  Artículo 1: Establécese, el autocuidado por parte de cada
uno los  habitantes de Rapa Nui,  quienes deberán adoptar  todas las  medidas necesarias para evitar
cualquier tipo de contagio y/o propagación del virus Covid-19. Fecha Publicación: 01/06/2020.

Ultima actualización: 01/06/2020 – 16:00

Resolución 396 EXENTA de 29/05/2020.   DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: Resuelvo: 1. Déjese constancia
del término de la cuarentena o aislamiento en las siguientes localidades, a contar de las 22:00 horas del
29 de mayo de 2020: a. El radio urbano de la comuna de Antofagasta, en la Región de Antofagasta. b.
La comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta. La medida de cuarentena o aislamiento podrá
decretarse nuevamente en las localidades señaladas, si las condiciones epidemiológicas así lo hacen
aconsejable. Fecha Publicación:  29/05/2020.



Resolución  301  EXENTA  de  29/06/2020.  APRUEBA  PROTOCOLO  EXCEPCIONAL  DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MANERA REMOTA PARA LA FICHA BÁSICA
DE  EMERGENCIA (FIBE)  APLICADA EN  CASOS  DE  EMERGENCIAS  POR  DÉFICIT
HÍDRICO, Y ANEXO QUE INDICA.  Que establece  entre  otras  medidas:  Resuelvo:  Primero:
Apruébase de manera excepcional y durante el tiempo que dure el estado de excepción constitucional,
el Protocolo excepcional de levantamiento de información de manera remota para la Ficha Básica de
Emergencia  aplicada  en  casos  de  emergencias  por  déficit  hídrico,  cuyo  tenor  es  el  siguiente:
PROTOCOLO  EXCEPCIONAL  DE  LEVANTAMIENTO  DE  INFORMACIÓN  DE  MANERA
REMOTA PARA LA FICHA BÁSICA DE  EMERGENCIA (FIBE)  APLICADA EN  CASOS  DE
EMERGENCIAS  POR  DÉFICIT  HÍDRICO  1.  Contexto:       Atendiendo  la  situación  sanitaria
excepcional en la que se encuentra atravesando el  país producto de la pandemia de COVID-19, el
Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia,  dentro  del  marco  de  sus  competencias,  mediante  este
documento  viene  a  regular  este  protocolo  excepcional,  con  la  finalidad  de  adoptar  las  medidas
necesarias que garanticen el acceso y continuidad en el suministro de agua potable en aquellos casos de
déficit hídrico. Fecha Publicación:  29/05/2020.

Ley 21235 de 29/05/2020. SUSPENDE TEMPORALMENTE PROCESOS ELECTORALES DE
DIRECTIVAS  Y  DELEGADOS  SINDICALES,  Y  PRORROGA  LA  VIGENCIA  DE  LOS
MANDATOS DE DICHOS DIRECTORES Y DELEGADOS SINDICALES EN LOS CASOS
QUE INDICA.  Que  establece entre otras medidas:  Artículo único.- Los procesos electorales de
directivas sindicales, de delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de directivas de las
asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la ley Nº 19.296, que se
hubieren  iniciado antes  de  la  declaración  de  estado de excepción constitucional  de  catástrofe,  por
calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo Nº 104, del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, o aquellos que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, y
que en ambos casos no hubieren podido finalizar  antes  de la  fecha de publicación de esta  ley,  se
entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que se encuentren.  Fecha  Publicación:
29/05/2020.

Ultima actualización: 29/05/2020 – 15:30

Resolución 2354 EXENTA de 28/05/2020. REVOCA RESOLUCIÓN Nº 1.728 EXENTA, DE 2020,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, QUE DELEGA FACULTAD QUE INDICA EN EL
INTENDENTE  DE  LA REGIÓN  DE  ANTOFAGASTA.  Que  establece  entre  otras  medidas:
Artículo primero: Déjase sin efecto la resolución exenta Nº 1.728, de 2020, de la Subsecretaría del
Interior, que delega facultades al Intendente de la Región de Antofagasta para autorizar en su Región,
de  acuerdo  los  términos  del  acápite  III,  numeral  10,  letra  b),  del  Instructivo  para  permisos  de
desplazamiento, contenido en el oficio Nº 11.694, de 2020, de los Ministerios del Interior y Seguridad



Pública y de Defensa Nacional. Artículo segundo: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo primero,
permanecerán  plenamente  vigentes  todas  aquellas  autorizaciones  de  permisos  de  desplazamiento
otorgadas por el Intendente en virtud de la resolución exenta que por este acto se deja sin efecto. Fecha
Publicación: 28/05/2020.

Resolución  2580  EXENTA de  28/05/2020.  DEJA SIN  EFECTO  RESOLUCIÓN  N°  J1-1.649
EXENTA, DE 2020. Que establece entre otras medidas:  Primero: Déjese sin efecto la resolución
exenta N° J1-1.649, de fecha 02.04.2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región
de la Araucanía, que prohibió las atenciones odontológicas en la Región de la Araucanía, de acuerdo a
lo señalado en los Considerando de la presente resolución.  Segundo: Téngase presente que en las
atenciones  odontológicas  se  deberá  dar  estricto  cumplimiento  a  las  Orientaciones  para  Atención
Odontológica  en  Fase  IV  Covid-19,  impartidas  por  la  Subsecretaría  de  Salud  Pública.  Fecha
Publicación:  28/05/2020. 

Ultima actualización: 28/05/2020 – 15:15

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 27/05/2020 – 15:15

Resolución 957 EXENTA de 26/05/2020. PRORROGA RESOLUCIÓN DGA (EXENTA) Nº 492,
DE  27  DE  MARZO  DE  2020,  QUE  DISPONE  SUSPENSIÓN  DE  PLAZOS  EN
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE INDICA. Que establece entre otras medidas:
1. Prorróguese, desde el 19 de mayo de 2020 al 2 de junio de 2020, la resolución DGA (exenta) Nº 492,
de 27 de marzo de 2020, únicamente, respecto a los trámites que deban realizarse en las 32 comunas de
la  provincia  de  Santiago,  más  las  comunas  aledañas  de  Puente  Alto,  Buin,  San  Bernardo,  Padre
Hurtado,  Lampa y  Colina,  todas  de  la  Región  Metropolitana;  como asimismo en  las  comunas  de
Iquique y Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Fecha Publicación: 26/05/2020.

Resolución  694  EXENTA de  26/05/2020.  INSTRUYE PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AÑO
2020,  PARA  EL  PLAN  OPERACIONAL  DE  GESTIÓN  DE  EPISODIOS  CRÍTICOS  DE
CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL,  EN  EL MARCO  DE  LO  DISPUESTO  POR  EL PLAN  DE
PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO. Que establece entre otras medidas:  Resolución:  Primero. Apruébase el Programa de
Fiscalización para la Gestión de Episodios Críticos del PPDA RM, cuyo texto es del siguiente tenor.
Artículo primero. Ámbito de aplicación. El presente programa aplica a la Gestión de Episodios Críticos
de contaminación ambiental, comprendido entre el 1 de mayo y 31 de agosto, incluyendo ambos días,
en el marco de lo dispuesto en el PPDA RM. Fecha Publicación: 26/05/2020.



Ultima actualización: 26/05/2020 – 15:00

Resolución 279 EXENTA de 25/05/2020. SUSPENDE PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA
INICIADA  POR  RESOLUCIÓN  Nº  74  EXENTA,  DE  2020,  DEL  MINISTERIO  DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES.   Que
establece entre otras medidas:  Primero: Suspéndase el procedimiento administrativo de Proceso de
Consulta  Indígena  respecto  de  las  medidas  relativas  a  introducir  modificaciones  y/o  derogaciones
respecto de los artículos 13 y 14 de la ley Nº 16.441, que Crea el Departamento de Isla de Pascua, por
el período en que se extiende el estado de catástrofe por calamidad pública, según decreto Nº104, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a saber, hasta el 16 de junio de 2020. Fecha Publicación:
25/05/2020. 

Resolución 1084 EXENTA de 25/05/2020. DISPONE  SUSPENSIÓN  DE  PLAZOS  EN  EL
PROCESO  DE  CONSULTA  INDÍGENA  DEL  PROYECTO  DENOMINADO  "RUTA  DEL
VILLARRICA".  Que establece entre otras medidas:  1° Suspéndase, a contar de la fecha de la total
tramitación del presente acto administrativo, hasta por 15 días hábiles, el proceso de consulta indígena,
conjuntamente  con  el  plazo  de  la  etapa  de  Información  y  Difusión,  realizado  en  el  contexto  del
desarrollo  del  proyecto  denominado  "Ruta  del  Villarrica".  2°  Incorpórese  copia  de  la  presente
resolución al respectivo expediente administrativo sobre el Proceso de Consulta descrito en el resuelvo
anterior. Fecha Publicación:  25/05/2020.

Decreto  3786  de  25/05/2020.  APRUEBA  ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  USO  DE
MASCARILLAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.  Que establece entre otras medidas:  I. Apruébase
la siguiente Ordenanza Municipal sobre uso de mascarillas en los espacios públicos de la comuna de
Viña del Mar: Artículo 1º: Toda persona que transite o se encuentre en lugares de uso público de la
comuna de Viña del Mar, deberá usar obligatoriamente una mascarilla que proteja su nariz y boca.
La mascarilla podrá ser de cualquier material que sea apto para proteger tanto al que la usa como a
quien se encuentre en su proximidad, evitando la inhalación de posibles agentes patógenos o tóxicos.
Artículo 2º: La obligación establecida en el artículo 1º se establece sin perjuicio de las demás medidas
decretadas por la autoridad sanitaria en la protección contra la propagación del virus COVID-19, y se
entiende como medida complementaria a las mismas,  tales como el lavado frecuente de manos,  el
distanciamiento social, las restricciones de desplazamiento y otras que la autoridad sanitaria determine.
Fecha Publicación:  25/05/2020.

Ultima actualización: 25/05/2020 – 16:10



Resolución  373  EXENTA de  22/05/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas:  1. Prorrógase, hasta las 22:00
horas  del  29  de  mayo  de  2020,  la  medida  de  aislamiento  o  cuarentena  en  las  localidades  que  se
describen en esta norma: Fecha Publicación: 22/05/2020.

Resolución 173 EXENTA  de 22/05/2020. REANUDA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO EN LA
UNIDAD DE CRÉDITO DE ARICA. Que establece entre otras medidas: Resuelvo: 1. Reanúdese las
operaciones de crédito pignoraticio en la Unidad de Crédito Arica, a partir del día 18 de mayo de 2020.
2. Manténgase suspendido el devengo de intereses, respecto de los créditos garantizados con especies
que se encuentren vigentes a la fecha de la reanudación de actividades de la Unidad de Crédito Arica y
la expiración del derecho de cobro de excedentes, hasta el día 17 de mayo de 2020. 3. Aplíquese en
forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52 de la ley N° 19.880
sobre Procedimiento Administrativo. Fecha Publicación: 22/05/2020.

Resolución 1208 EXENTA de 22/05/2020. DISPONE  SUSPENSIÓN  DE  LA OBLIGACIÓN  DEL
USO  DE  CÁMARAS  EN  EL  SECTOR  ARTESANAL  POR  CAUSA  DE  FUERZA  MAYOR
DERIVADA DE  LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS  COVID-19.   Que  establece  entre  otras
medidas:   Por resolución exenta N° 1.208, de 5 de mayo de 2020, de esta Subsecretaría, se dispone la
suspensión durante la vigencia del estado de excepción constitucional,  de catástrofe por calamidad
pública, declarado el 18 de marzo de 2020, por decreto supremo N° 104, de dicha fecha, del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, las obligaciones
contenidas en los artículos 64 I y 64 J, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, así como aquellas
establecidas en el DS N° 76, de 2017, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba
Reglamento  del  dispositivo  de  registro  de  imágenes  para  detectar  y  registrar  descarte,  únicamente
respecto de los armadores de embarcaciones artesanales de una eslora igual o superior a 15 metros, y de
los  patrones  y  tripulaciones  de  dichas  embarcaciones  artesanales.  El  texto  íntegro  de  la  presente
resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Fecha Publicación:  22/05/2020.

Ultima actualización: 22/05/2020 – 15:45

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 21/05/2020 – 15:15

Resolución 357 EXENTA 20/05/2020. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR
BROTE DE COVID-19.  Que establece entre otras medidas:  Resuelvo: 1. Dispóngase un cordón



sanitario en torno a la Región Metropolitana y a la zona urbana del Gran Concepción, en la Región del
Biobío. En consecuencia, prohíbase el ingreso y salida de dicha región. La medida de este numeral
empezará a regir a contar de las 18:00 horas del día 20 de mayo de 2020 y durará hasta las 22:00 horas
del 24 de mayo de 2020. Solo podrán cruzar a través de los cordones sanitarios de los que trata este
numeral aquellas personas que estén en posesión de un salvoconducto. Fecha Publicación:  20/05/2020.

Resolución 169 EXENTA de  20/05/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE
CRÉDITO  EN  LA  UNIDAD  DE  CRÉDITO  DE  ARICA,  DE  LA  REGIÓN  DE  ARICA  Y
PARINACOTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO.  Que establece entre
otras medidas: Resuelvo: 1. Decláranse suspendidas las operaciones de crédito prendario en la Unidad
de Crédito de Arica, de la Región de Arica y Parinacota, desde el día 17 de abril de 2020, en atención a
las medidas de cuarentena preventiva decretadas para la comuna de Arica. 2. Suspéndase, asimismo,
devengo  de  intereses  a  partir  de  la  misma  fecha  del  resuelvo  anterior,  respecto  de  los  créditos
garantizados con especies que se encuentren vigentes a la fecha de suspensión de actividades de la
Unidad de Crédito de Arica, de la Región de Arica y Parinacota, por el período que se extiende la
medida.  3.  Suspéndase  la  expiración  del  derecho  de  cobro  de  excedentes  dentro  del  periodo  de
suspensión de actividades de la Unidad de Crédito de Arica, por el período que se extiende la medida.
4. Aplíquese en forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52 de la
Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo. Fecha Publicación:  20/05/2020.

Resolución 162 EXENTA de  20/05/2020. REGULARIZA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES
EN  LAS  UNIDADES  DE  CRÉDITO  ANTOFAGASTA,  SAN  DIEGO  Y PUENTE  ALTO.  Que
establece  entre  otras  medidas:  Resuelvo:  1.  Regularícese  la  suspensión  de  las  opresiones  de  las
unidades de crédito Antofagasta y San Diego, a partir del miércoles 6 de mayo de 2020, en atención a
las medidas de cuarentenas preventivas decretadas para las comunas de Antofagasta y Santiago, por el
periodo en que se extiendan dichas medidas sanitarias. 2. Regularícese la suspensión de las opresiones
de la unidad de crédito Puente Alto a partir del lunes 11 de mayo de 2020, en atención a la extensión de
las medidas de cuarentenas preventivas decretadas para la comuna de Puente Alto, por el periodo en
que se extiendan dichas medidas sanitarias. 3. Suspéndase, asimismo, el devengo de intereses a partir
de  las  mismas  fechas  de  los  resuelvo  anteriores  y  por  el  mismo  periodo,  respecto  a  los  créditos
garantizados con especies que se encuentren vigentes a la fecha de suspensión de actividades en las
Unidades de Crédito Antofagasta, San Diego y Puente Alto. 4. Suspéndase la expiración del derecho de
cobro  de  excedentes  dentro  del  periodo  de  suspensión  de  actividades  de  las  Unidades  de  crédito
Antofagasta, San Diego y Puente Alto. 5. Téngase presente que lo resuelto en la presente resolución
exenta será de carácter temporal, hasta que esta superioridad lo determine mediante el correspondiente
acto administrativo. 6. Aplíquese en forma retroactiva, lo resuelto anteriormente conforme a la norma
del artículo 52 de la Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo. Fecha Publicación:  20/05/2020.



Resolución 161 EXENTA de 20/05/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE
CRÉDITO EN LA UNIDAD DE CRÉDITO DE IQUIQUE, DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ, DE
LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  CRÉDITO  PRENDARIO.  Que  establece  entre  otras  medidas:
Resuelvo: 1. Decláranse suspendidas las operaciones de crédito prendario en la Unidad de Crédito de
Iquique de la Región de Tarapacá, desde el día 18 de mayo de 2020, en atención a las medidas de
cuarentena preventiva decretadas para la comuna de Iquique. 2. Suspéndase, asimismo, devengo de
intereses a partir de la misma fecha del resuelvo anterior, respecto de los créditos garantizados con
especies que se encuentren vigentes a la fecha de suspensión de actividades de la Unidad de Crédito de
Iquique  de  la  Región  de  Tarapacá,  por  el  periodo  que  se  extienda  la  medida.  3.  Suspéndase  la
expiración del derecho de cobro de excedentes dentro del periodo de suspensión de actividades de la
Unidad de Crédito de Iquique, por el período que se extienda la medida. 4. 5. Aplíquese en forma
retroactiva  lo  resuelto  anteriormente  conforme a la  norma del  artículo  52  de  la  ley  19.880,  sobre
Procedimiento Administrativo. Fecha Publicación:  20/05/2020.

Resolución 138 EXENTA de  20/05/2020. DETERMINA PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE
CÁLCULO  DEL  INDICADOR  SOCIOECONÓMICO  DE  EMERGENCIA,  FORMA  DE
VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y ORDEN DE PRELACIÓN
PARA EL PAGO  DEL INGRESO  FAMILIAR  DE  EMERGENCIA EN  LOS  CASOS  QUE  SE
INDICAN, SEGÚN LA LEY Nº 21.230. Fecha Publicación: 20/05/2020.

Ultima actualización: 20/05/2020 - 15:00

Resolución  356  EXENTA  de  19/05/2020.  INSTRUYE  AUMENTO  DE  CAPACIDAD
VENTILATORIA A LOS  PRESTADORES  PRIVADOS  DE SALUD  CERRADOS  DE ALTA
COMPLEJIDAD.  Que establece entre otras medidas: Resolución: 1. Instrúyase a los prestadores
privados de salud cerrados de alta complejidad duplicar la disponibilidad de camas con ventilación
mecánica  invasiva,  considerando  conversión  de  máquinas  de  anestesia,  uso  dual  de  respiradores,
conversión de respiradores de uso habitualmente pediátrico y otros que las sociedades de anestesiología
o medicina intensiva puedan agregar. 2. Dispóngase que al 24 de mayo de 2020 los prestadores objeto
de esta resolución deberán, a lo menos, haber aumentado en un 20% la disponibilidad de camas con
ventilación mecánica invasiva. Asimismo, deberá duplicarse la disponibilidad de camas con ventilación
mecánica invasiva al 15 de junio de 2020. 3. Déjese constancia que el incumplimiento de las medidas
impuestas por la autoridad en virtud de esta resolución y de otras resoluciones que imponen medidas
sanitarias serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así
como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda.  Fecha Publicación:  19/05/2020. 



Resolución 1000 EXENTA de 19/05/2020. DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN QUE INDICA.  Que
establece entre otras medidas:  Primero: Déjense sin efecto resolución exenta Nº 726, de fecha 24 de
marzo de 2020. Segundo: Que, sin perjuicio de lo resuelto, se indica que la reunión o aforo de personas
con motivos religiosos queda sujeto a las limitaciones establecidas en la resolución Nº 208, del 25 de
marzo del Ministerio de Salud y resolución Nº 650 de fecha 16 de marzo de 2020, en cuanto a la
prohibición de eventos públicos con más de 50 personas. Fecha Publicación:  19/05/2020. 

Decreto 557 EXENTO de 19/05/2020. APRUEBA ORDENANZA Nº 1, DE 2020, SOBRE USO DE
MASCARILLAS  EN  EL CONTEXTO  DEL BROTE  DE  COVID-19.  Que  establece  entre  otras
medidas: Decreto:  1.  Apruébese  la  Ordenanza  Municipal  Nº  1/2020  denominada  "Sobre  uso  de
Mascarillas en el Contexto del Brote de Covid-19, en el Espacio Público de la Comuna de Ollagüe";
que textualmente indica:  TÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 1°.- Toda persona que transite o
se encuentre en lugares de uso público de la Comuna de Ollagüe, deberá usar obligatoriamente una
mascarilla que proteja su nariz y boca. La misma, deberá colocarse minuciosamente, para que cubra
nariz  y  boca  con el  objetivo  de no dejar  espacios  de separación entre  la  mascarilla  y  la  cara.  La
mascarilla podrá ser de cualquier material que contenga eficientemente la expulsión y absorción de
partículas aéreas de saliva por parte del portador de la mascarilla. Así mismo se podrán usar otros
dispositivos nasobucales que protejan nariz y boca y que cumplan con el principio antes establecido.
Fecha Publicación:  19/05/2020

Ultima actualización: 19/05/2020 - 15:15

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 18/05/2020 – 16:40

Resolución  349  EXENTA de  15/05/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: Resuelvo:  1. Compleméntese la
resolución Nº 341, de 2020, del Ministerio de Salud, con las siguientes medidas: a. Dispóngase el cierre
de gimnasios abiertos al público, cines, teatros, pubs, discotecas, cabarés, clubes nocturnos y lugares
análogos a  los  mencionados.  b.  Prohíbase la  atención de público en los  restaurantes,  los  que solo
podrán expedir alimentos para llevar. 2. Las medidas señaladas en el numeral anterior comenzarán a
regir desde la total tramitación de este acto administrativo y tendrán una vigencia indefinida, hasta que
las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión.  3. Instrúyase a las autoridades sanitarias la
difusión de las medidas sanitarias por los medios de comunicación masivos. 4. Solicítase, por parte de
la autoridad sanitaria, el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas sanitarias



impuestas  por  esta  resolución  y  por  aquellas  que  le  sirven  de  antecedente.Fecha  Publicación:
15/05/2020.

Resolución  261  EXENTA  de  15/05/2020.  SUSPENDE  PLAZO  ESTABLECIDO  PARA  EL
REEMPLAZO  DE  LOS  TAXIS  CANCELADOS  DEL  REGISTRO  DE  SERVICIOS  DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR LOS MOTIVOS QUE INDICA.  Que establece entre
otras medidas:   Resuelvo:  1. Suspéndese el plazo de 18 meses establecido en el procedimiento de
reemplazo de los vehículos tipo taxi regulado en el artículo 73 bis del decreto supremo Nº 212, de
1992,  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  mientras  se  mantenga  el  estado  de
excepción constitucional de catástrofe decretado o su prórroga. 2. Atendido lo dispuesto en el artículo
52 de la ley Nº 19.880, la presente resolución surtirá sus efectos a contar de la fecha de la declaración
del estado de excepción constitucional de catástrofe. Fecha Publicación:  15/05/2020.

Resolución 159 EXENTA de 15/05/2020. DECLARA REANUDACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE CRÉDITO EN LA UNIDAD DE CRÉDITO DE PUNTA ARENAS. Que establece entre otras
medidas: Resuelvo: Primero: Declárase la reanudación de las operaciones de crédito pignoraticio en la
Unidad de Punta Arenas, a partir del día 11 de mayo de 2020. Segundo: Manténgase suspendido el
devengo de intereses respecto de los créditos garantizados con especies que se encuentren vigentes a la
fecha de la reanudación de actividades de la Unidad de Crédito de Punta Arenas y la expiración del
derecho de cobro de excedentes, resuelto a contar del día 31 de marzo de 2020, mediante resolución
exenta Nº133, de 2020, hasta el día 11 de mayo de 2020. Tercero: Aplíquese en forma retroactiva lo
resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52 de la Ley 19.880 sobre Procedimiento
Administrativo. Fecha Publicación:  15/05/2020.

Ultima actualización: 15/05/2020 - 16:00

Resolución  347  EXENTA de  14/05/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: Resuelvo: 1. Déjese constancia
del término de la cuarentena o aislamiento en las siguientes localidades, a contar de las 22:00 horas del
15 de mayo de 2020: Fecha Publicación: 14/05/2020.

Resolución  217  EXENTA  de  14/05/2020.  RESOLUCIÓN  N°  217  EXENTA,  DE  FECHA
29.04.2020,  QUE  "DISPONE  LA  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  SUSPENSIÓN  DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONALES QUE INDICA". Que establece
entre  otras  medidas: Con fecha  29 de  abril  de  2020,  la  Superintendencia  de  Educación dictó  la
resolución  exenta  N°  217,  que  "Dispone  la  prórroga  del  plazo  de  suspensión  de  procedimientos



administrativos educacionales que indica", la cual amplía el plazo de prórroga de los procedimientos
administrativos educacionales al 15 de mayo de 2020. Atendida la emergencia sanitaria, la resolución
referida comenzará a regir desde la fecha de su dictación sin perjuicio de su publicación en extracto en
el Diario Oficial y estará disponible íntegramente en la página web institucional www.supereduc.cl.-
Fecha Publicación: 14/05/2020

Resolución 160 EXENTA de 14/05/2020. DECLARA REANUDACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE  CRÉDITO  EN  LA UNIDAD  DE  CRÉDITO  DE  TEMUCO.  Que  establece  entre  otras
medidas: Resuelvo: Primero: Declárase la reanudación de las operaciones de crédito pignoraticio en la
Unidad de Crédito de Temuco, a partir del día 4 de mayo de 2020. Segundo: Manténgase suspendido el
devengo de intereses respecto de los créditos garantizados con especies que se encuentren vigentes a la
fecha de la reanudación de actividades de la Unidad de Crédito de Temuco y la expiración del derecho
de cobro de excedentes, resuelto a contar del día 30 de marzo de 2020, mediante resolución exenta N°
130 de 2020, hasta el  día 3 de mayo de 2020. Tercero: Aplíquese en forma retroactiva lo resuelto
anteriormente  conforme  a  la  norma  del  artículo  52  de  la  Ley  19.880  sobre  Procedimiento
Administrativo. Fecha Publicación: 14/05/2020

Decreto  203  de  14/05/2020.  MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N°  104,  DE 2020,  DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA,  QUE DECLARA ESTADO DE
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL
TERRITORIO  DE  CHILE.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Decreto:  Artículo  primero:
Reemplázase el numeral 7), del artículo tercero, del decreto supremo N° 104, de 2020, de esta Cartera
de Estado, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el
territorio de Chile, por el siguiente: "7) Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del
Estado,  de sus  empresas o de las  municipalidades que se encuentren en la  zona,  con el  exclusivo
propósito  de  subsanar  los  efectos  de  la  calamidad  pública,  y,  en  particular,  para  una  adecuada
implementación de las medidas sanitarias adoptadas.". Artículo segundo: En todo lo no modificado por
este acto, rigen plenamente las disposiciones contenidas en el decreto supremo N° 104, de 2020, del
Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública.  Anótese,  tómese  razón,  comuníquese  y  publíquese.-
SEBASTIÁN  PIÑERA  ECHENIQUE,  Presidente  de  la  República.-  Gonzalo  Blumel  Mac-Iver,
Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional. Lo
que  transcribo  a  Ud.  para  su  conocimiento.-  Saluda  Atte.  a  Ud.  Juan  Francisco  Galli  Basili,
Subsecretario del Interior. Fecha Publicación: de 14/05/2020.

Decreto  18  de  14/05/2020.  MODIFICA DECRETO  Nº  4,  DE  2020,  DEL MINISTERIO  DE
SALUD,  QUE DECRETA ALERTA SANITARIA POR  EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y
OTORGA  FACULTADES  EXTRAORDINARIAS  QUE  INDICA  POR  EMERGENCIA  DE
SALUD  PÚBLICA  DE  IMPORTANCIA  INTERNACIONAL  (ESPII)  POR  BROTE  DEL



NUEVO  CORONAVIRUS  (2019-NCOV).  Que  establece  entre  otras  medidas:  Artículo  1º.-
Modifícase el decreto Nº 4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período
que  se  señala  y  otorga  facultades  extraordinarias  que  indica  por  Emergencia  de  Salud Pública  de
Importancia  Internacional  (ESPII)  por  brote  del  nuevo  coronavirus  (2019-NCOV),  en  el  siguiente
sentido: 1.- Agrégase el siguiente numeral al artículo 3º: 28. Encomendar las funciones dispuestas en el
Título I del Libro X del Código Sanitario a funcionarios de otros servicios públicos y funcionarios
municipales, que se encuentren en comisión de servicio en la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
Fecha Publicación: 14/05/2020.

Ultima actualización: 14/05/2020 - 15:00

Resolución  341  EXENTA de  13/05/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID -19. Que establece entre otras medidas: I. Aislamientos o cuarentenas a
poblaciones  generales.  1.  Déjese constancia,  que en materia  de aislamientos y cuarentenas,  deberá
estarse a lo dispuesto en las resoluciones exentas Nos 334, 327 326, 322, 289, 261, 247, 227, 217 y 210
todas de 2020 del Ministerio de Salud, a sus complementos o modificaciones posteriores y a aquellas
que le sirvan como antecedente. 2. Prohíbase a los habitantes de la República salir a la vía pública,
como medida de aislamiento, entre las 22:00 y 05:00 horas. Esta medida será ejecutada de acuerdo a las
instrucciones que impartan al efecto los Jefes de la Defensa Nacional de las distintas regiones. Déjese
constancia que la medida de este numeral comenzó a regir desde las 22:00 horas del 22 de marzo de
2020 y será aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su
suspensión. 3. Dispóngase que todas las personas mayores de 80 años deben permanecer en cuarentena,
es decir, en sus domicilios habituales. Déjese constancia que la medida de este numeral comenzó a
regir desde las 08:00 horas del 24 de marzo de 2020 y será aplicada por un plazo indefinido, hasta que
las  condiciones  epidemiológicas  permitan  su  suspensión.  4.  Se  exceptúan  de  lo  dispuesto  en  este
acápite  las personas  que se encuentren en las  circunstancias  que se señalan en el  Instructivo para
permisos de desplazamiento del que trata el oficio Nº 11.694, de 30 de abril de 2020 del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. Dicho instructivo contempla, además, las formas y condiciones para la
obtención de los permisos de desplazamiento de aquellas personas exceptuadas. Fecha Publicación:
13/05/2020. 

Resolución 1099 EXENTA de 13/05/2020. DISPONE REGLAS ESPECIALES DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS COVID-19. Que establece entre otras medidas: Por resolución exenta N° 1.099,
de esta Subsecretaría, se dispone reglas especiales de atención a la ciudadanía por causa de fuerza
mayor derivada de la pandemia del Coronavirus Covid-19, que se indican en la resolución extractada.
El  texto  íntegro  de  la  presente  resolución se  publicará  en  los  sitios  de  dominio  electrónico  de  la



Subsecretaría  de  Pesca  y  Acuicultura  y  del  Servicio  Nacional  de  Pesca  y  Acuicultura.  Fecha
Publicación: 13/05/2020.

Ultima actualización: 13/05/2020 - 15:00

Resolución  682  EXENTA.  Resolución  272/682  EXENTA  de  12/05/2020.  APRUEBA
MODIFICACIÓN  DE  BASES  ADMINISTRATIVAS  DEL  CONCURSO  PÚBLICO  DEL
"FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO" AÑO
2020.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Resuelvo:  1.  Modifíquese,  el  punto  5.  de  las  Bases
Administrativas y Técnicas del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público del
año 2020, en lo relativo a Recurso de la asignación 318, en lo que respecta a transferencias a terceros.
2. Modifíquese, los gastos operacionales del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés
Público. Fecha Publicación: 12/05/2020. LTM17.519.081. 

Resolución  673  EXENTA.  Resolución  272/673  EXENTA  de  12/05/2020.  APRUEBA
MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DEL CONCURSO DEL "FONDO DE FOMENTO DE
MEDIOS  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL"  AÑO  2020.  Que  establece  entre  otras  medidas:
Resuelvo:  1.  Modifíquese  el  punto  1.3  de  las  Bases  del  Fondo  de  Fomento  de  Medios  de
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, año 2020, en lo relativo al Calendario del
Concurso. 2. Establézcase como nuevo calendario del concurso las fechas descritas en esta norma.
Fecha Publicación: 12/05/2020. LTM17.519.082 

Resolución  334  EXENTA de  12/05/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas:  1. Prorrógase, hasta las 22:00
horas del 19 de mayo de 2020, la medida de aislamiento o cuarentena en las localidades descritas en
esta norma. Fecha Publicación: 12/05/2020. LTM17.519.083

Ultima actualización: 12/05/2020 - 15:00

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.



Ultima actualización: 11/05/2020 - 15:30

Resolución 49 de 08/05/2020. CREA MODELO DE CERTIFICADO N° 66. Que establece entre
otras medidas: Resolución N° 49, del 30 de abril de 2020, "Crea modelo de Certificado N° 66 sobre
donaciones  asociadas  al  brote  mundial  del  virus  denominado  coronavirus-2  o  Covid-19".  El  texto
íntegro  de  esta  resolución  está  publicado  en  el  sitio  web  del  Servicio  de  Impuestos  Internos
(www.sii.cl). LTM17.508.594 

Ordenanza 3 de 08/05/2020.  MODIFICA ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO DE
BEBIDAS  ALCOHÓLICAS.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Ordeno:  Apruébase  la
Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal,  que  regula  el  Expendio  de  Bebidas  Alcohólicas  en  el
Territorio de la Comuna de Calama, en lo que respecta a los horarios de cierre de los Locales de
Expendio de Alcohol que señala y cuyo texto es el siguiente: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42° .
"DE  LOS  HORARIOS  DE  FUNCIONAMIENTO".  Artículo  único:  Temporalmente  se  fija  como
horario  único  de  atención  de  los  Establecimientos  de  Expendio  de  Bebidas  Alcohólicas  a  que  se
refieren las letras a y b del artículo 42° de la Ordenanza Municipal, desde las 9:00 horas y hasta las
19:00 horas de cada día de la semana, durante todo el tiempo que esté vigente el decreto N° 104 del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 18 de marzo del 2020 en el Diario Oficial, que
declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, en el Territorio de
Chile. Fecha Publicación: 08/05/2020. LTM17.517.134 

Ordenanza  1  de  08/05/2020.  FIJA HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES  DE
EXPENDIO  DE  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS. Que  establece  entre  otras  medidas:  SOBRE
HORARIO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LOCALES  DE  EXPENDIO  DE  BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9º,  TÍTULO II,  ORDENANZA 3 DE 2019
"HORARIO DE FUNCIONAMIENTO". Artículo único: Se fija temporalmente como horario único de
atención de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas a que se refieren los numerales 1,
9, 11, 12, 15 y 18, del artículo 9º de la Ordenanza municipal Nº 3 de 2019, desde las 09:00 horas y
hasta las 18:00 horas de cada día de la semana, durante todo el tiempo que esté vigente el decreto Nº
104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 18 de marzo de 2020 en el Diario
Oficial, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el
Territorio de Chile. Fecha Publicación: 08/05/2020. LTM17.517.132



Decreto  1001  de  08/05/2020.  APRUEBA  ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS EN EL CONTEXTO DEL BROTE COVID-19, EN EL
ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE TIERRA AMARILLA. Que establece entre otras
medidas:  1.-  Apruébese en cada una de sus partes el  texto de la Ordenanza municipal  sobre Uso
Obligatorio de Mascarillas en el Contexto del Brote Covid-19, en el Espacio Público de la comuna de
Tierra  Amarilla,  cuyo  texto  es  el  siguiente:  "ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS EN EL CONTEXTO DEL BROTE DEL COVID-19, EN EL
ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE TIERRA AMARILLA". Título Preliminar. Artículo 1°.
Esta ordenanza tiene como propósito contribuir a la prevención y protección de la Salud, con el fin de
evitar la propagación del virus Covid-19, como una medida preventiva y educativa hacia la comunidad,
para el resguardo de todas y todos los habitantes de la comuna de Tierra Amarilla. Fecha Publicación:
08/05/2020. LTM17.517.138

Ultima actualización: 08/05/2020 - 15:15

Resolución 327 EXENTA 07/05/2020. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR
BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Déjese constancia del término de la
cuarentena o aislamiento en las siguientes localidades, a contar de las 22:00 horas del 7 de mayo de
2020 en las localidades descritas en esta norma. Fecha Publicación: 07/05/2020. LTM17.508.621.

Ultima actualización: 07/05/2020 - 15:30

Resolución  364  EXENTA de  06/05/2020.  DISPONE  AMPLIACIÓN  DE  OFICIO  DE  LOS
PLAZOS  QUE  INDICA.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Resuelvo:  Artículo  primero:
Concédese de oficio una ampliación de los plazos fatales, asociados a cualquier actuación que deba
realizarse  dentro  de  los  procedimientos  administrativos  llevados  adelante  ante  este  Servicio  y que
expiren originalmente entre el 1 y hasta el 15 de mayo de 2020, ambas fechas incluidas, esto es, que no
hayan sido ampliados previamente por la resolución exenta N° 314, de 2020, la que corresponderá a un
plazo adicional consistente en el máximo permitido por la ley, es decir, correspondiente a la mitad del
plazo original, conforme lo dispuesto en el artículo 26° de la ley N° 19.880, de 2003, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración
del Estado. Fecha Publicación: 06/05/2020. LTM17.495.733 



Resolución  156  EXENTA  de  06/05/2020.  REGULARIZA  REANUDACIÓN  DE  LAS
OPERACIONES  DE  CRÉDITO  EN  LA UNIDAD  DE  CRÉDITO  DE  CONCEPCIÓN.  Que
establece entre otras medidas:  Resuelvo: Primero: Regularízase reanudación de las operaciones de
crédito pignoraticio en la Unidad de Crédito Concepción, a partir del día 20 de abril de 2020. Segundo:
Manténgase suspendido el devengo de intereses, respecto de los créditos garantizados con especies que
se  encuentren  vigentes  a  la  fecha  de  la  reanudación  de  actividades  de  la  Unidad  de  Crédito  de
Concepción y la expiración del derecho de cobro de excedentes, resuelto a contar del día 24 de marzo
de 2020,  mediante resolución exenta Nº 113,  de 2020,  hasta  el  día  19 de abril  de 2020.  Tercero:
Aplíquese en forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52 de la ley
19.880 sobre Procedimiento Administrativo. Fecha Publicación: 06/05/2020. LTM17.495.725

Decreto  728  de  06/05/2020.  APRUEBA  "ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  USO  DE
MASCARILLAS Y PROTECCIÓN FACIAL EN EL CONTEXTO DEL BROTE DEL COVID-
19, EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA DE LONQUIMAY". Que establece entre
otras medidas:  Decreto: Apruébase la siguiente "Ordenanza Municipal sobre uso de mascarillas y
protección  facial  en  el  contexto  del  brote  del  Covid-19,  en  el  espacio  público  de  la  comuna  de
Lonquimay": Artículo 1°. Toda persona que transite por el espacio público o se encuentre en lugares de
uso público, dentro del área urbana de la ciudad de Lonquimay, así como del área urbana de las Villas
Icalma,  Liucura,  Troyo y Sierra  Nevada,  de forma peatonal  o  en vehículos  con ventanas  abiertas,
deberá hacer uso de mascarilla o elemento similar o análogo que proteja y cubra totalmente su nariz y
boca. Igual medida se exigirá a todo ciudadano que concurra y transite al interior de un edificio, oficina
o instalación de servicio público y/o municipal en la comuna de Lonquimay. Esta mascarilla o elemento
de protección facial, podrá ser de cualquier material que cumpla el objetivo de cubrir totalmente su
boca y nariz, pudiendo ser hecha en casa, que busque evitar que los fluidos que se expelen desde la vía
nasal o bucal de una persona se traspasen a otras o a elementos e instalaciones de los espacios públicos
y edificios públicos, así como también evitar y/o minimizar los riesgos de ser receptor de tales fluidos
expedidos  por  otras  personas.  Se  deberá  privilegiar  el  uso  de  mascarillas  o  protectores  faciales
hechizos,  sin  que resulte  obligatorio  que sea exclusivamente del  tipo  quirúrgica  o clínica,  dada  la
escasez de estos últimos elementos, los cuales deben preservarse y reservarse para las personas que por
su función o por su situación de salud, así lo requieran.Fecha Publicación: 06/05/2020. LTM17.495.724

Ultima actualización: 06/05/2020 - 15:30



Resolución 6572 de 05/05/2020. DICTA INSTRUCCIONES PARA FUENTES ESTACIONARIAS
EN SITUACIONES DE PREEMERGENCIA AMBIENTAL. Que establece entre otras medidas:
Resolución:  1°.  Cuando  se  declare  preemergencia  ambiental  por  la  Intendencia  de  la  Región
Metropolitana de Santiago, los titulares de fuentes estacionarias que se encuentren en el listado de
fuentes  estacionarias  obligadas  a  paralizar  en  Preemergencia  Ambiental,  deberán  paralizar  su
funcionamiento. 2°. Estarán incluidas en el listado de paralización en preemergencia ambiental,  las
fuentes estacionarias que sean parte de un gran establecimiento, cuyos titulares no acrediten mediante
una medición de emisiones vigente, que la concentración de material particulado en sus emisiones, es
inferior o igual a 15 mg/m3N, corregido por el factor de exceso de oxígeno, si corresponde. Fecha
Publicación: 05/05/2020. LTM17.492.959 

Resolución  326  EXENTA de  05/05/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR  BROTE DE COVID-19.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Resuelvo:  1.  Expándase  la
cuarentena dispuesta en la zona norte de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, a todo el
territorio de la comuna. La medida establecida en este numeral empezará a regir a las 22:00 horas del 5
de mayo de 2020 y regirá por un plazo de 7 días. Podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo
hace  aconsejable.  2.  Dispóngase  que  todos  los  habitantes  de  las  siguientes  localidades  deben
permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales según lo dispuesto en
esta norma. Fecha Publicación: 05/05/2020. LTM17.492.944.

Circular 32  de  05/05/2020.  NUEVOS REGÍMENES TRANSITORIOS DE DEPRECIACIÓN.
Que establece entre otras medidas: Extracto de circular del Servicio de Impuestos Internos Nº 32, de
fecha 29 de abril de 2020, que imparte instrucciones sobre tratamiento tributario de gastos y donaciones
asociados al brote mundial del virus denominado coronavirus-2 o Covid-19 tras las modificaciones
introducidas al artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta por el Nº 13 del artículo 2º de la ley Nº
21.210. Deja sin efecto circular Nº 19, de 2010. Fecha Publicación: 05/05/2020. LTM17.492.949. 

Circular 31  de  05/05/2020.  NUEVOS REGÍMENES TRANSITORIOS DE DEPRECIACIÓN.
Que establece entre otras medidas: Extracto de circular del Servicio de Impuestos Internos N° 31, de
fecha  24  de  abril  de  2020,  que  imparte  instrucciones  sobre  nuevos  regímenes  transitorios  de
depreciación de los activos inmovilizados establecidos en los artículos vigésimo primero transitorio y
vigésimo segundo transitorio de la ley N° 21.210, de 24 de febrero de 2020. El texto íntegro de esta
circular está publicado en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos en internet (www.sii.cl).
LTM17.492.963



Ultima actualización: 05/05/2020 - 15:15

No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.

Ultima actualización: 04/05/2020 - 15:30

Resolución 511 EXENTA de 30/04/2020. DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 479 EXENTA,
DE  2020,  DEL SERVICIO  NACIONAL DEL PATRIMONIO  CULTURAL,  Y  AUTORIZA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PRÉSTAMOS DOMICILIARIOS DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO Y OTROS QUE CONFORMEN COLECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA BIBLIOMETRO. Que establece entre otras medidas:
1.- Déjase sin efecto la resolución exenta Nº 479 de 2020 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
que autorizó la renovación automática de los préstamos domiciliarios de material bibliográfico y otros
que  conformen  colecciones  de  las  Bibliotecas  Públicas  dependientes  del  Servicio  Nacional  del
Patrimonio Cultural y de los módulos del Programa Bibliometro hasta el 31 de marzo del año 2020, por
resultar  insuficiente  en  términos  de  plazo  dado  el  escenario  sanitario  actual.  2.-  Autorícese  la
renovación automática de los préstamos domiciliarios de material bibliográfico y otros que conforman
las colecciones de las Bibliotecas Públicas dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
y  del  Programa  Bibliometro  efectuados  desde  el  1  de  febrero  del  año  en  curso,  entendiéndose
renovados todos los préstamos ocurridos desde esa fecha, hasta el 5 de mayo de 2020, por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. Fecha Publicación: 30/04/2020.
LTM17.493.021,

Resolución  323  EXENTA de  30/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19.  Que establece entre otras medidas:  1.  Suspéndase la  medida de
"postergación de todas las cirugías electivas cuyo retraso no signifique un riesgo grave para la salud del
paciente", dispuesta en el numeral 32 de la resolución exenta Nº 203 de 2020, del Ministerio de Salud,
y sus modificaciones posteriores, para las cirugías electivas que cumplan con alguna de las siguientes
características descritas en esta norma. Fecha Publicación: 30/04/2020.



Resolución  1555  EXENTA de  30/04/2020.  PROHÍBE LA CIRCULACIÓN  DE VEHÍCULOS
MOTORIZADOS EN LAS CONDICIONES QUE INDICA. Que establece entre otras medidas:
1.- Prohíbese la circulación de vehículos motorizados, desde el día 1 de mayo de 2020 y hasta el 31 de
agosto  del  mismo  año,  de  conformidad  con  las  siguientes  tipologías,  días,  horarios,  perímetros
especiales y condiciones descritas es esta norma. Fecha Publicación: 30/04/2020. LTM17.493.020. 

Resolución  154  EXENTA de 30/04/2020.  DECLARA SUSPENSIÓN DE REMATES EN LAS
UNIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS PARA EL MES DE MAYO. Que establece entre otras
medidas: 1. Suspéndanse los remates de especies de plazo vencido en las Unidades de Crédito del país
de la Dirección General del Crédito Prendario, a efectuarse en el mes de mayo de 2020. 2. Suspéndanse
los remates de especies dispuestos conforme a lo señalado en el artículo 4 del DFL 16 de 1986 del
Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  Subsecretaría  del  Trabajo,  así  como  también  aquellos
derivados de los convenios de cooperación institucional con Municipalidades y otros órganos de la
Administración  del  Estado en  todas  las  Unidades  de  Crédito  de la  Dirección General  del  Crédito
Prendario, por el mes de mayo de 2020. 3. Suspéndanse las enajenaciones en pública subasta ordenadas
conforme a  los  dispuesto  en  el  Código  Procesal  Penal,  ley  19.925,  ley  19.913,  ley  20.000,  y  de
cualquier otra norma que disponga la actuación de la Dirección General del Crédito Prendario como
auxiliar de la administración de la justicia, en todas las Unidades de Crédito del país, en el mes de
mayo de 2020. 4. Aplíquese en forma retroactiva, lo resuelto anteriormente conforme a la norma del
artículo 52 de la ley N° 19.880. Fecha Publicación: 30/04/2020. LTM17.492.927

Resolución  1436  EXENTA de  30/04/2020.  PROHÍBE  FUNCIONAMIENTO  DE  FUENTES
FIJAS QUE USEN COMO COMBUSTIBLE LEÑA U OTRO DENDROENERGÉTICO EN
LAS COMUNAS QUE INDICA. Fecha Publicación: 30/04/2020. LTM17.492.921

Ultima actualización: 30/04/2020 - 15:30

Resolución  226  de  29/04/2020.  MODIFICA  RESOLUCIÓN  EXENTA  Nº  277/2011  DEL
MINISTERIO DE SALUD, QUE APRUEBA LAS NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS
PARA LA APLICACIÓN DEL ARANCEL DEL RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
DEL LIBRO II DFL Nº1, DE 2005, DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA MODALIDAD DE
LIBRE ELECCIÓN. Fecha Publicación: 29/04/2020. LTM17.389.294. 



Resolución  851  EXENTA de  29/04/2020.  ESTABLECE  AMPLIACIÓN  DE  PLAZOS  PARA
REALIZACIÓN  DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  POR  MATERIA QUE INDICA.  Que
establece entre otras medidas:  Artículo 1°: Facúltese a las cooperativas, con independencia de su
número de socios, que, producto de la situación de contingencia sanitaria que afecta al país, perdieren
más del 50% de su patrimonio como consecuencia de los efectos de sus resultados del ejercicio 2020,
para citar a la junta general de socios señalada en el artículo 68 de la resolución administrativa exenta
Nº 1.321, de 2013, de este Departamento, en el plazo máximo de 90 días corridos, contados desde que
hubieren tomado conocimiento de dicha situación. En caso de que la cooperativa tomare conocimiento
de dicha situación durante el periodo de vigencia de la prohibición de realizar eventos públicos con más
de 50 personas dispuesto por la resolución exenta Nº 217, 30 de marzo de 2020, del Ministerio de
Salud, o la resolución administrativa que la reemplace, el plazo de 90 días corridos se contará desde el
levantamiento de dicha prohibición. Fecha Publicación: 29/04/2020. LTM17.389.299 

Resolución  322  EXENTA de  29/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: Resuelvo: 1. Déjese constancia
del término de la cuarentena o aislamiento en las siguientes localidades, a contar de las 22:00 horas del
30  de  abril  de  2020  en  función  de  lo  dispuesto  en  esta  norma.  Fecha  Publicación:  29/04/2020.
LTM17.389.289

Resolución 1806 EXENTA de 29/04/2020. PROHÍBE EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE
NACIONAL  CONGUILLÍO.  Que  establece  entre  otras  medidas:  Primero:  Prohíbase  el
funcionamiento del Parque Nacional Conguillío,  en consecuencia,  queda restringido como lugar de
esparcimiento  y  recreación  para  la  población  y  prohibido  el  acceso  al  mismo  de  toda  persona  e
independiente  del  medio  de  transporte  utilizado,  sin  causa  justificada.  Exclúyanse  de  la  presente
medida  a  funcionarios  de  Conaf,  a  personas  naturales  o  jurídicas  que  cuenten  actualmente  con
concesiones al interior de parque, a residentes del parque, si los hubiere, y a los vehículos y al personal
de emergencia en el ejercicio de sus funciones. Fecha Publicación: 29/04/2020. LTM17.389.300.

Ultima actualización: 29/04/2020 - 15:15



Resolución 787 EXENTA de 28/04/2020. AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL RESUELVE
INSTALAR PUNTOS PREVENTIVOS DE SALUD (PPS), EN LOS LUGARES QUE INDICA.
Que establece  entre  otras  medidas:  Primero:  Dispóngase  la  instalación  de  los  siguientes  puntos
preventivos de salud en los lugares que a continuación se indican en esta norma. Fecha Publicación:
28/04/2020. LTM17.375.229

Resolución 726 EXENTA de 28/04/2020. DECRETA PROHIBICIÓN DE REALIZACIÓN DE
AFORO  Y EVENTOS  RELIGIOSOS  EN  EL CONTEXTO  DE  LA ALERTA SANITARIA
DECRETADA POR EL MINISTERIO DE SALUD POR BROTE DEL COVID-19. Que establece
entre otras medidas: Primero: Prohíbase el aforo o reunión de personas con motivo de celebraciones
religiosas que se desarrollen en la vía pública o lugares privados, incluyendo centros cívicos, sociales,
deportivos o asimilables. Esta medida comenzará a regir desde las 00:00 del 25 de marzo de 2020 y
será aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su supresión.
Fecha Publicación: 28/04/2020. LTM17.375.243

Resolución 651 EXENTA de 28/04/2020. INSTRUYE APLICACIÓN DE PROTOCOLO PARA
GESTIONAR  LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE  AMBIENTES  POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS O CONTAMINADOS CON NOVEL CORONAVIRUS (SARS-VOC-2). Que
establece  entre  otras  medidas:  Primero:  Instrúyase  a  las  empresas  de  buses  y  microbuses
interprovinciales, rurales, de transportes de trabajadores, taxis, colectivos y otros medios de transporte
de pasajeros públicos y privados de recorridos en toda la región, a fin de que saniticen estos últimos al
término de cada recorrido, de acuerdo al documento adjunto; "Protocolo para gestionar la limpieza y
desinfección  de  ambientes  potencialmente  contaminados  o  contaminados  con  Novel  Coronavirus
(SARS-VOC-2)",  el  cual  fue  emitido  por  la  Subsecretaría  de  Salud  Pública.  Fecha  Publicación:
28/04/2020. LTM17.375.232 

Resolución 650 EXENTA de 28/04/2020. DECRETA PROHIBICIÓN DE REALIZACIÓN DE
CEREMONIAS,  ACTOS  PÚBLICOS  Y  EVENTOS  EN  LA  REGIÓN  DEL  MAULE
SUPERIORES A 50 PERSONAS CON MOTIVO DE LA ALERTA SANITARIA DECRETADA
POR  EL MINISTERIO  DE  SALUD  POR  BROTE  DEL NUEVO  CORONAVIRUS  (2019-
NCOV). Que establece entre otras medidas: Primero: Prohíbase, a contar de esta fecha y mientras
subsistan  las  condiciones  para  su  establecimiento,  la  realización  de  ceremonias,  actos  públicos  o



eventos, sean estos públicos o privados, con una asistencia de invitados en un número igual o superior a
50 personas. Fecha Publicación: 28/04/2020. LTM17.375.233 

Resolución 600 EXENTA de 28/04/2020. DISPONE EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS
CERTIFICADOS  DE  VERIFICACIÓN  Y  DE  CALIBRACIÓN  DE  LOS  EQUIPOS  E
INSTRUMENTOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN QUE INDICA. Que establece entre otras
medidas:  Primero: Extiéndese la vigencia de los certificados de verificación y de calibración de los
equipos e instrumentos de muestreo y medición señalados en los puntos 3.1 y 4.2 de la resolución
exenta Nº 128, de 2019, para todas las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas para la
realización de muestreos o mediciones en los alcances relacionados con el componente aire-emisiones
atmosféricas de fuentes fijas y aire-ruido, por el lapso comprendido entre el 16 de marzo de 2020 -
fecha en la que el Instituto de Salud Pública dejó de verificar y calibrar equipos e instrumentos de
muestreo  o  medición-  y  el  16  de  julio  de  2020,  ambas  fechas  inclusive.  Segundo:  Extiéndese  la
vigencia de los certificados de verificación y de calibración de los equipos e instrumentos de muestreo
y medición de la Superintendencia del Medio Ambiente no comprendidos en el listado de la resolución
exenta Nº 1.271, de 2 de abril de 2020, que "Determina prestaciones del Instituto de Salud Pública de
Chile que se mantendrán vigentes mientras dure la pandemia por Covid-19 en el país", que venzan
entre el 16 de marzo de 2020 -fecha en la que el Instituto de Salud Pública dejó de verificar y calibrar
equipos e instrumentos de muestreo y medición- y el 16 de julio de 2020, ambas fechas inclusive, en
atención a que ello es necesario para que esta Superintendencia pueda dar continuidad a las actividades
de fiscalización que la ley le ha encomendado. Fecha Publicación: 28/04/2020. LTM17.375.226 

Resolución  198  EXENTA  de  29/04/2020.  RESOLUCIÓN  N°  198  EXENTA,  DE  FECHA
03.04.2020  QUE  "AUTORIZA  TRAMITACIÓN  EXCEPCIONAL  DE  DENUNCIAS
RELACIONADAS  CON  CASOS  CRÍTICOS  QUE  SE  VERIFIQUEN  DURANTE  LA
EMERGENCIA  DE  SALUD  PÚBLICA  DERIVADA  DEL  BROTE  DE  COVID  19".  Que
establece entre otras medidas: Con fecha 3 de abril de 2020, la Superintendencia de Educación dictó
la resolución exenta N° 198, que "Autoriza tramitación excepcional de denuncias relacionadas con
casos críticos que se verifiquen durante la emergencia de salud pública derivada del brote de covid 19",
la cual aprueba el procedimiento especial de gestión de denuncias covid 19 que se adjunta a dicha
resolución. La resolución referida comenzará a regir desde la su publicación en extracto en el Diario
Oficial  y  estará  disponible  íntegramente en la  página  web institucional  www.supereduc.cl.-.  Fecha
Publicación: 29/04/2020. LTM17.375.249



Resolución  1489  EXENTA  de  28/04/2020.  ESTABLECE  SUSPENSIÓN  QUE  INDICA  EN
ACTUACIONES RELATIVAS A LA LEY Nº  17.798  SOBRE CONTROL DE ARMAS.  Que
establece entre otras medidas: 1. Suspéndase toda actuación que involucre el uso de armas de fuego
para prácticas deportivas y de caza que incluya una acción grupal e individual de forma recreacional,
ya  que  éstas  implican  la  movilización  de  personas  entre  comunas  no  dando  cumplimiento  al
aislamiento y distanciamiento social  que ha sido recomendado y dispuesto a  nivel  mundial  por la
autoridad sanitaria. 2. La medida antes señalada, es dictada en conformidad a la actual crisis sanitaria
mundial, cuya vigencia se extenderá hasta que la autoridad sanitaria establezca disposiciones en sentido
contrario, o en su defecto, hasta que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Fecha Publicación:
28/04/2020. LTM17.375.253

Resolución 1417 EXENTA de 28/04/2020. AMPLÍA PLAZO PARA LA RENOVACIÓN ANUAL
DE  INSCRIPCIONES  DEL REGISTRO  NACIONAL DE  ARMAS  Y EXPLOSIVOS  A LA
TOTALIDAD DE LAS AA.FF. Que establece entre otras medidas:  1. Amplíase el plazo para la
renovación anual hasta 01.Jun.2020 para la totalidad de los usuarios de la ley inscritos en los registros
nacionales de esta Dirección General de Movilización Nacional, y que tienen fecha de vigencia durante
estos meses, y que por alguna situación se encuentran imposibilitados para efectuar este trámite. Fecha
Publicación: 28/04/2020.LTM17.375.227 

Ultima actualización: 28/04/2020 - 15:00

Decreto  25  EXENTO  de  27/04/2020.  APRUEBA  MONOGRAFÍA  DEL  PRODUCTO
"SOLUCIÓN  HIGIENIZANTE  DE  MANOS  NO  ESTÉRIL"  COMO  PARTE  DE  LA
FARMACOPEA FARMACÉUTICA OFICINAL OFICIAL (FFOO). Que establece entre otras
medidas: Decreto:  Artículo 1º.-  Apruébase la Monografía del  producto "Solución Higienizante de
manos no estéril", que forma parte de la Farmacopea Farmacéutica Oficinal Oficial, contemplada en el
decreto supremo Nº 79, de 2010, del Ministerio de Salud, Reglamento aplicable a la Elaboración de
Preparados Farmacéuticos en Recetarios de Farmacia. Artículo 2º.- La monografía en comento consta
de un documento de 2 páginas, que forma parte integrante del presente decreto para todos los efectos
legales. Artículo 3º.- Una copia de la monografía que se aprueba por el presente acto administrativo se
mantendrá en poder del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas y Prestadores de
Salud,  de  la  División  de  Políticas  Públicas  Saludables  y  Promoción  de  la  Subsecretaría  de  Salud
Pública,  el  que  velará  por  su  oportuna  publicación  en  la  página  web  del  Ministerio  de  Salud,



www.minsal.cl,  para  su  adecuado  conocimiento  y  difusión.  Fecha  Publicación:  27/04/2020.
LTM17.375.035. 

Ultima actualización: 27/04/2020 - 14:35

Ley  21229  de  24/04/2020.  AUMENTA EL CAPITAL DEL FONDO  DE  GARANTÍA PARA
PEQUEÑOS  Y  MEDIANOS  EMPRESARIOS  (FOGAPE)  Y  FLEXIBILIZA
TEMPORALMENTE SUS REQUISITOS. Que establece entre otras medidas: Teniendo presente
que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: "Artículo primero.-
Modifícase  el  decreto  ley  N°  3.472,  de  1980,  que  crea  el  Fondo  de  Garantía  para  Pequeños
Empresarios,  en el  siguiente  sentido:  1)  Reemplázase  la  expresión  "Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras" por "Comisión para el Mercado Financiero" todas las veces que aparece. 2)
Intercálase en el artículo 1°, entre las palabras "pequeños" y "empresarios" la frase "y medianos". 3)
Modifícase el artículo 2º en el siguiente sentido: a) Agrégase, a continuación de la letra i), la siguiente
letra j), nueva: "j) Un aporte fiscal de hasta 3.000.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de
América,  o  su  equivalente  en  otras  monedas  extranjeras  o  en  moneda  nacional.".  b)  Agrégase  el
siguiente inciso final nuevo: Fecha Publicación: 24/04/2020. LTM17.374.222

Decreto  27  de  24/04/2020.  APRUEBA  REGLAMENTO  DEL  RÉGIMEN  ESPECIAL  DE
DONACIONES PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO CUARTO DE LA LEY N° 21.207. Que establece entre
otras medidas: Decreto: Artículo único: Apruébase el siguiente "Reglamento del Régimen Especial de
Donaciones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), establecido por el artículo
cuarto de la  ley N° 21.207":  TÍTULO I.  Disposiciones Generales  Artículo 1°.  Objeto.  El  presente
reglamento tiene por objeto regular el procedimiento bajo el cual un donante, en los términos de la ley
N° 21.207 y el presente reglamento, podrá realizar donaciones en dinero, en especie o mediante la
prestación  de  servicios  en  beneficio  de  aquellas  microempresas,  pequeñas  empresas  y  medianas
empresas, en adelante e indistintamente "Mipymes", que estén incorporadas en el Catastro Público,
dando  derecho  a  los  beneficios  tributarios  establecidos  en  la  ley  N°  21.207.  Fecha  Publicación:
24/04/2020. LTM17.374.229.



Auto Acordado S/N de 24/04/2020. REGULA FUNCIONAMIENTO FRENTE AL ESTADO DE
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE;  AUTO ACORDADO.  Que  establece
entre otras medidas:  En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veinte, el Tribunal Calificador de
Elecciones, con la asistencia de su Presidenta, señora Rosa Egnem Saldías, los Ministros señores don
Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco Herrera, don Jorge Dahm Oyarzún y don Jaime
Gazmuri Mujica, en sesión extraordinaria del día de hoy, siendo las 14 horas, ante la señora Secretaria
Relatora,  doña  Carmen  Gloria  Valladares  Moyano,  y  conforme a  las  facultades  conferidas  por  el
artículo 95 de la Constitución Política de la República y el artículo 12 de la Ley N°18.460, Orgánica
Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, asegurando en todo caso un racional y justo
proceso, atendido el estado de catástrofe por calamidad pública, declarado por decreto supremo N°104,
de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las instrucciones y medidas de
prevención y reacción por casos de brote de Covid -19 adoptadas por el Presidente de la República
mediante documento N°003, de 16 de marzo de 2020, y el decreto N°4-2020 del Ministerio de Salud, y
la necesidad de adoptar medidas conducentes a garantizar la seguridad de la población en general, de
los usuarios, Presidenta, Ministros y funcionarios del Tribunal, así como para asegurar la continuidad
del servicio, se dispone el siguiente Auto Acordado, refundiendo en él los acuerdos sobre teletrabajo
adoptados en sesiones de diecisiete y veintisiete de marzo del año en curso en función de lo que se
describe en esta norma. Fecha Publicación: 24/04/2020. LTM17.374.218

Ultima actualización: 24/04/2020 - 14:35

Resolución  9227  EXENTA  de  23/04/2020.  ESTABLECE  MEDIDAS  SANITARIAS  PARA
TRANSPORTE  PÚBLICO  EN  LA REGIÓN  DE  LOS  LAGOS.  Que  establece  entre  otras
medidas: 1.- Establézcase, para toda la Región de Los Lagos, que los buses que presten servicios de
transporte público, tanto locomoción colectiva y transporte privado remunerado de pasajeros, esto es
personal  de  industrias,  sólo  podrán  transportar  la  mitad  de  los  pasajeros  respecto  a  la  capacidad
establecida  por  el  fabricante  del  vehículo  de  pasajeros  sentados,  los  que  deberán  distribuirse
homogéneamente en los asientos disponibles, dejando siempre a lo menos un asiento vacío entre ellos,
exceptuando sólo aquellos que viajen con un origen común, como familiares. 2.- Ordénese el uso de
mascarilla para el conductor y auxiliar de transporte público, cuando corresponda, dentro de la Región,
haciendo el reemplazo del EPP cada 4 horas. 3.- Recomiéndase el uso de mascarillas para los pasajeros
del  transporte  público  dentro de la  Región.  4.-  Prohíbase  el  transporte  de  pasajeros  de pie.  Fecha
Publicación: 23/04/2020. LTM17.374.102



Resolución 335 EXENTA de 23/04/2020.  PRORROGA Y COMPLEMENTA EXIGENCIA DE
REQUISITOS ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN DE VUELOS NO REGULARES HACIA
CHILE. Que  establece  entre  otras  medidas:  1.  Prorrógase  en  forma  indefinida  y  mientras  las
condiciones  sanitarias  extraordinarias  derivadas  de  la  crisis  provocada  por  el  virus  Covid-19  se
mantengan, la medida excepcional establecida en la resolución exenta Nº 280, de 25 de marzo de 2020,
consistente en la obtención de un permiso especial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile, ya sea por intermedio de un agente diplomático o consular en el extranjero, o por los canales
que dicho Ministerio determine, para el arribo al territorio nacional de vuelos no regulares de pasajeros
operados por empresas aéreas. Fecha Publicación: 23/04/2020. LTM17.374.098

Acuerdo S/N de 23/04/2020. ACUERDO DEL SENADO QUE APRUEBA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO  DEL  SENADO  EN  RELACIÓN  AL  MECANISMO  DE  VOTACIÓN
TELEMÁTICA. Que establece entre otras medidas:  En sesión 4ª, Extraordinaria, de fecha 23 de
marzo de 2020, el Senado aprobó la siguiente modificación al Reglamento de la Corporación: "Artículo
único.-  Introdúcese  el  siguiente artículo  cuarto  transitorio  en el  Reglamento  del  Senado:  "Artículo
cuarto transitorio.- Por acuerdo de Comités del Senado que representen a lo menos dos tercios de sus
integrantes,  se  autorizará  a  la  Sala,  a  los  propios  Comités  o  a  las  Comisiones  para  que,  una  vez
declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que
signifique grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes del país o de una o más regiones, que
impida sesionar total o parcialmente al Senado o afecten el normal funcionamiento de la Corporación,
puedan sesionar, adoptar acuerdos y votar por medios o sistemas electrónicos, telemáticos, digitales o
tecnológicos remotos o a distancia, que permitan atestiguar la participación de los Senadores en tales
sesiones y garanticen la seguridad e integridad de las comunicaciones. Las citaciones a estas sesiones y
los documentos que se utilicen en ellas se remitirán en forma digital, por vía electrónica o telemática.
La votación remota o telemática se efectuará en forma nominal, de acuerdo con lo señalado en los
artículos  155 y  156 de  este  Reglamento.  El  Secretario  General  impartirá  las  instrucciones  para  la
implementación de las medidas que permitan la celebración de las mencionadas sesiones y votaciones
telemáticas.".". Fecha Publicación: 23/04/2020. LTM17.374.094 

Ultima actualización: 23/04/2020 - 15:00

Resolución  289  EXENTA de  22/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Déjese constancia del término
de la cuarentena o aislamiento en las siguientes localidades, a contar de las 22:00 horas del 23 de abril
de 2020: a. La zona urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble. La
medida de cuarentena o aislamiento podrá decretarse nuevamente en las localidades señaladas, si las
condiciones epidemiológicas así lo hacen aconsejable. 2. Prorrógase, hasta las 22:00 horas del 30 de



abril de 2020, la medida de aislamiento o cuarentena en las siguientes localidades: a. La zona urbana de
la comuna de Arica, en la Región de Arica y Parinacota. b. La zona norte de la comuna de Ñuñoa y la
zona norte de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. c. La zona poniente de la comuna de
Puente Alto,  en la Región Metropolitana.  d.  La comuna de El Bosque y la  zona nor-oriente  de la
comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. e. La comuna de Temuco, en la Región de la
Araucanía. f. La zona urbana de la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos. g. La zona urbana
de la comuna de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Fecha Publicación:
22/ABR/2020. LTM17.370.363. 

Ultima actualización: 22/04/2020 - 15:10

Resolución 968 EXENTA de 21/04/2020. AUTORIZA PAGO AUTOMÁTICO DE LA PENSIÓN
DE LOS BENEFICIARIOS EN LA CUENTA RUT DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE.
Que  establece  entre  otras  medidas:  1.  Autorícese  el  pago  automático  de  la  pensión  de  los
beneficiarios en la Cuenta RUT del Banco del Estado de Chile de la que sean titulares, cuyo pago
previo a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, se
realizaba de forma presencial en las sucursales del citado banco. 2. Póngase en conocimiento de las
personas que se encuentren en la situación descrita anteriormente, a través de los distintos medios de
comunicación disponibles, tales como correo electrónico, mensajería de texto, llamados telefónicos y
papeletas de pensión, la medida decretada mediante el presente acto respecto al cambio en la modalidad
de pago. 3. La medida que se contempla en el presente acto administrativo, regirá mientras se encuentre
vigente  el  Estado  de  Excepción  Constitucional  de  Catástrofe,  por  Calamidad  Pública.  Fecha
Publicación: 21/04/2020. LTM17.350.502. 

Resolución  9585  EXENTA  de  21/04/2020.  ESTABLECE  MEDIDAS  SANITARIAS  PARA
TRANSPORTE  PÚBLICO  EN  LA REGIÓN  DE  LOS  LAGOS.  Que  establece  entre  otras
medidas: 1.- Establézcase, para toda la Región de Los Lagos, que los buses que presten servicios de
transporte público, tanto locomoción colectiva y transporte privado remunerado de pasajeros, esto es
personal  de  industrias,  sólo  podrán  transportar  la  mitad  de  los  pasajeros  respecto  a  la  capacidad
establecida  por  el  fabricante  del  vehículo  de  pasajeros  sentados,  los  que  deberán  distribuirse
homogéneamente en los asientos disponibles, dejando siempre a lo menos un asiento vacío entre ellos,
exceptuando  sólo  aquellos  que  viajen  con  un  origen  común,  como  familiares.  Exceptúense  de  la
restricción señalada en el párrafo anterior, los buses con capacidad igual o menor a 30 asientos y los
minibuses, esto es vehículos entre 12 a 17 asientos, por cuanto para ellos la capacidad máxima será de



dos tercios de la capacidad señalada por el fabricante, procurando que los pasajeros ocupen los asientos
contiguos a las ventanas exteriores del vehículo. 2.- Ordénese el uso de mascarilla para el conductor y
auxiliar de transporte público, cuando corresponda, dentro de la Región, haciendo el reemplazo de la
misma cada 4 horas. 3.- Ordénese el uso de mascarillas para todos los pasajeros del transporte público
dentro de la Región. 4.- Prohíbase el transporte de pasajeros de pie. Fecha Publicación: 21/04/2020.
LTM17.350.495

Resolución  9224  EXENTA de  21/04/2020.  INCORPORA OBLIGACIÓN  QUE  INDICA EN
RESOLUCIÓN  Nº  8.668,  DE  2020.  Que  establece  entre  otras  medidas:  1.-  Modifíquese  la
resolución exenta Nº 8.668 de fecha 19 de marzo de 2020 de esta Secretaría Regional Ministerial de
Salud que aprobó el protocolo de seguridad sanitaria para lugares de trabajo en base a lo siguiente:
Donde dice: "Transporte de personal: Realizar desinfección del medio de transporte cada vez que se
realice transporte de trabajadores y evitar que todos los asientos están ocupados,  manteniendo una
distancia de un metro entre pasajeros." Pasa a decir: Transporte de personal: La empresa debe realizar
desinfección del medio de transporte cada vez que se realice transporte de trabajadores, los vehículos
de transporte de pasajeros de las empresas o industrias sólo podrán transportar la mitad de los pasajeros
respecto a la capacidad establecida por el fabricante del vehículo de pasajeros sentados, los que deberán
distribuirse homogéneamente en los asientos disponibles, dejando siempre a lo menos un asiento vacío
entre ellos, respetando la medida de distanciamiento social, indicada en protocolos de prevención de
contagio COVID-19. Asimismo todos los pasajeros y el conductor deberán utilizar mascarillas, durante
todo el trayecto, debiendo ser reemplazada, en caso de humedecerse. El conductor, deberá reemplazar
su mascarilla cada 3 horas.". Fecha Publicación: 21/04/2020. LTM17.350.494

Resolución  8668  EXENTA  de  21/04/2020.  AUTORIZA  PROTOCOLO  DE  SEGURIDAD
SANITARIA PARA LUGARES DE TRABAJO. Que establece entre otras medidas:  Resolución:
1.- Se autoriza en lo sanitario, el siguiente protocolo de medidas preventivas para ser impartidas en los
lugares de trabajo: MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19, EN LOS LUGARES DE TRABAJO. En
el  marco  de  la  pandemia  causada  por  el  coronavirus  (Covid-19),  donde  en  nuestro  país  nos
encontramos en la fase 4, los empleadores deberán implementar las medidas para proteger la salud de
sus trabajadores, incorporando las medidas de desinfección necesarias en sus procesos y labores diarias
y evitar la concentración de más de 50 trabajadores en un lugar o sección de la empresa, considerando
las siguientes medidas, para prevenir el contagio del Covid-19 a los trabajadores. Fecha Publicación:
21/04/2020. LTM17.350.488



Resolución 470 EXENTA de 21/04/2020. ESTABLECE MODALIDAD EXCEPCIONAL PARA
LA MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO
DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL PAÍS. Que establece entre otras medidas: Resuelvo:
Artículo  primero:  Establécese  la  siguiente  modalidad  simplificada  para  la  modificación  de  los
convenios suscritos y aprobados tanto por esta Subsecretaría de las  Culturas y las Artes como las
Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  las  Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio  descritos  en  esta
resolución. Fecha Publicación: 21/04/2020. LTM17.350.464

Resolución  32201  EXENTA  de  21/04/2020.  SUSPENDE  PLAZOS  ASOCIADOS  A
ACTUACIONES QUE INDICA. Que establece entre otras medidas: 1º Suspéndase, como medida
provisional, a contar del 17 de marzo de 2020, los plazos asociados a las actuaciones que requieran que
los  fiscalizados  e  interesados  concurran  de  manera  presencial  a  las  dependencias  de  la
Superintendencia,  como  también  aquellos  plazos  que  les  impongan  efectuar  gestiones  ante  otras
entidades,  públicas  o privadas,  y que dada la  naturaleza de dichas acciones no permitan que sean
efectuadas por otro medio. 2º La medida provisional, a que se refiere esta resolución, regirá hasta que
sea dejada sin efecto por una resolución fundada del Superintendente de Electricidad y Combustibles.
Fecha Publicación: 21/04/2020. LTM17.350.473

Resolución 314 EXENTA de 21/04/2020. CONCEDE DE OFICIO AMPLIACIÓN DE PLAZOS
QUE INDICA.  Que  establece  entre  otras  medidas: Artículo  primero:  Concédese  de  oficio  una
ampliación de los plazos fatales, asociados a cualquier actuación que deba realizarse dentro de los
procedimientos administrativos llevados adelante ante este Servicio y que expiren desde la fecha de
dictación de este acto administrativo y hasta el 30 de abril de 2020, el que corresponderá a un plazo
adicional consistente en el máximo permitido por la ley, es decir, correspondiente a la mitad del plazo
original, conforme lo dispuesto en el artículo 26º de la ley Nº 19.880, de 2003, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Artículo segundo: Déjase constancia que,  respecto de los procedimientos contenciosos,  en aquellas
actuaciones que deban realizarse hasta  el  30 de abril  de 2020, o cuyo plazo fatal  expire  en dicho
período, podrán las partes alegar entorpecimiento de acuerdo a las normas generales que rigen dichos
procedimientos. Fecha Publicación: 21/04/2020. LTM17.350.501.

Ultima actualización: 21/04/2020 - 15:40



Decreto 553 de 18/04/2020. MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 420, DE 30 DE MARZO DE
2020, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ESTABLECIENDO NUEVA MEDIDA DE ÍNDOLE
TRIBUTARIA QUE INDICA. Que establece entre otras medidas: 1. Modifíquese el punto 1.3 de
las  Bases  del  Fondo  de  Fomento  de  Medios  de  Comunicación  Social  Regionales,  Provinciales  y
Comunales,  año  2020,  en  lo  relativo  al  Calendario  del  Concurso.  2.  Establézcase  como  nuevo
calendario del concurso el que se describe en la norma. Fecha Publicación: 16/04/2020. 1.- Incorpórase
en el artículo 1° del decreto supremo N° 420, de 30 de marzo de 2020, del Ministerio de Hacienda, que
establece  medidas  de  índole  tributaria,  para  apoyar  a  las  familias,  los  trabajadores  y  a  las  micro,
pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad
Covid-19 en Chile, a continuación del numeral 10), el siguiente numeral 11), nuevo: "11) Prorrógase
hasta el 31 de julio de 2020 para los contribuyentes que tributan en base a renta presunta la fecha del
procedimiento para optar por tributar sobre la base de renta efectiva demostrada según contabilidad
completa que establece el párrafo 3° del N° 4 del artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
respecto  de  las  rentas  obtenidas  en  el  ejercicio  2019.  Para  estos  efectos,  facúltase  al  Servicio  de
Impuestos  Internos  para  que,  mediante  resolución,  determine  el  procedimiento  para  que  los
contribuyentes realicen las actuaciones requeridas para que tributen conforme con la opción ejercida.".
2.- Señálase que, en todo lo no modificado, permanece plenamente vigente el decreto supremo N° 420,
de 30 de marzo de 2020, del Ministerio de Hacienda, que establece medidas de índole tributaria, para
apoyar a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades
generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile.  Fecha Publicación: 18/04/2020.
LTM17.330.068

Resolución 9 17/04/2020. ESTABLECE PLAZO EXCEPCIONAL PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTA. Que establece entre otras medidas: Resuelvo:  Artículo único: Modifícase la resolución
N°  30,  de  2015,  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  agregando  los  siguientes  artículos
transitorios.  1.  Artículo  tercero.-  Las  rendiciones  de  cuenta  de  los  servicios  públicos  personas  o
entidades  del  sector  privado  que  sean  exigibles  en  formato  físico  o  electrónico  durante  el  primer
semestre del año 2020, podrán efectuarse, de manera excepcional, en una única rendición dentro de los
15 primeros días hábiles administrativos del mes de julio de 2020. La decisión de acogerse a este plazo
excepcional  de  rendición  recaerá  en  el  receptor  o  ejecutor  de  los  recursos  respectivos,  debiendo
comunicárselo electrónicamente al otorgante dentro de los 15 primeros días hábiles administrativos del
mes siguiente al  de la total  tramitación de esta modificación.  Si el  ejecutor o receptor opta por el
referido plazo excepcional de rendición, no será necesario modificar los respectivos contratos ni los
actos administrativos aprobatorios de los mismos. Se autoriza que las personas o entidades del sector
privado realicen la rendición señalada en el inciso primero de esta disposición, con documentación
digitalizada, sin la autentificación del ministro de fe respectivo o el funcionario autorizado para ello. En
todo caso, previo a su aprobación, el otorgante deberá requerir la documentación original, a menos que



esta Entidad de Control haya autorizado a que sea conservada por los receptores. Fecha Publicación:
17/04/2020. LTM17.330.100

Resolución  8  de  17/04/2020.  ESTABLECE  RÉGIMEN  DE  EXCEPCIÓN  EN  LA
TRAMITACIÓN DE SUMARIOS INSTRUIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA POR EL PERIODO QUE INDICA. Que establece entre otras medidas: Resuelvo:
Apruébase el  siguiente régimen de excepción para la tramitación de los sumarios instruidos por la
Contraloría General de la República, conforme a la resolución N° 510, de 2013, de este origen: 1°. Las
diligencias que deban desarrollarse durante la etapa indagatoria de los sumarios administrativos que se
encuentren en tramitación o que se instruyan durante la vigencia de la presente resolución, se realizarán
por  medios  electrónicos  y/o  digitales.  Las  declaraciones  que  deban  tomarse  en  el  sumario
administrativo se practicarán por medios electrónicos y/o digitales, debiendo el fiscal instructor adoptar
las medidas de resguardo necesarias para asegurar la veracidad de la identidad del compareciente y la
integridad e inviolabilidad del testimonio prestado. 2°. Las notificaciones que deban practicarse en el
desarrollo del sumario administrativo se realizarán por medio de correo electrónico, en la casilla que se
hubiere  proporcionado  durante  la  tramitación  de  este.  De  no  contar  con  tal  información,  las
notificaciones se practicarán conforme a lo dispuesto en la resolución 510, de 2013, de este origen. A la
notificación de los cargos se acompañará conjuntamente una copia en formato digital del expediente
correspondiente al procedimiento sumarial. Fecha Publicación: 17/04/2020. LTM17.330.070

Resolución  41  EXENTA de  17/04/2020.  APLICACIÓN  DE  MEDIDAS  TRIBUTARIAS.  Que
establece entre otras medidas:  Extracto de resoluciones exentas del Servicio de Impuestos Internos
N° 40 y N° 41, ambas del 13 de abril de 2020, sobre aplicación de medidas tributarias, para apoyar a
las familias, los trabajadores y empresas, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas, en
las dificultades generadas por la propagación del Covid-19 en Chile; en relación al Impuesto a las
Ventas  y  Servicios  e  Impuesto  a  la  Renta,  respectivamente.  Fecha  Publicación:  17/04/2020.
LTM17.330.090

Resolución  40  EXENTA DE 17/04/2020.  APLICACIÓN DE MEDIDAS TRIBUTARIAS.  Que
establece entre otras medidas:  Extracto de resoluciones exentas del Servicio de Impuestos Internos
N° 40 y N° 41, ambas del 13 de abril de 2020, sobre aplicación de medidas tributarias, para apoyar a
las familias, los trabajadores y empresas, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas, en
las dificultades generadas por la propagación del Covid-19 en Chile; en relación al Impuesto a las



Ventas  y  Servicios  e  Impuesto  a  la  Renta,  respectivamente.  Fecha  Publicación:  17/04/2020.
LTM17.330.085

Resolución 282 EXENTA de 17/04/2020. DISPONE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
EN  LUGARES  Y CIRCUNSTANCIAS  QUE  INDICA.  Que  establece  entre  otras  medidas:
Resuelvo:  1.  Dispóngase  que  todas  las  personas  que  utilicen  el  transporte  público  o  el  transporte
privado  sujeto  a  pago  deberán  utilizar  mascarillas.  Asimismo,  quienes  utilicen  los  ascensores  o
funiculares deberán ocupar mascarillas, independiente del carácter público o privado de estos y de la
cantidad de personas que los estén utilizando. Esta medida alcanza también a aquellos que operan los
diversos medios de transportes objetos de esta disposición, así como aquellas personas que trabajan en
ellos. 2. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas en los siguientes lugares,
siempre que se encuentren 10 o más personas en un mismo espacio: Fecha Publicación: 17/04/2020.
LTM17.330.094

Resolución 1649 EXENTA de 17/04/2020. PROHÍBE ATENCIONES ODONTOLÓGICAS EN
LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Que establece entre otras medidas:  Resolución:  Primero:
Prohíbanse las atenciones odontológicas en la Región de la Araucanía, salvo aquellas calificadas de
urgencia,  debiendo  reprogramarse  cualquier  otro  tipo  de  atención  dental,  en  virtud  de  Vistos  y
Considerando.  Segundo:  Téngase  presente,  que  el  incumplimiento  a  la  prohibición  señalada
precedentemente, dará lugar al inicio de los sumarios sanitarios que correspondan, de acuerdo a lo
prescrito en el Libro Décimo del Código Sanitario, así como lo dispuesto en el Código Penal, cuando
corresponda. Fecha Publicación: 17/04/2020. LTM17.330.093

Resolución 1561 EXENTA de 17/04/2020. INSTRUYE PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN Que
establece entre otras medidas:  Primero: Instrúyase a todos los taxis colectivos urbanos y rurales,
buses urbanos, rurales e interurbanos, buses de transporte privado remunerado, sean estos urbanos o
rurales con recorrido en la Región de la Araucanía y a los buses y minibuses destinados al traslado de
pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Araucanía, la sanitización de estos al final de cada recorrido, de
acuerdo al protocolo de la Subsecretaría de Salud Pública, el cual se adjunta, para gestionar la limpieza
y  desinfección  de  ambientes  potencialmente  del  Covid-19,  en  virtud  de  vistos  y  considerando.
Segundo: Téngase presente, que el incumplimiento de lo instruido en el resuelvo primero, dará lugar al
inicio de los sumarios sanitarios que correspondan, de acuerdo a lo prescrito en el Libro Décimo del
Código Sanitario. Fecha Publicación: 17/04/2020. LTM17.330.099



Resolución  141  EXENTA  de  17/04/2020.  REGULARIZA  REANUDACIÓN  DE  LAS
OPERACIONES  DE  CRÉDITO  EN  LA UNIDAD  DE  CRÉDITO  DE  SAN  DIEGO.  Que
establece  entre  otras  medidas: Primero:  Regularízase  reanudación  de  las  operaciones  de  crédito
pignoraticio  en  la  Unidad  de  Crédito  San  Diego,  a  partir  del  día  13  de  abril  de  2020.  Segundo:
Manténgase suspendido el devengo de intereses, respecto de los créditos garantizados con especies que
se encuentren vigentes a la fecha de la reanudación de actividades de la Unidad de Crédito San Diego y
la expiración del derecho de cobro de excedentes,  resuelto a contar del día 27 de marzo de 2020,
mediante resolución exenta Nº 124, de 2020, hasta el día 9 de abril de 2020, último día hábil en que se
mantuvo  cerrada  la  Unidad  de  Crédito  de  San  Diego.  Tercero:  Aplíquese  en  forma  retroactiva  lo
resuelto  anteriormente  conforme a la  norma del  artículo 52 de  la  ley  19.880 sobre  Procedimiento
Administrativo. Fecha Publicación: 17/04/2020. LTM17.330.071. 

Ley 21228 de 17/04/2020. CONCEDE INDULTO GENERAL CONMUTATIVO A CAUSA DE LA
ENFERMEDAD  COVID-19  EN  CHILE.  Que  establece  entre  otras  medidas: "TÍTULO  I
INDULTO GENERAL CONMUTATIVO. 1. Indulto general conmutativo. Artículo 1°.- Concédese un
indulto general  conmutativo a  las  personas  que,  a  la  fecha  de  entrada en vigencia  de  esta  ley,  se
encuentren privadas de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada, y tengan setenta y
cinco años de edad o más, consistente en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad
que les resta por cumplir y, en su caso, de la multa, por reclusión domiciliaria total,  por el tiempo
equivalente  al  respectivo  saldo  de  condena que  les  reste  por  cumplir.  Artículo  2°.-  Concédese  un
indulto general  conmutativo a  las  personas  que,  a  la  fecha  de  entrada en vigencia  de  esta  ley,  se
encuentren  privadas  de  libertad  en  virtud  de  una  condena  por  sentencia  ejecutoriada,  habiendo
cumplido la mitad de la condena y restándoles por cumplir un saldo igual o inferior a los treinta y seis
meses, que sean mujeres que tengan cincuenta y cinco años o más y menos de setenta y cinco años de
edad, y hombres que tengan sesenta años o más y menos de setenta y cinco años de edad, consistente
en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad que les resta por cumplir y, en su caso,
de la multa, por reclusión domiciliaria total, por el tiempo equivalente al respectivo saldo de condena
que les reste por cumplir. Artículo 3° .- Concédese un indulto general conmutativo a las mujeres que, a
la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privadas de libertad en virtud de una condena
por sentencia ejecutoriada, habiendo cumplido un tercio de la condena y restándoles por cumplir un
saldo igual o inferior a los treinta y seis meses, y estuvieren embarazadas o tuvieren un hijo o hija
menor de dos años de edad, que resida en la unidad penal, consistente en la conmutación del saldo de
las penas privativas de libertad que les resta por cumplir y, en su caso,  de la multa, por reclusión
domiciliaria total, por el tiempo equivalente al respectivo saldo de condena que les reste por cumplir.
Artículo 4°.- Concédese un indulto general conmutativo a las personas que, a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley, se encuentren cumpliendo pena de reclusión nocturna, o pena de reclusión parcial



nocturna en establecimientos especiales, en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada, habiendo
cumplido un tercio de la condena y restándoles por cumplir un saldo igual o inferior a los treinta y seis
meses,  consistente  en  la  conmutación  del  saldo  de  pena  que  les  resta  por  cumplir,  por  reclusión
domiciliaria  nocturna,  por  el  tiempo  equivalente  al  respectivo  saldo  de  condena  que  les  reste  por
cumplir.  Artículo 5°.- Concédese un indulto general conmutativo a las personas que, a la fecha de
entrada  en  vigencia  de  esta  ley,  se  encuentren  privadas  de  libertad  en  virtud  de  una  condena por
sentencia ejecutoriada, habiendo cumplido la mitad de la condena y restándoles por cumplir un saldo
igual o inferior a los treinta y seis meses, y estuvieren beneficiados con el permiso de salida controlada
al medio libre, consistente en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad que les resta
por cumplir y, en su caso, de la multa, por reclusión domiciliaria nocturna, por el tiempo equivalente al
respectivo saldo de condena que les reste por cumplir. Fecha Publicación: 17/04/2020. LTM17.330.066

Auto  Acordado  53  de  17/04/2020.  AUTO  ACORDADO  SOBRE  FUNCIONAMIENTO  DEL
PODER JUDICIAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL PROVOCADA
POR EL BROTE DEL NUEVO CORONAVIRUS. Que establece entre otras medidas: TÍTULO I.
Disposiciones generales. Párrafo 1 Principios. Artículo 1. Principios rectores. Mientras dure el periodo
de excepción constitucional o se mantenga vigente por la autoridad el estado de emergencia sanitaria
sobre  el  cual  versa  este  cuerpo  normativo,  el  Poder  Judicial  se  regirá  fundamentalmente  por  los
principios que de conformidad a la Constitución deben entenderse incorporados en el cometido de los
órganos  del  Estado,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  que  a  continuación  se  expresarán.  Artículo  2.
Protección de la Vida y la Salud pública. En la determinación del funcionamiento de los tribunales de la
República y los organismos anexos que colaboran en su cometido, se privilegiará siempre la vida y la
salud,  tanto  de  los  funcionarios  del  Poder  Judicial,  como de  los  usuarios  del  sistema de  justicia,
tomando todos los resguardos instruidos por la autoridad sanitaria y utilizando como medida principal
de prevención el distanciamiento social. Para ello se tendrá en especial consideración las circunstancias
y contextos de cada uno, y las posibles situaciones de especial riesgo y vulnerabilidad que se presenten
tanto interna como externamente.  Artículo 3. Acceso a la Justicia,  Transparencia y continuidad del
Servicio Judicial. El estado de excepción constitucional de catástrofe no puede constituir un obstáculo
al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos de la República y a la continuidad del servicio
judicial, por lo que, en la medida que se encuentre garantizada la vida y la salud de las personas, se
preferirá aquellas modalidades que maximicen la transparencia y el correcto funcionamiento del Poder
Judicial, de modo que éste ejerza su mandato constitucional en las mejores condiciones posibles -con
las limitaciones propias de un estado de excepción- en resguardo de los derechos y garantías de las
personas. Fecha Publicación: 17/04/2020. LTM17.330.067

Ultima actualización: 17/04/2020 - 15:30



Resolución  37  EXENTA  de  16/04/2020.  AMPLÍA  PLAZO  PARA  PRESENTACIÓN  DE
DECLARACIONES JURADAS. Fecha Publicación: 16/04/2020. LTM17.302.300 

Resolución  538  EXENTA  de  16/04/2020.  APRUEBA  MODIFICACIÓN  DE  BASES
ADMINISTRATIVAS  DEL  CONCURSO  PÚBLICO  DEL  "FONDO  DE  FOMENTO  DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL" AÑO 2020. LTM17.302.321

Resolución 723 de 16/04/2020. ESTABLECE MODALIDAD EXCEPCIONAL DE OFICINAS DE
PARTES VIRTUALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA,  ATENDIDO EL BROTE DE
CORONAVIRUS (COVID-19). Fecha Publicación: 16/04/2020.LTM17.302.318 

Ultima actualización: 16/04/2020 - 16:30

Resolución  261  EXENTA de  15/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Déjese constancia del término
de la cuarentena o aislamiento en las siguientes localidades, a contar de las 22:00 horas del 16 de abril
de 2020 en las zonas que se indican en esta norma. Fecha Publicación: 15/04/2020. LTM 17.292.081

Ultima actualización: 15/04/2020 - 16:00

Resolución 575 EXENTA de 14/04/2020. DISPONE MEDIDA PROVISIONAL DE SUSPENSIÓN
DE  TRAMITACIÓN  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS Y DE LOS PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES QUE
INDICA. Que establece entre otras medidas: Primero: Suspéndase la tramitación de la totalidad de
los  procedimientos  administrativos  sancionatorios  incoados  por  la  Superintendencia  del  Medio
Ambiente, entre el 8 y el 30 de abril de 2020, ambas fechas inclusive, como medida provisional, en el



marco de lo prescrito en el artículo 32 de la ley N° 19.880.  Fecha Publicación: 14/04/2020. LTM
17.292.070

Circular 398 de 14/04/2020 . INFORMA APLICACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD  INDUSTRIAL  DE  LA  LEY  21.226,  QUE  ESTABLECE  UN  RÉGIMEN
JURÍDICO DE EXCEPCIÓN PARA LOS PROCESOS JUDICIALES, EN LAS AUDIENCIAS Y
ACTUACIONES JUDICIALES, Y PARA LOS PLAZOS Y EJERCICIO DE LAS ACCIONES
QUE  INDICA,  POR  EL IMPACTO  DE  LA ENFERMEDAD  COVID-19  EN  CHILE.  Que
establece entre otras medidas:  1.- En relación con el artículo 2 de la ley, se suspenderá cualquier
audiencia que corresponda realizar en el marco de los procedimientos contenciosos ventilados ante
Inapi. Las que se reagendarán para la fecha más próxima posible posterior al cese del referido estado de
excepción constitucional, y el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso, mediante resolución
dictada  en  cada  procedimiento.  2.-  En  relación  con  el  artículo  3  de  la  ley,  no  podrán  decretarse
diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes
o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado
de excepción constitucional referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia
sanitaria ocasionada por la enfermedad Covid-19. En estos casos, los tribunales respectivos deberán
postergar  la  realización  de  dichas  diligencias  y  actuaciones  judiciales  para  la  fecha  más  próxima
posible, posterior al cese de referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea
prorrogado, si es el caso. Se entenderá que se deja a las partes o intervinientes en la indefensión cuando
no se cumplan las normas del debido proceso, en los términos del inciso segundo del artículo 1 de la
ley.  3.-  En  relación  con  el  artículo  4  de  la  ley,  las  partes,  sus  abogados,  mandatarios  y  demás
intervinientes  que  hayan  estado  impedidos  de  cumplir  los  plazos  establecidos  para  diligencias,
actuaciones o ejercicio de acciones o derechos ante ellos, a consecuencia de las restricciones impuestas
por  la  autoridad  en  el  marco  del  estado  de  excepción  constitucional  de  catástrofe,  por  calamidad
pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada
por la enfermedad COvid-19, podrán reclamar del impedimento dentro del término de los diez días
siguientes al cese del impedimento. El tribunal resolverá de plano o previa tramitación incidental y
apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de los recursos que procedan
en contra de esta resolución con arreglo a la ley. 4.- En relación con el artículo 6 de la ley, los términos
probatorios que a la entrada en vigencia de la mencionada ley hubiesen empezado a correr, o que se
inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, se suspenderán hasta el
vencimiento de los diez días hábiles  posteriores  al  cese del  estado de excepción constitucional  de
catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso. 5.- En
relación con el  artículo 8 de la  ley,  durante la  vigencia del  estado de excepción constitucional  de
catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del



Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se
entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo
condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de los
cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y
el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
fecha  en  que  la  demanda  fuere  proveída,  lo  que  suceda  último.  Fecha  Publicación:  14/04/2020.
LTM17.292.068

Ultima actualización: 14/04/2020 - 15:45

Resolución  10  EXENTA  de  13/04/2020.  CREA  SUBOFICINA  DE  EMERGENCIA,  DE
REGISTRO CIVIL, QUE FUNCIONARÁ EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. Que establece
entre  otras  medidas:  1.  Créase  la  Suboficina  denominada  Emergencia  de  Registro  Civil,  que
funcionará en calle Washington Nº 2384 de la ciudad de Antofagasta o en el lugar que determine el/la
Director/a  Regional  para  atender  a  la  población  de  las  circunscripciones  de  Registro  Civil
correspondientes  a  la  Región  de  Antofagasta.  2.  Se  considerará  que  esta  Suboficina  se  encuentra
formando parte  del  territorio  jurisdiccional  de  la  Región de  Antofagasta,  y  que  actuará  como una
Suboficina de ella que comprenda todo su territorio, de modo que los nacimientos y defunciones que se
inscriban, dentro de la circunscripción a la que se encuentra adscrita. Fecha Publicación: 13/04/2020.
LTM17.275.130

Decreto 101 EXENTO de 13/04/2020.  DETERMINA LA FECHA SEGÚN LA CUAL DEBEN
CUMPLIRSE  LOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  EN  EL  ARTÍCULO  1  DEL  ARTÍCULO
PRIMERO DE LA LEY Nº 21.225, QUE AUTORIZA LA ENTREGA DE UN BONO DE APOYO
A LOS INGRESOS FAMILIARES Y ESTABLECE LA FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS A LOS BENEFICIARIOS SEÑALADOS EN EL INCISO TERCERO
DEL CITADO ARTÍCULO 1. Que establece entre otras medidas:  Primero: Establézcase que las
personas  o familias  que integren un hogar  que pertenezca al  60% más vulnerable de la  población
nacional de conformidad al instrumento de caracterización socioeconómica a que se refiere el artículo 5
de la ley Nº 20.379 tendrán derecho al bono extraordinario establecido en el artículo 1, del artículo
primero  de  la  ley  Nº  21.225.  Los  hogares  referidos  no  podrán  recibir  el  beneficio  cuando  estén
integrados por personas que se encuentren percibiendo una pensión de cualquier naturaleza en algún
régimen de seguridad social o sistema previsional; o por trabajadores dependientes o independientes
formales; o personas que reciban alguno de los beneficios que establecen los incisos primero y segundo
del artículo 1 de la ley Nº 21.225, o sean beneficiarios de asignación familiar o maternal, o personas



que cumplan con los requisitos para ser causantes del subsidio familiar según el artículo 2 de la ley Nº
18.020, a la fecha señalada en la letra c) del numeral siguiente del presente decreto. Los requisitos
anteriores serán acreditados con la información del Registro Social  de Hogares a que se refiere el
decreto  supremo  Nº  22,  de  2015,  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia,  del  Registro  de
Información Social  al  que  hace  referencia  el  artículo 6°  de la  ley  Nº 19.949 y de  la  información
proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social, según corresponda.  Fecha Publicación:
13/04/2020. LTM17.275.134

Ultima actualización: 09/04/2020 - 15:55

Decreto 11 de 08/04/2020. SUSPENDE GARANTÍA DE OPORTUNIDAD DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS EN SALUD EN LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE INDICA. Que establece
entre otras medidas: Artículo 1º. Suspéndase en todo el territorio nacional, la obligatoriedad para el
Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional del cumplimiento de la Garantía
Explícita de Oportunidad fijada para cada uno de los problemas de salud descritos en el decreto Nº 22,
de 2019, del Ministerio de Salud, por el plazo de un mes a contar de esta fecha, prorrogable si se
mantuvieran las condiciones que han fundamentado la dictación de este decreto, mediante un nuevo
decreto supremo. Artículo 2°. Se excluye de la suspensión a que se refiere el artículo precedente lo
indicado en esta norma. Fecha Publicación: 08/04/2020. LTM17.258.933

Resolución 492 EXENTA de 08/04/2020. DIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE INDICA. Que
establece entre otras medidas: 1. Suspéndase para los administrados, desde el 18 de marzo de 2020 y
hasta el  18 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive,  los plazos pendientes de vencimiento en el
periodo señalado, asociados a la generalidad de los procedimientos administrativos establecidos en el
Libro Segundo del  Código de Aguas,  incluidos los plazos  para la  interposición de los recursos de
reconsideración  establecidos  en  el  artículo  136  del  aludido  cuerpo  legal,  que  se  siguen  ante  este
Servicio. LTM17.276.843

Resolución  137  EXENTA  de  08/04/2020.  REGULARIZA  REANUDACIÓN  DE  LAS
OPERACIONES DE CRÉDITO EN LA UNIDAD DE CRÉDITO DE LOS ANDES. Que establece
entre otras medidas: Primero: Regularízase reanudación de las operaciones de crédito pignoraticio en la
Unidad de Crédito Los Andes, a partir del día 27 de marzo de 2020. Segundo: Manténgase suspendido
el devengo de intereses resuelto a contar del día 19 de marzo de 2020, mediante resolución exenta Nº
113 de 2020, hasta el día 27 de marzo de 2020, respecto de los créditos garantizados con especies que
se encuentren vigentes a la fecha de la reanudación de actividades de la Unidad de Crédito Los Andes.
Tercero: Aplíquese en forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52



de  la  Ley  19.880  sobre  Procedimiento  Administrativo.  Fecha  Publicación:  08/04/2020.
LTM17.258.944

Resolución  88  EXENTA  de  08/04/2020.  SEÑÁLANSE  LAS  ZONAS  O  TERRITORIOS
AFECTADOS POR ACTO O DECLARACIÓN DE AUTORIDAD Y LAS ACTIVIDADES O
ESTABLECIMIENTOS EXCEPTUADOS DE LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, PARA
EFECTOS DE ACCEDER A LAS PRESTACIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS
1 Y 2 DE LA LEY N° 21.227. Que establece entre otras medidas: Primero.- Señálanse las siguientes
zonas o territorios afectados por los actos de autoridad que se individualizan a continuación y que
implican la paralización total o parcial de actividades en todo o parte del territorio, impidiéndose o
prohibiéndose  totalmente  la  prestación  de  los  servicios  contratados,  para  efectos  de  acceder  a  las
prestaciones señaladas en los artículos 1 y 2 de la ley N° 21.227, respecto de los trabajadores afiliados
al Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728: A. Territorios respecto de los cuales se ha dispuesto
aislamiento o cuarentena ( los que se indican en la norma ). B. Territorios con actividades suspendidas,
prohibidas o cerradas ( los que se indican en la norma ). C. Territorios con cordones sanitarios ( los que
se  indican  en  la  norma  ).  Téngase  presente  que,  respecto  de  los  cordones  sanitarios  señalados
precedentemente,  quedan  excluidas  aquellas  personas  indicadas  en  las  respectivas  resoluciones.
Segundo.- Declárase que las siguientes actividades o establecimientos de los territorios señalados en el
resuelvo  primero,  estarán  exceptuados  de  la  paralización  de  actividades,  sin  perjuicio  del
funcionamiento necesario o indispensable referido en el resuelvo tercero de la presente resolución: 1.-
Salud.  2.-  Emergencias.  3.-  Servicios  de Utilidad Pública.  4.-  Alimentos  y Comercio Esencial.  5.-
Transportes. 6.- Seguridad. 7.- Prensa. 8.- Educación. 9.- Otros. LTM17.258.942

Ultima actualización: 08/04/2020 - 15:25

Resolución  886  EXENTA  de  07/04/2020.  DISPONE  SUSPENSIÓN  DE  PLAZOS,
PROCEDIMIENTOS Y OTRAS MEDIDAS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DERIVADA
DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19. Que establece entre otras medidas:  Por
resolución exenta Nº 886, de 31 de marzo de 2020, de esta Subsecretaría, se dispone la suspensión de
plazos,  procedimientos  y  otras  medidas  por  causa  de  fuerza  mayor  derivada  de  la  pandemia  del
coronavirus  Covid-19,  que  se  indican  en  la  resolución  extractada.  El  texto  íntegro  de  la  presente
resolución se publicará en los sitios de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Fecha Publicación: 07/04/2020. LTM17.246.065.

Resolución  244  EXENTA de  07/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR  BROTE DE COVID-19.  Que  establece  entre  otras  medidas:  1.  Dispóngase  que  quienes
crucen el cordón sanitario establecido en torno a las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en la



Región de la Araucanía, deberán portar un salvoconducto. Esta medida regirá desde las 18:00 horas del
9 de abril de 2020 hasta las 22:00 horas del 12 de abril de 2020. 2. Dispóngase un cordón sanitario en
torno  a  la  ciudad  de  Puerto  Williams,  en  la  Región  de  Magallanes  y  la  Antártica  Chilena.  En
consecuencia, prohíbase el ingreso y salida de dicha localidad. La medida de este numeral empezará a
regir a contar de las 22:00 horas del día 7 de abril de 2020 y tendrá el carácter de indefinido, hasta que
las  condiciones  epidemiológicas  permitan  su  suspensión.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto
precedentemente, instrúyase a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la Antártica
Chilena generar las condiciones sanitarias adecuadas para la evacuación de turistas desde la ciudad de
Puerto Williams a la ciudad de Punta Arenas. 3. Dispóngase que todas las personas que utilicen el
transporte  público  o  el  transporte  privado sujeto  a  pago deberán  utilizar  mascarillas.  Esta  medida
alcanza también a aquellos que operan los diversos vehículos objetos de esta disposición, así como
aquellas personas que trabajan en ellos. Esta medida empezará a regir a contar de las 5:00 horas del 8
de abril de 2020 y tendrá el carácter de indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan
su suspensión. 4. Instrúyase a las autoridades sanitarias la difusión de las medidas sanitarias por los
medios de comunicación masivos. Fecha Publicación: 07/04/2020. LTM17.258.949. 

Resolución 186 EXENTA de 07/04/2020. SUSPENDE PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA
INICIADA  POR  RESOLUCIÓN  Nº  74  EXENTA,  DE  2020,  DEL  MINISTERIO  DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES. Que
establece entre otras medidas:  Primero: Suspéndase el procedimiento administrativo de Proceso de
Consulta  Indígena  respecto  de  las  medidas  relativas  a  introducir  modificaciones  y/o  derogaciones
respecto de los artículos 13 y 14 de la ley Nº 16.441, que Crea el Departamento de Isla de Pascua, por
un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de la presente resolución exenta. Fecha Publicación:
07/04/2020. LTM17.258.941 

Ultima actualización: 07/04/2020 - 15:15

Ley  21227  de  06/04/2020.  FACULTA EL ACCESO  A PRESTACIONES  DEL SEGURO  DE
DESEMPLEO  DE  LA LEY  Nº  19.728,  EN  CIRCUNSTANCIAS  EXCEPCIONALES.  Que
establece  entre  otras  medidas:  Proyecto  de  ley:  "Título  I  Efectos  laborales  de  la  enfermedad
COVID-19. Artículo 1.- En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente
que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada
COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que
impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al
seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente
Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha
ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes. Para los efectos de
acceder a la prestación señalada en el inciso anterior, el Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una



resolución fundada en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto
o  declaración  de  autoridad  a  que  se  refiere  el  inciso  primero  y,  en  su  caso,  las  actividades  o
establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Dicha resolución deberá además ser
suscrita por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos. Esta resolución
estará vigente durante el  mismo período de las  medidas  indicadas  en  el  inciso anterior.  No podrá
acceder a la prestación señalada en el inciso primero, el trabajador que, al momento de dictarse el acto
o la declaración de la autoridad, hubiere suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la
continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento incluidos aquellos a los
que se refiere el Título II de la presente ley, y que implique continuar recibiendo todo o parte de su
remuneración mensual.  Tampoco podrá  acceder  el  trabajador  que,  en  este  mismo período,  perciba
subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud
que le dio origen, durante el tiempo en que perciba dicho subsidio. En el período comprendido entre la
declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud
del decreto supremo Nº 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la entrada en vigencia de
la  presente  ley,  los  trabajadores  afiliados  al  Seguro  de  Desempleo  de  la  ley  N°  19.728,  cuyos
empleadores  hayan  paralizado  sus  actividades  por  mutuo  acuerdo  o  a  consecuencia  de  un  acto  o
declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, podrán
acceder a las prestaciones establecidas en el presente Título, una vez dictada la respectiva resolución a
la que se refiere el inciso segundo de este artículo. Fecha Publicación: 06/04/2020. LTM17.246.068 

Resolución  849  EXENTA de  06/04/2020.  INFORMA MEDIDAS  EXCEPCIONALES  PARA
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO RESPECTO DE MATERIAS QUE INDICA. Que
establece  entre  otras  medidas:  Artículo  1.  Facúltese  a  las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito
fiscalizadas por el Departamento de Cooperativas a refinanciar con sus socios, hasta tres cuotas en el
pago de los créditos cursados,  en el  evento de verificarse los siguientes requisitos copulativos que
indican. Fecha Publicación: 06/04/2020. LTM17.246.049

Resolución 848 EXENTA de 06/04/2020. DISPONE PRÓRROGA DE PLAZO PARA REMISIÓN
DE  ESTADOS  FINANCIEROS  AUDITADOS  RESPECTO  DE  COOPERATIVAS  QUE
INDICA. Que establece entre otras medidas: Artículo 1: Prorróguese por 15 días corridos, contados
desde la publicación de la presente resolución, el plazo establecido en el inciso primero del artículo 90
de la resolución administrativa exenta Nº 1.321, de 2013, de este Departamento, con el objeto de que
las  cooperativas  de  importancia  económica,  definidas  en  el  artículo  109  de  la  Ley  General  de
Cooperativas,  remitan  la  información financiera  que se detalla  a  continuación,  relativa al  ejercicio
2019: a) Balance general clasificado; b) Estado de resultado; c) Balance de ocho columnas; d) Informe
de  auditoría;  e)  Estado  de  flujo  de  efectivo;  f)  Notas  explicativas  a  los  estados  financieros;  y  g)
Certificado que acredite la inscripción de los auditores en el registro señalado en el artículo 89 de la
citada resolución. Fecha Publicación: 06/04/2020. LTM17.246.052 



Resolución  280  EXENTA de  06/04/2020.  APRUEBA REQUISITOS ESPECIALES PARA LA
OPERACIÓN DE VUELOS NO REGULARES DE EMPRESAS AÉREAS. Que establece entre
otras  medidas:  1.  Dispónese  como medida excepcional  para  la  aprobación del  arribo  al  territorio
nacional de vuelos no regulares de pasajeros operados por empresas aéreas, la obtención de un permiso
especial  emitido por el  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,  ya sea por intermedio de un
agente diplomático o consular en el extranjero, o por los canales que dicho Ministerio determine. 2.
Dispónese la medida indicada en el resuelvo anterior por un período de quince días desde la fecha de la
presente resolución, prorrogable conforme evolucione la crisis sanitaria provocada por el virus Covid-
19. Fecha Publicación: 06/04/2020. LTM17.246.038

Resolución  242  EXENTA de  06/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Prorrógase, hasta el 13 de abril
de 2020, la medida de aislamiento o cuarentena para todos los habitantes de la zona urbana de las
comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, según lo dispuesto en el numeral 2.C de la
resolución N° 217 de 2020 del Ministerio de Salud. La medida establecida en este numeral podrá
prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace aconsejable. 2. Prorrógase, hasta el 13 de abril de
2020, la medida de aislamiento o cuarentena para todos los habitantes de la zona urbana de las comunas
de Osorno, en la Región de Los Lagos, según lo dispuesto en el numeral 2.D de la resolución N° 217 de
2020 del Ministerio de Salud. La medida establecida en este numeral podrá prorrogarse si la situación
epidemiológica así lo hace aconsejable. Fecha Publicación: 06/04/2020. LTM17.246.026

Ultima actualización: 06/04/2020 - 15:00

Resolución 1179 EXENTA de 03/04/2020. EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 1.179 EXENTA,
DE 18.03.2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS, QUE DISPONE MEDIDAS
DE FACILITACIÓN EN EL CONTEXTO DEL BROTE DE COVID-19. Que establece entre
otras  medidas:  Mediante  resolución  exenta  N°  1.179  de  18.03.2020,  del  Director  Nacional  de
Aduanas,  se  establecen,  por  un  tiempo  determinado,  modalidades  y  exigencias  distintas  de  las
actualmente vigentes, para la facilitación de la tramitación de diversos procedimientos que se verifican
ante  este  Servicio  Nacional,  y  para  la  forma  de  presentar  documentación  asociada  a  los  mismos.
Dispone la suspensión de los plazos de vencimiento de algunas destinaciones aduaneras que se estima
no podrán ser cumplidos antes de que termine el brote de Covid-19. Fecha Publicación: 03/04/2020.
LTM17.258.954



Ultima actualización: 03/04/2020 - 15:45

Ley 21226 de 02/04/2020. ESTABLECE UN RÉGIMEN JURÍDICO DE EXCEPCIÓN PARA
LOS PROCESOS JUDICIALES, EN LAS AUDIENCIAS Y ACTUACIONES JUDICIALES, Y
PARA LOS PLAZOS Y EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE INDICA, POR EL IMPACTO
DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN CHILE. Que establece entre otras medidas: Teniendo
presente  que  el  H.  Congreso  Nacional  ha  dado  su  aprobación  al  siguiente.  Proyecto  de  ley:
"Artículo  1.-  La  Corte  Suprema,  durante  la  vigencia  del  estado  de  excepción  constitucional  de
catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y por el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso,
deberá ordenar que se suspendan las audiencias en los tribunales señalados en el  inciso cuarto,  de
conformidad con los  términos dispuestos  en los  incisos  siguientes.  La  Corte  Suprema cumplirá  la
obligación señalada en el inciso anterior cuando sea un hecho público y notorio que, a consecuencia de
las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional referido,
tales como las limitaciones a la movilidad o al ingreso o salida a determinadas zonas, o en razón de las
consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-9, tales
como medidas  de aislamiento,  las  audiencias  no podrán realizarse,  por  faltar  a  la  bilateralidad,  la
contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el impulso procesal de las partes, la publicidad y otras
garantías básicas del debido proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. La Corte Suprema deberá
cumplir  fundadamente  esta  obligación,  y  deberá  señalar  en  forma  expresa  y  circunstanciada  las
condiciones y los términos en que operará específicamente cada suspensión que decrete, conforme a las
disposiciones de este artículo. En caso de decretar en un mismo acto variadas suspensiones, igualmente
deberá señalar en forma específica las condiciones y los términos de cada suspensión que disponga por
judicatura  y  territorio  jurisdiccional.  En  los  mismos  términos  deberá  proceder  para  modificar  una
suspensión  decretada,  y  siempre  podrá  hacer  cesar  una  suspensión  antes  de  los  plazos  con  que
originalmente la hubiere decretado, procediendo fundadamente. En el cumplimiento de esta obligación,
la Corte Suprema podrá ordenar las suspensiones que estime pertinentes y por los tiempos que estime
necesarios, que no excedan de la vigencia del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo
en que este sea prorrogado, si es el caso, pudiendo disponer por separado, por judicaturas y territorios
jurisdiccionales, dentro de las judicaturas señaladas y en los términos dispuestos en esta norma. Fecha
Publicación: 02/04/2020. LTM17.217.138

Ley 21225 de 02/04/2020. ESTABLECE MEDIDAS PARA APOYAR A LAS FAMILIAS Y A LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS POR EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD



COVID-19 EN CHILE. Que establece entre otras medidas: Teniendo presente que el H. Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Proyecto de ley:  "Artículo primero.-
Apruébase la siguiente ley, que autoriza la entrega de un Bono de Apoyo a los Ingresos Familiares:
"Artículo  1.-  Concédese  un  bono extraordinario  a  quienes  sean  beneficiarios  del  subsidio  familiar
establecido en la ley Nº 18.020 a la fecha que se fije conforme al artículo 2. Asimismo, concédese el
bono que otorga esta ley a cada persona o familia que a la fecha que se fije conforme al artículo 2 sea
usuaria  del  subsistema  "Seguridades  y  Oportunidades",  creado  por  la  ley  Nº  20.595,
independientemente de si perciben a esa fecha transferencias monetarias por esta causa, siempre que se
trate de personas o familias que no sean beneficiarias del subsidio mencionado en el inciso primero, ni
de asignación familiar o maternal. También de forma excepcional, como resultado de las consecuencias
socioeconómicas derivadas de la pandemia provocada por la enfermedad Covid-19, tendrán derecho al
bono que otorga esta ley las personas o familias que integren un hogar que pertenezca al 60 por ciento
más  vulnerable  de  la  población  nacional  de  conformidad  al  instrumento  de  caracterización
socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley N° 20.379. Los hogares referidos no podrán
recibir el beneficio cuando estén integrados por personas que se encuentren percibiendo una pensión de
cualquier naturaleza en algún régimen de seguridad social o sistema previsional; o por trabajadores
dependientes  o  independientes  formales;  o  personas  que  reciban  alguno  de  los  beneficios  que
establecen los incisos anteriores, o beneficiarios de asignación familiar o maternal,  o personas que
cumplan con los requisitos para ser causantes del subsidio familiar según el artículo 2 de la ley N°
18.020, a la fecha que se fije conforme al artículo 2 de esta ley. Mediante decreto exento del Ministerio
de Hacienda, dictado bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República" se precisará la forma
de acreditación de los requisitos para acceder al beneficio establecido en este inciso. El bono que otorga
esta ley será de $50.000.- por cada causante de subsidio familiar que el beneficiario tenga a la fecha
que se fije conforme al artículo 2. En el caso del inciso segundo, dicho bono ascenderá a $50.000.- por
familia. En el caso del inciso tercero, dicho bono ascenderá a $50.000.- por hogar. El bono que concede
esta  ley  no constituirá  remuneración o renta  para ningún efecto  legal  y,  en consecuencia,  no será
imponible  ni  tributable  y  no  estará  afecto  a  descuento  alguno.  Fecha  Publicación:  02/04/2020.
LTM17.217.157

Resolución 1313 EXENTA de 02/04/2020. APRUEBA INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO
SIMPLIFICADO  DE  MERCANCÍAS  DECLARADAS  COMO  INSUMOS  CRÍTICOS.  Que
establece entre otras medidas:  Mediante resolución exenta N° 1.313, de 26 de marzo de 2020, del
Director  Nacional  de  Aduanas,  se  aprueban instrucciones  para  el  ingreso  simplificado  de  aquellas
mercancías  que  sean  declaradas  por  la  autoridad  sanitaria  como insumos  críticos  para  afrontar  la
emergencia provocada por la enfermedad Covid-19. Esta resolución tendrá carácter transitorio y se
encontrará  vigente por  todo el  período que  dure la  emergencia  sanitaria  decretada,  incluyendo las
prórrogas, si las hubiere y en tanto no sea modificada o dejada sin efecto por resolución fundada del
Director Nacional de Aduanas. El texto íntegro de esta resolución se encuentra publicado en el sitio



web  del  Servicio  Nacional  de  Aduanas  (www.aduana.cl).  Fecha  Publicación:  02/04/2020.
LTM17.217.147

Resolución  546  EXENTA  de  02/04/2020.  SUSPENDE,  ESTABLECE  FECHAS  PARA
CONTINUAR LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº
342  EXENTA (V.  Y U.)  ,  DE  2020,  QUE  LLAMA A POSTULACIÓN  EN  CONDICIONES
ESPECIALES  DEL  PROGRAMA  DE  SUBSIDIO  DE  ARRIENDO  DE  VIVIENDA,
REGULADO POR EL DS Nº  52 (V.  Y U.),  DE 2013.  Que establece  entre  otras  medidas:  1.
Suspéndese a contar del 18 de marzo de 2020, la postulación al llamado en condiciones especiales a la
población adulto mayor de más de 60 años de edad, para el otorgamiento de subsidios del Programa de
Subsidio de Arriendo de Vivienda, dispuesto en la resolución exenta Nº 342 (V. y U.), de 2020. 2.
Establécese que se continuará recibiendo postulaciones al llamado dispuesto por la resolución exenta
Nº 342 (V. y U.), de 2020, a contar del 4 de mayo y hasta el 15 de junio, ambas fechas inclusive. Fecha
Publicación: 02/04/2020. LTM17.216.957. 

Resolución 130 EXENTA de 02/04/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES
DE  CRÉDITO  EN  LA UNIDAD  DE  CRÉDITO  DE  TEMUCO,  DE  LA REGIÓN  DE  LA
ARAUCANÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO. Que establece
entre otras medidas: 1. Declárense suspendidas las operaciones de crédito prendario en la Unidad de
Crédito de Temuco, de la Región de la Araucanía, a partir del 30 de marzo de 2020, en atención a las
medidas de cuarentena preventiva decretadas para la comuna de Temuco, por el período en que se
extienda dicha medida sanitaria. 2. Suspéndase, asimismo, devengo de intereses a partir de la misma
fecha del resuelvo anterior y por el mismo período, respecto de los créditos garantizados con especies
que se encuentren vigentes a la fecha de suspensión de actividades de la Unidad de Temuco, de la
Región de la Araucanía. 3. Suspéndase la expiración del derecho de cobro de excedentes dentro del
periodo de suspensión de actividades  de la  Unidad de Crédito de Temuco.  4.  Aplíquese en forma
retroactiva  lo  resuelto  anteriormente  conforme a la  norma del  artículo  52  de  la  ley  19.880,  sobre
Procedimiento Administrativo. 5. Téngase presente que lo resuelto en la presente resolución exenta será
de  carácter  temporal,  hasta  que  esta  superioridad  lo  determine  mediante  el  correspondiente  acto
administrativo. Fecha Publicación: 02/04/2020. LTM17.217.141 

Resolución 124 EXENTA de 02/04/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES
DE CRÉDITO EN LAS UNIDADES DE CRÉDITO MATRIZ, MATUCANA Y SAN DIEGO, DE
LA REGIÓN METROPOLITANA Y SUSPENDE FUNCIONAMIENTO PRESENCIAL DE LA



DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO. Que establece entre otras medidas:  1.
Declárense suspendidas las operaciones de crédito prendario en las Unidades de Crédito de Matucana,
San Diego y Matriz, a partir del 27 de marzo de 2020, y cerrada la Dirección General, en la misma
fecha, en atención a las medidas de cuarentena preventiva y al cierre operativo y administrativo del
Edificio  en  que  se  encuentra  domiciliada  la  Dirección  General,  todas  ubicadas  en  la  comuna  de
Santiago.  2.  Suspéndase,  asimismo,  devengo de  intereses  a  partir  de  la  misma fecha  del  resuelvo
anterior, respecto de los créditos garantizados con especies que se encuentren vigentes a la fecha de
suspensión de actividades de las Unidades de Matucana, San Diego y Matriz, ubicadas en la comuna de
Santiago.  3.  Suspéndase  la  expiración  del  derecho  de  cobro  de  excedentes  dentro  del  periodo  de
suspensión de actividades de las Unidades de Crédito de Matucana, San Diego y Matriz. 4. Aplíquese
en forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52 de la ley 19.880,
sobre Procedimiento Administrativo.  5.  Téngase presente que lo  resuelto  en la  presente resolución
exenta será de carácter temporal, hasta que esta superioridad lo determine mediante el correspondiente
acto administrativo. Fecha Publicación: 02/04/2020. LTM17.217.503

Ultima actualización: 02/04/2020 - 15:45

Decreto  420  de  01/04/2020.  ESTABLECE  MEDIDAS  DE  ÍNDOLE  TRIBUTARIA,  PARA
APOYAR  A LAS  FAMILIAS,  LOS  TRABAJADORES  Y  A LAS  MICRO,  PEQUEÑAS  Y
MEDIANAS EMPRESAS, EN LAS DIFICULTADES GENERADAS POR LA PROPAGACIÓN
DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN CHILE. Que establece entre otras medidas: Artículo 1º,
1) Prorrógase los plazos para el pago del impuesto a que se refiere el artículo 64 de la Ley sobre
Impuesto a las Ventas y Servicios, que debe declararse o pagarse en los meses de abril, mayo y junio de
2020, de la forma establecida en la norma. 2) Prorrógase el plazo de pago de la primera cuota del
impuesto territorial del año 2020, la que se pagará en tres cuotas, iguales y reajustadas, en los plazos de
pago de la segunda, tercera y cuarta cuota del impuesto territorial del año 2020, conforme al artículo 22
de la Ley sobre Impuesto Territorial.  Esta prórroga aplicará de la forma establecida en la norma.3)
Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos para condonar el impuesto a que se refiere el artículo 84
letra a), en concordancia con los artículos 91 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que debe
pagarse en los meses de abril, mayo y junio de 2020 a todos los contribuyentes obligados a su pago. La
condonación a que se refiere este número regirá para la declaración que se efectúe a través de los
formularios del Servicio de Impuestos Internos números 29 y 50 de los meses respectivos. 4) Instrúyase
al  Servicio  de  Impuestos  Internos  y  a  la  Tesorería  General  de  la  República  para  realizar  el  pago
anticipado por medios electrónicos, en el mes de abril de 2020, de la devolución de impuestos que
corresponda conforme a los artículos 20, 42, 52, 65, 69, 72, 74, 83, 84, 89, 97 y 98 de la Ley sobre
Impuesto  a  la  Renta,  a  personas  naturales  y a  los  contribuyentes  que  cumplan los  requisitos  para
acogerse al régimen del artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La instrucción a que
se refiere este número regirá para la declaración anual de impuesto a la renta que se efectúe a través del
formulario del Servicio de Impuestos Internos número 22 del año tributario 2020. 5) Prorrógase hasta el



día 31 de julio de 2020, el plazo de pago del impuesto a que se refieren los artículos 20, 65, 69 y 72 de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, a los contribuyentes que cumplan los requisitos para acogerse al
régimen del artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La prórroga a que se refiere este
número regirá para la declaración anual de impuesto a la renta que se efectúe a través del formulario
del Servicio de Impuestos Internos número 22 del año tributario 2020. 6) Prorrógase hasta el 31 de julio
de 2020 la fecha para optar a los regímenes de tributación que establece el artículo 14 letra A), y letra
D) número 3 y número 8, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, conforme a lo señalado en dicho artículo
y  en  los  artículos  noveno  transitorio  y  decimocuarto  transitorio,  ambos  de  la  ley  Nº  21.210.  7)
Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y
devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los
contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de
enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto
a la Renta. Artículo 2º.- Dispóngase que las medidas y procedimientos contenidos en el presente acto
administrativo, estarán vigentes por el plazo de doce meses y hasta que se extingan todos sus efectos,
contado desde la declaración de zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas correspondientes a
las  16  regiones  del  país,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  decreto  supremo Nº  107,  de  2020,  del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fecha Publicación: 01/04/2020. LTM17.217.150

Decreto  34  de  01/04/2020.  EXTIENDE  VIGENCIA DE  CÉDULA DE  IDENTIDAD  PARA
EXTRANJEROS, CONFORME SE INDICA. Que establece entre otras  medidas:  Artículo 1°.
Extiéndase la vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros, siempre que hubiese sido ingresada
a  trámite  una  solicitud  de  cambio  o  prórroga  de visación  de residente  o permiso  de permanencia
definitiva ante el  Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública o una Gobernación Provincial, según se indica a continuación: a) Hasta el 31 de diciembre de
2020 aquellas cédulas de identidad para extranjeros vencidas durante el año 2019. b) Por el plazo de un
año a  contar  de  la  fecha  del  vencimiento  de  las  cédulas  de identidad para  extranjeros  que  hayan
expirado o expiren durante el año 2020. Artículo 2°. Las cédulas de identidad cuya vigencia se hubiese
extendido en virtud del presente decreto servirán para acreditar la identidad del extranjero en territorio
nacional y podrán ser utilizadas por sus titulares en diligencias, trámites y gestiones que requieran la
exhibición de este documento. Fecha Publicación: 01/04/2020. LTM17.217.880

Resolución 98 EXENTA de 01/04/2020. DISPONE MODALIDAD ESPECIAL DE ENTREGA DE
LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE LA RESOLUCIÓN CNE N° 628 EXENTA DE 2016,
EN  CONSIDERACIÓN  DE  LAS  CIRCUNSTANCIAS  EXTRAORDINARIAS  QUE  SE
INDICAN. Que establece entre otras medidas:  Artículo primero: Reemplázase el  numeral  3 del
artículo primero de la resolución exenta CNE N° 628, de 2016, por el siguiente: "3. Forma y lugar de
entrega de los Contratos. Los contratos indicados en el  numeral anterior deberán ser enviados a la
Comisión Nacional de Energía mediante su envío por correo electrónico a la casilla cgarcia@cne.cl,
indicando el nombre y datos de contacto de la persona responsable de los contratos para ser consultada



durante  el  proceso  de  análisis  de  estos.  Artículo  segundo:  Reemplázase  el  numeral  4  del  artículo
primero  de  la  resolución  exenta  CNE  N°  628,  de  2016,  por  el  siguiente:  "4.  Tratamiento  de  la
información contenida  en los  contratos  por  parte  de la  Comisión.  En atención al  imperativo legal
establecido en el inciso tercero del artículo 12° del DL N° 2.224, esta Comisión adoptará las medidas
de resguardo para el tratamiento de la información contenida en los contratos a objeto de asegurar su
confidencialidad. Para tales efectos, se dispondrán las medidas pertinentes con el objeto de regular los
términos y condiciones en que se efectuará la recepción, revisión, análisis y supresión de los archivos
que contengan los referidos contratos. Fecha Publicación: 01/04/2020. LTM17.217.146 

Resolución  498  EXENTA  DE  01/04/2020.  DICTA  INSTRUCCIONES  DE  CARÁCTER
GENERAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA QUE LOS ORGANISMOS DE
LA  ADMINISTRACIÓN  DEL  ESTADO,  MUNICIPALES  Y  TITULARES  DE
ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES,  AFECTOS  A  PLANES  DE  PREVENCIÓN  Y/O
DESCONTAMINACIÓN  QUE  SE  INDICAN,  INFORMEN  SOBRE  LA  TENENCIA  Y
CARACTERÍSTICAS  DE  ARTEFACTOS  DE  CALEFACCIÓN  EN  SUS  DEPENDENCIAS.
Que establece entre otras medidas: Primero. Destinatarios. Se aplicará la presente instrucción a todos
los Órganos del Estado, Municipalidades, y establecimientos comerciales, que se encuentren regidos
por los decretos supremos que se indican en el considerando 5º la presente resolución exenta. Segundo.
Información requerida. Los destinatarios, usando el formulario que se dispondrá en la página web de la
SMA, deberán identificar antecedentes  respecto a  los artefactos utilizados para calefacción,  en sus
dependencias. En los términos establecidos en esta norma. Tercero. Forma y modo de presentación de
la información. Los destinatarios de la presente resolución deberán realizar el reporte de la obligación
señalada, a través del sitio web de la Superintendencia del Medio Ambiente, en la cual existirá un
acceso por medio del link "Catastro de artefactos de calefacción en establecimientos de comerciales y
de administración del Estado" ubicado en la sección "Regulados" del sitio web de la Superintendencia
del Medio Ambiente. En dicha sección se encontrará disponible una guía explicativa para la realización
de la remisión de los antecedentes del catastro a la Superintendencia, detallando la forma y los pasos a
seguir al respecto. Fecha Publicación: 01/04/2020. LTM17.217.868

Resolución 324 EXENTA de 01/04/2020. MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 318 EXENTA, DE 2020,
QUE REGULA TRABAJO REMOTO EXCEPCIONAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL. Que establece entre otras medidas:  Artículo primero: Agrégase un
párrafo  final  al  punto  1,  denominado  "Definición  de  Metas  de  trabajo  individual  periódicas"  del
artículo segundo de la resolución exenta Nº 318, de 2020, que regula el trabajo remoto excepcional: Lo
anterior, podrá ser modificado mediante acto administrativo de esta autoridad, definiendo lineamientos
específicos respecto de la necesidad de concurrir a las dependencias institucionales. Artículo segundo:
A partir de la dictación del presente acto administrativo sólo podrán concurrir a Inapi quienes deban
realizar  una  función  que  sea  indispensable  para  el  mantenimiento  activo  y  disponibilidad  de  los
servicios con que deberán contar los funcionarios y funcionarias de este Instituto para desarrollar sus



labores a  distancia,  ya sea mediante teletrabajo o trabajo remoto excepcional.  Fecha Publicación:
01/04/2020. LTM17.217.513

Resolución  227  EXENTA de  01/04/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: 1. Prorrógase, hasta el 9 de abril
de  2020,  la  medida  de  aislamiento  o  cuarentena  para  todos  los  habitantes  de  las  comunas  de  Lo
Barnechea,  Las  Condes,  Vitacura,  Providencia,  Ñuñoa  y  Santiago,  todas  ellas  de  la  Región
Metropolitana, según lo dispuesto en el numeral 2.A de la resolución Nº 217, de 2020, del Ministerio de
Salud.  Se exceptúa de dicha prórroga la  comuna de Independencia.  La medida establecida en este
numeral podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace aconsejable. 6. Prorrógase, hasta
el 12 de abril de 2020, la instrucción al Servicio Nacional de Menores de disponer el aislamiento de los
establecimientos de su dependencia. Asimismo, se instruye a dicho servicio público tomar las medidas
sanitarias  que  sean necesarias  para evitar  el  contagio de los  menores  bajo su cuidado.  La  medida
establecida en este numeral podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace aconsejable.
Fecha Publicación: 01/04/2020. LTM17.217.879

Resolución  156  EXENTA  de  01/04/2020.  DISPONE  INSTRUCCIONES  PARA  LA
COORDINACIÓN  DE LA RED  PÚBLICA Y PRIVADA DE SALUD  POR  PARTE  DE LA
SUBSECRETARÍA  DE  REDES  ASISTENCIALES.  Que  establece  entre  otras  medidas:  1º
Apruébase las siguientes definiciones y lineamentos para coordinar la Red Pública y Privada de Salud
ante la situación de pandemia de COVID-19: 1. Definiciones. 1.1. Prestador privado para la atención
cerrada: Clínicas y demás establecimientos de salud privados, con o sin convenio de colaboración o de
otro tipo con la  red pública de salud,  en que se preste atención cerrada para ejecutar acciones  de
recuperación  y  rehabilitación  a  personas  enfermas,  incluyendo  Hospitales  de  mutualidades,
Fundaciones y centros privados de diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia (Fundaciones e
Institutos); con sus respectivos laboratorios, ambulancias u otros vehículos adaptados para atención
extrahospitalaria.  Solo  para  efectos  de  esta  resolución,  se  considerarán  prestadores  privados  los
establecimientos de salud pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Orden. 1.2. Prestador privado para la
atención abierta: Centros asistenciales privados, con o sin convenio de colaboración o de otro tipo con
la red pública de salud, que sólo otorgan atención de tipo ambulatoria, sin pernoctación de pacientes,
tales  como:  centros  de  mediana  y  alta  complejidad  que  cuentan  con  consultas  médicas,  salas  de
procedimientos,  y  unidades  de apoyo diagnóstico terapéutico,  laboratorios  privados,  ambulancias  u
otros  vehículos  adaptados  para  atención  extrahospitalaria.  2.  Coordinación  en  Redes  de  Salud.  3.
Recurso  Humano.  4.  Unidades  de  emergencia.  5.  Dotaciones  de  camas.  .  Condiciones  clínicas,
derivaciones a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) y traslado secundario de
pacientes. 7. Respecto de otras medidas. 7.1. Los prestadores públicos y privados, deberán cumplir con
lo indicado en el Ordinario C27 N° 808 del 27/03/2020, que envía recomendaciones (líneas de acción
inmediatas,  atención  abierta,  atención  de  urgencia,  atención  quirúrgica,  atención  cerrada,  recurso



humano)  relativas  al  Plan  de  Contingencia  COVID-19.  Fecha  Publicación:  01/04/2020.
LTM17.217.866

Ultima actualización: 01/04/2020 – 15:40h

Resolución  112  EXENTA de  31/03/2020.  DECLARA SUSPENSIÓN DE REMATES EN LAS
UNIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. Que establece
entre otras medidas: 1.  Suspéndanse los remates de especies de plazo vencido en las Unidades de
Crédito del país a efectuarse en los meses de marzo y abril de 2020. 2. Suspéndanse los remates de
especies dispuestos conforme a lo señalado en el artículo 4 del DFL 16, de 1986, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo, así como también de aquellos derivados de los
convenios de cooperación institucional con Municipalidades y otros órganos de la administración del
Estado, en todas las Unidades de Crédito de la Dirección General del Crédito Prendario, por los meses
de marzo y abril de 2020. 3. Suspéndanse las enajenaciones en pública subasta ordenadas conforme a lo
dispuesto en el Código Procesal Penal, ley 19.925, ley 19.913, ley 20.000, y de cualquier otra norma
que  disponga  la  actuación  de  la  Dirección  General  del  Crédito  Prendario  como  auxiliar  de  la
administración de justicia, en todas las Unidades de Crédito del país, por los meses de marzo y abril de
2020. 4. Aplíquese en forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52
de la ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo. LTM17.218.263

Resolución 113 EXENTA de 31/03/2020. DECLARA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES
DE  CRÉDITO  EN  LAS  UNIDADES  DE  CRÉDITO  DE  LOS  ANDES,  COPIAPÓ  Y
CONCEPCIÓN. Que establece entre otras medidas: 1.  Declárense suspendidas las operaciones de
crédito prendario en las Unidades de Crédito de Los Andes y Copiapó, a partir del 19 de marzo de
2020, y en la Unidad de Crédito de Concepción, a partir del 24 de marzo de 2020, al ser el último día
en que operaron con normalidad dichas unidades. 2. Suspéndase asimismo, devengo de intereses a
partir de la misma fecha del resuelvo anterior, respecto de los créditos garantizados con especies que se
encuentren vigentes a la fecha de suspensión de actividades de las Unidades de Los Andes, Copiapó y
Concepción. 3. Suspéndase la expiración del derecho de cobro de excedentes dentro del periodo de
suspensión  de  actividades  de  las  Unidades  de  Crédito  de  Los  Andes,  Copiapó  y  Concepción.  4.
Aplíquese en forma retroactiva lo resuelto anteriormente conforme a la norma del artículo 52 de la Ley
19.880 sobre Procedimiento Administrativo. LTM17.218.267

Resolución  215  EXENTA de  31/03/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas: I. Aislamientos o cuarentenas a
poblaciones  generales.  II.  Cordones  sanitarios.  III.  Aislamientos  o  cuarentenas  a  localidades.  IV.



Aislamientos  o cuarentenas a personas determinadas.  V.  Aduanas Sanitarias.  VI.  Otras  medidas  de
protección para poblaciones vulnerables. VII. Otras Medidas. LTM17.218.610

Resolución  217  EXENTA de  31/03/2020.  DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA
POR BROTE DE COVID-19. Que establece entre otras medidas:  I. Aislamientos o cuarentenas a
poblaciones  generales. 1.  Prohíbase a los  habitantes  de la  República salir  a la  vía  pública,  como
medida de aislamiento, entre las 22:00 y 05:00 horas. Esta medida será ejecutada de acuerdo a las
instrucciones que impartan al efecto los Jefes de la Defensa Nacional de las distintas regiones.  La
medida de este numeral comenzará a regir  desde las 22:00 horas del 22 de marzo de 2020 y será
aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. 2.
Dispóngase que todas las personas mayores de 80 años deben permanecer en cuarentena, es decir, en
sus domicilios habituales. La medida de este numeral comenzará a regir desde las 08:00 horas del 24 de
marzo de 2020 y será aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas
permitan su suspensión. 2.A.- Dispóngase que todos los habitantes de las comunas de Lo Barnechea,
Las  Condes,  Vitacura,  Providencia,  Ñuñoa,  Independencia  y  Santiago,  todas  ellas  de  la  Región
Metropolitana, deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales.
La medida establecida en este numeral empezará a regir a las 22:00 horas del 26 de marzo de 2020 y
regirá por un plazo de 7 días. Podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace aconsejable.
2.B.- Dispóngase que todos los habitantes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, de la Región
de la Araucanía, deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales.
La medida establecida en este numeral empezará a regir a las 22:00 horas del 28 de marzo de 2020 y
regirá por un plazo de 7 días. Podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace aconsejable.
2.C.- Dispóngase que todos los habitantes de la zona urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo,
de la Región de Ñuble, deben permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios
habituales. La medida establecida en este numeral empezará a regir a las 22:00 horas del 30 de marzo
de 2020 y regirá por un plazo de 7 días. Podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace
aconsejable. 2.D.- Dispóngase que todos los habitantes del radio urbano de la comuna de Osorno, de la
Región de  Los Lagos,  deben permanecer  en  aislamiento o cuarentena,  es  decir,  en  sus  domicilios
habituales. La medida establecida en este numeral empezará a regir a las 22:00 horas del 30 de marzo
de 2020 y regirá por un plazo de 7 días. Podrá prorrogarse si la situación epidemiológica así lo hace
aconsejable. 3.- Se exceptúan de lo dispuesto en los numerales 2, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D de esta resolución
las personas que se encuentren en las circunstancias que se señalan en el Instructivo para permisos de
desplazamiento del que trata el oficio ordinario Nº 8935 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.  Dicho instructivo  contempla,  además,  las  formas  y  condiciones  para  la  obtención  de  los
permisos  de  desplazamiento  de  aquellas  personas  exceptuadas.  II.  Cordones  sanitarios.  III.
Aislamientos o cuarentenas a localidades. IV. Aislamientos o cuarentenas a personas determinadas. 9.
Dispóngase que las personas diagnosticadas con Covid-19 deben cumplir una cuarentena por 14 días,
desde el diagnóstico. Sin perjuicio de lo anterior, dicho tiempo puede extenderse si no se ha recuperado
totalmente  de  la  enfermedad.  Asimismo,  las  personas  que  ya  están  sujetas  a  esta  medida  deben
continuarla por el periodo que reste. 10. Dispóngase que las personas que se hayan realizado el test



para determinar la presencia de la enfermedad señalada deben cumplir una cuarentena hasta que les sea
notificado el resultado. Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuarla
por el periodo que reste. 11. Dispóngase que las personas que hayan estado en contacto estrecho con
una  persona  diagnosticada  con  Covid-19 deben  cumplir  con  medidas  de  aislamiento  por  14  días.
Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuarla por el periodo que reste.
V. Aduanas Sanitarias. VI. Otras medidas de protección para poblaciones vulnerables. 8. Prohíbase las
visitas a los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores. El acceso a dichos centros estará
restringido  a  las  personas  estrictamente  necesarias  para  el  adecuado  funcionamiento  del
establecimiento. Asimismo, se instruye a los administradores de dichos centros fortalecer las medidas
de higiene y aislamiento al interior de estos establecimientos. Esta prohibición tendrá el carácter de
indefinida. 19. Suspéndase el funcionamiento de todos los Centros de Día para adultos mayores a lo
largo de todo el país. Esta medida tendrá el carácter de indefinida. 20. Suspéndase todas las reuniones
de  clubes  y  uniones  comunales  de  adultos  mayores  en el  país.  Esta  medida  tendrá  el  carácter  de
indefinida.  VII.  Otras  Medidas.  23.  Suspéndanse  presencialmente  las  clases  en  todos  los  jardines
infantiles  y  establecimientos  educacionales  del  país,  pudiendo  continuar  la  prestación  del  servicio
educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación,
hasta el día 10 de abril de 2020. 24. Prohíbanse los eventos públicos con más de 50 personas por un
periodo, de manera indefinida. 25. Instrúyase a los alcaldes disponer puntos de vacunación contra la
influenza adicionales a los recintos de salud de su dependencia. 26. Prohíbase la recalada en todos los
puertos  chilenos de cruceros  de pasajeros,  desde el  15 de marzo y hasta el  30 de septiembre.  27.
Dispóngase el  cierre  de:  a.  Cines,  teatros y lugares  análogos.  b.  Pubs,  discotecas,  cabarets,  clubes
nocturnos y lugares análogos. c. Gimnasios abiertos al público…LTM17.217.861 

Resolución  1393  EXENTA 31/03/2020.  ESTABLECE  UNA MODALIDAD  EXCEPCIONAL
PARA  EL  INGRESO  DE  PRESENTACIONES  DE  FUNCIONARIOS  PÚBLICOS  Y
PARTICULARES  QUE  SOLICITEN  PRONUNCIAMIENTOS  JURÍDICOS  DE  LA
CONTRALORÍA GENERAL. Que establece entre otras medidas: Artículo 1°. Establece modalidad
excepcional para el ingreso de presentaciones de funcionarios públicos y particulares que soliciten un
pronunciamiento jurídico de la Contraloría General. Las solicitudes de pronunciamiento jurídico que
efectúen los funcionarios públicos y particulares a la Contraloría General, deberán hacerse mediante el
formulario que se encuentra disponible en el portal www.contraloria.cl/denuncia. En lo que se refiere a
reclamos de funcionarios regidos por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, éstos deberán
seguir  siendo ingresados a  través  del  Portal  de  Atención de  Reclamos Funcionarios  disponible  en
https://www.contraloria.cl/web/cgr//atencion-de-reclamos-funcionarios. LTM17.217.509 
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No existen modificaciones hasta el momento de la actualización.



Ultima actualización: 30.03.2020 –15:00 

No existen modificaciones hasta el momento de la actualizació.

Decreto  10  de  25/03/2020.  MODIFICA DECRETO  Nº  4,  DE  2020,  DEL MINISTERIO  DE
SALUD,  QUE DECRETA ALERTA SANITARIA POR  EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y
OTORGA  FACULTADES  EXTRAORDINARIAS  QUE  INDICA  POR  EMERGENCIA  DE
SALUD  PÚBLICA  DE  IMPORTANCIA  INTERNACIONAL  (ESPII)  POR  BROTE  DEL
NUEVO  CORONAVIRUS  (2019-NCOV). Que  establece  diversas  modificaciones  en  el  decreto
citado., entre ellas: 3.- Agrégase el siguiente artículo 11, nuevo: "Artículo 11.- Déjase constancia que el
incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en virtud de este decreto serán fiscalizadas y
sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el
Código Penal, cuando corresponda." LTM17.173.696

Decreto  43  de  20  de  marzo  de  2020.  DECRETA CUARENTENA PREVENTIVA Y OTRAS
MEDIDAS QUE INDICA. Que establece entre otras medidas: 1° Decrétese a la comuna de Huasco en
Cuarentena Preventiva,  fomentando que el  comercio mantenga sus dependencias cerradas en tanto,
podrán abrir aquellos que abastezcan alimentos, medicamentos y artículos de aseo y primera necesidad,
tales como supermercado, farmacias, gasolineras, servicios de venta de agua envasada y gas, desde las
9:00 a 17:00 horas. Empresas de servicios básicos deberán seguir operando con normalidad. Locales de
atención de público  tales  como gimnasios  con techos cerrados.  Iglesias,  cultos,  clubes,  centros  de
eventos, restoranes, pubs, discotecas, cafeterías, cabarets, salones de baile y otros similares, deberán
mantenerse  cerrados  hasta  levantamiento  del  estado  de  catástrofe.  En  todo  caso,  podrán  abrir  sus
puertas en la medida que la autoridad sanitaria provincial les autorice un horario de funcionamiento
especial previa aprobación de un plan sanitario que garantice la salud de trabajadores y clientes. 2°
Suspéndase,  por igual  plazo,  todas  las actividades  y eventos  públicos,  municipales y privados,  las
autorizaciones de espacio público de toda índole, exceptuando aquellos vinculados a abastecimientos
con ocasión de la pandemia. 3° Suspéndase, por igual plazo, la autorización de llegada y aparcamiento
de buses interurbanos provenientes de toda comuna que no sea Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, y
comuníquese a las empresas de microbuses de la provincia (recorrido Vallenar-Huasco) que deberán
acreditar medidas de desinfección continuas de sus maquinarias. 4° Solicítese a las Empresas CAP y
Guacolda Energía  S.A.,  que tan pronto exista confirmación de brote  de COVID-19 en la  comuna,
deberán disminuir sus emisiones a mínimos de producción a fin de mantener una condición atmosférica
que no atente contra la vida de los contagiados. LTM17.218.650



Decreto  107  de  20  de  marzo  de  2020.  DECLARA  COMO  ZONAS  AFECTADAS  POR
CATÁSTROFE A LAS COMUNAS QUE INDICA . Que establece entre otras medidas: Artículo
primero: Decláranse como zonas afectadas por la catástrofe generada por la propagación del Covid-19,
y por un plazo de doce meses, las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, esto es,
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins,
Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y
de  la  Antártica  Chilena,  Metropolitana  de  Santiago,  Los  Ríos,  Arica  y  Parinacota  y  Ñuble.
LTM17.014.481

Decreto 333 de 19 de marzo de 2020. AUTORIZA DISPONER DEL 2% CONSTITUCIONAL,
PARA  ATENDER  LOS  GASTOS  NECESARIOS  DERIVADOS  DE  LA  EPIDEMIA  DEL
CORONAVIRUS, "COVID-19". Que establece entre otras medidas: 1. Autorícese al Ministerio de
Hacienda para disponer de recursos por hasta $1.185.640.409.680, cantidad equivalente al 2% del gasto
aprobado en la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente. LTM17.218.642

Decreto  106  de  19  de  marzo  de  2020.  MODIFICA EL DECRETO  N°  104,  DE  2020,  DEL
MINISTERIO  DEL INTERIOR  Y SEGURIDAD  PÚBLICA QUE  DECLARA ESTADO  DE
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL
TERRITORIO DE CHILE. Que establece: Artículo único. Elimínase, en el artículo tercero, número
1,  del  decreto  N°  104,  de  2020,  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  la  frase:  ",
especialmente, la del respectivo Intendente en cada región, quien será la autoridad coordinadora de la
ejecución de las acciones, planes y programas, tanto de los bienes como de personas afectadas por la
catástrofe". LTM17.014.499

Decreto  104 de 18/03/2020.  DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE
CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN EL TERRITORIO DE CHILE. Establece
entre otras cuestiones: Artículo primero: Declárase estado de excepción constitucional de catástrofe,
por calamidad pública, en el territorio chileno por un plazo de 90 días desde la publicación del presente
decreto  en  el  Diario  Oficial,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8º  de  la  ley  18.415.
LTM17.014.549 

Decreto 32 de 18 de marzo de 2020.  EXTIENDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS
CÉDULAS DE IDENTIDAD PARA CHILENOS. Que establece: 1°.- Extiéndase por el plazo de un
año a contar de la fecha de su vencimiento, la vigencia de todas las cédulas de identidad para chilenos



que expiren durante el año 2020. 2°.- Lo anterior, con el objetivo de acreditar identidad en el territorio
nacional  y  utilizar  las  cédulas  cuya  vigencia  se  extiende  en  diligencias,  trámites  y  gestiones  que
requieran la exhibición de esta documentación.  3°.-  La extensión de la vigencia de las cédulas de
identidad, decretada por el presente acto, no habilita a aquellas cédulas vencidas como documento de
viaje para ingresar a países extranjeros y es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de ley N°
18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. LTM17.014.472. 
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