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TABLA DE NORMAS SOBRE EL COVID 191 

 

N° Autoridad Normas Fecha Link 

1 Corte Suprema  Acta N° 41 Teletrabajo 

y Videoconferencia 

13/03/2020 http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/acta-41-

2020-teletrabajo.pdf  

2 Corte Suprema Acta N° 42  Instructivo 

sobre Acta 41 a 

diversos Tribunales.  

16/03/2020 http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/42-

2020.pdf  

3 Contraloría Dictamen N° 

3610/2020 sobre 

medidas de gestión de 

autoridades por COVIC 

19 

17/03/202 http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-

3610-20.pdf.pdf  

4 Contraloría  Resolución Exenta N° 

1272: Modalidad de 

ingreso de solicitud de 

dictamen de 

autoridades 

administrativas  

16/03/2020 http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/Dictamen.pdf  

5 Contraloría Resolución Exenta N° 

5  Establece una 

modalidad excepcional 

de ingreso y 

tramitación de actos 

administrativos para el 

16/03/2020 http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Toma-

de-razón-1.pdf  

 
1 Si nos quieren recomendar agregar una norma escribe a: cristobal@osva.cl  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/acta-41-2020-teletrabajo.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/acta-41-2020-teletrabajo.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/42-2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/42-2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-3610-20.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-3610-20.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Dictamen.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Dictamen.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Toma-de-razón-1.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Toma-de-razón-1.pdf
mailto:cristobal@osva.cl
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control preventivo de 

legalidad 

6 Ministerio de 

Salud 

Decreto N° 180 

Dispone medidas por 

COVID 19 

1. Suspéndanse las 

clases en todos los 

jardines infantiles y 

colegios del país, por 

un periodo de dos 

semanas, a contar de 

hoy. 2. Prohíbanse los 

eventos públicos con 

más de 200 personas 

por un periodo de dos 

semanas, a contar de 

hoy y otros  

16/03/2020 http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1741540.pdf  

7 Ministerio de 

Salud 

Decreto N° 183 

Dispone medidas por 

COVID 19 

1. Dispóngase que las 

personas que ingresen 

al país desde Irán, 

China, Alemania, 

Francia, España, Italia, 

Corea del Sur, Japón, 

Argentina, Bolivia y 

Perú deben cumplir con 

medidas de aislamiento 

17 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1742108.pdf 

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1741540.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1741540.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742108.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742108.pdf
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por 14 días. Asimismo, 

las personas que ya 

están sujetas a esta 

medida deben 

continuarla por el 

periodo que reste.  

2. Prohíbase la recalada 

en todos los puertos 

chilenos de cruceros de 

pasajeros, desde el 15 

de marzo y hasta el 30 

de septiembre. 

8 Ministerio de 

Salud  

Decreto N° 188 

Dispone medidas por 

COVID 19 

Dispóngase que las 

personas 

diagnosticadas con 

COVID-19 deben 

cumplir una cuarentena 

por 14 días, desde el 

diagnóstico 

18 de marzo  http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1742680.pdf  

9 Ministerio de 

Salud  

Decreto N° 194 

Dispone medidas por 

COVID 19 

Instrúyase a las 

Secretarías Regionales 

Ministeriales de Arica 

y Parinacota, Tarapacá, 

19 de marzo  http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1743121.pdf  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742680.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742680.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743121.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743121.pdf
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Antofagasta, Atacama, 

Coquimbo, Aysén y 

Magallanes la 

instalación de aduanas 

sanitarias en todos 

aquellos puntos de 

entrada al país, además 

de puertos y 

aeropuertos que se 

encuentren en su 

región. Asimismo, en el 

caso de la Secretaría 

Regional Ministerial de 

Coquimbo, esta deberá 

instalar aduanas 

sanitarias en los puntos 

de entrada a la región 

desde la Región de 

Valparaíso 

Cuarentena Isla de 

Pascua y otros  

10 Ministerio de 

Salud  

Decreto N° 200 

Dispone medidas por 

COVID 19 

Dispóngase el cierre 

de: a. Cines, teatros y 

lugares análogos. b. 

Pubs, discotecas, 

cabarets, clubes 

20 de marzo  http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1743657.pdf  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743657.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743657.pdf
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nocturnos y lugares 

análogos. c. Gimnasios 

abiertos al público. 

11 Ministerio del 

Interior 

Decreto N° 102 

Dispone cierre 

temporal de lugares 

habilitados para el 

ingreso 

y egreso de extranjeros, 

por emergencia de 

salud pública de 

importancia 

internacional 

16 de marzo 

2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1742157.pdf  

12 Ministerio del 

Interior 

Decreto N° 104 

Estado de Excepción 

Constitucional de 

Catástrofe  

18 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1742691.pdf  

13 Servicio de 

Evaluación 

Ambiental  

Resolución Exenta 

2020 

Suspéndase, a contar de 

la fecha del presente 

acto administrativo y 

hasta el 31 de marzo de 

2020, ambas fechas 

inclusive, los plazos 

asociados a los 

siguientes 

procedimientos de 

20 de marzo 

de 2020  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Res.-

Suspensión-de-plazos.pdf.pdf.pdf  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742157.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742157.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742691.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1742691.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Res.-Suspensión-de-plazos.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Res.-Suspensión-de-plazos.pdf.pdf.pdf
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evaluación de impacto 

ambiental 

14 Director del 

Trabajo 

Complementa 

dictamen sobre 

necesidad de la 

empresa 

19 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Ord.-

N%C2%B0-1239-05-19.03.2020-1.pdf-1.pdf  

15 Superintendencia 

del Medio 

Ambiente   

Resolución 497, para 

fiscalizados sobre el 

COVID 19 

19 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/RESOL-497-SMA.pdf  

16 Servicio 

Nacional de 

Pesca 

Resolución 565 16 de marzo 

de 2020  

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/2d2152a4-b518-4ae6-a405-

6141f94eee46.jpg  

17 Ministerio del 

Interior 

Decreto N° 106, que 

modifica Decreto N° 

104 de estado de 

excepción de catástrofe  

19 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/INTERIOR-DCTO.-106.pdf  

18 Ministerio del 

Interior 

Gab. Presidencia 

Imparte instrucciones 

sobre trabajo remoto 

18 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/E2242-

2020_Oficio-Circular-10.pdf  

19 Presidente de la 

República 

Instrucción sobre la 

prevención del COVID 

19 

16 de marzo 

de 2020  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/003-de-

16.03.3030-Instructivo-presidencial-COVID-19.pdf.pdf.pdf  

20 Servicio de 

Impuestos 

Internos 

Circular 18 

Procedimiento especial 

y transitorio del 

Servicio de Impuestos 

Internos para la 

obtención y 

19 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/circu18-

1.pdf  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Ord.-N%C2%B0-1239-05-19.03.2020-1.pdf-1.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Ord.-N%C2%B0-1239-05-19.03.2020-1.pdf-1.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/RESOL-497-SMA.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/RESOL-497-SMA.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/2d2152a4-b518-4ae6-a405-6141f94eee46.jpg
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/2d2152a4-b518-4ae6-a405-6141f94eee46.jpg
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/2d2152a4-b518-4ae6-a405-6141f94eee46.jpg
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/INTERIOR-DCTO.-106.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/INTERIOR-DCTO.-106.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/E2242-2020_Oficio-Circular-10.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/E2242-2020_Oficio-Circular-10.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/003-de-16.03.3030-Instructivo-presidencial-COVID-19.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/003-de-16.03.3030-Instructivo-presidencial-COVID-19.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/circu18-1.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/circu18-1.pdf
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recuperación de clave 

inicial internet. 

21 Servicio de 

Impuestos 

Internos 

Resolución Exenta 30, 

Amplia plazo que 

indica a materias que 

señala  

18 de marzo 

de 2020  

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/reso30.pdf  

22 SUSESO Dictamen 1164-2020 

Emite pronunciamiento 

sobre la tramitación de 

Licencias médicas de 

origen común, maternal 

o SANNA durante el 

período de vigencia de 

alerta sanitaria. 

Requisitos de acceso y 

carencia del subsidio 

por incapacidad laboral 

de origen común 

derivado de licencias 

médicas con motivo del 

Covid-2019. 

19 de marzo 

de 2020  

https://www.suseso.cl/612/w3-article-586685.html  

23 SUSESO Dictamen 1161-2020 

Cobertura del Seguro 

de la Ley N° 16.744, 

ante la contingencia 

provocada por el 

Coronavirus Covid 19. 

Complementa Ord. N° 

1124 de 16 de marzo de 

18 de marzo 

de 2020  

https://www.suseso.cl/612/w3-article-586584.html  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/reso30.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/reso30.pdf
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586685.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586584.html
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2020, de esta 

Superintendencia. 

24 SUSESO Dictamen 1141-2020 

Asignación maternal. 

Emite pronunciamiento 

sobre materia que 

indica 

(CORONAVIRUS) 

17 de marzo 

de 2020  

https://www.suseso.cl/612/w3-article-586581.html  

25  Ministerio de 

Justicia  

Decreto número 32, de 

2020.- Extiende la 

fecha de vencimiento 

de las cédulas de 

identidad para chilenos 

18 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1743652.pdf  

26 Ministerio de 

Salud 

Resolución exenta 

número 202, de 2020.- 

Dispone medidas 

sanitarias que indica 

por brote Dispóngase 

cuarentena a la ciudad 

de Puerto Williams, 

perteneciente a la 

comuna de 

Cabo de Hornos de 

Covid-19 

 

22 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/1743785.pdf  

27 Consejo de la 

Transparencia  

Formula 

recomendaciones en 

materia de 

transparencia, acceso a 

17 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-

CPLT_000211_17-Marzo.pdf  

https://www.suseso.cl/612/w3-article-586581.html
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743652.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743652.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743785.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743785.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-CPLT_000211_17-Marzo.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-CPLT_000211_17-Marzo.pdf
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la información y 

protección de datos 

personales, en materia 

del tratamiento de 

información por 

antecedentes 

vinculados a la 

enfermedad infecciosa 

denominada COVID-

19 o coronavirus. 

28 Superintendencia 

de Educación 

Oficio N° 577 medida 

sobre los 

procedimientos 

administrativos 

sancionadores 

17 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/ORD13DRN%C2%B00577-de-fecha-
17_03_2020-procesos-administrativos-DRM.pdf  

29 Superintendencia 

de Educación 

Dictamen N° 53 

Sobre la aplicación de 

los principios de 

razonabilidad y 

proporcionalidad en el 

ejercicio de las 

potestades 

fiscalizadoras y 

sancionadoras de este 

Servicio, como 

consecuencia de la 

medida de suspensión 

de clases derivada del 

brote de COVID-19 

16 de marzo  http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Dictamen-
N%C2%B0-0053-17-03-2020.pdf  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ORD13DRN%C2%B00577-de-fecha-17_03_2020-procesos-administrativos-DRM.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ORD13DRN%C2%B00577-de-fecha-17_03_2020-procesos-administrativos-DRM.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ORD13DRN%C2%B00577-de-fecha-17_03_2020-procesos-administrativos-DRM.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Dictamen-N%C2%B0-0053-17-03-2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Dictamen-N%C2%B0-0053-17-03-2020.pdf
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decretada por el 

Ministerio de Salud y 

las otras que se 

dispongan para atender 

la emergencia sanitaria 

afecta al país 

30 Servicio de 

Impuestos 

Internos 

Resolución 32 que 

amplia plazo para 

declaraciones juradas 

23 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/reso32.pdf  

31 Corte de 

Apelaciones  

Corte de Apelaciones 

habilita número de 

teléfono para 

interponer recursos de 

protección y amparo 

23 de marzo  Ante la contingencia sanitaria que afecta al país, la Corte de 

Apelaciones de Santiago informa que en "el caso en que 

alguna persona se encuentre arrestada, detenida o presa con 

infracción a la Constitución o a la Ley, o que sufra cualquier 

otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la 

libertad personal y seguridad individual y; de igual modo, 

todo aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarios o 

ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en su 

derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, podrá 

deducir telefónicamente  un recurso de amparo o de 

protección, respectivamente".  

 

Solo para estos casos, exclusivamente, a contar de hoy –lunes 

23 de marzo-, el tribunal de alzada capitalino pone a 

disposición de los usuarios el siguiente número de teléfono: + 

56 9 49342132.  

  

La acción de amparo la puede deducir cualquier persona a 

nombre del afectado.  

 

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/reso32.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/reso32.pdf
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32 SUSESO Emite pronunciamiento 

en materia de 

tramitación de 

formularios de 

licencias médicas de 

origen común o 

maternal. 

23 de marzo  https://www.suseso.cl/612/w3-article-586934.html  

33 Contraloría Solicitudes de 

dictámenes y otros de 

privados 

23 de marzo  https://www.contraloria.cl/web/cgr/canal-virtual  

34 Contraloría Dictamen N| 

6693/2020 

Concejos Municipales 

y Concejos Regionales 

con Teletrabajo 

23 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-

6693-2020.pdf.pdf.pdf  

35 Superintendencia 

del Medio 

Ambiente 

SMA determina 

suspensión de plazos en 

procedimientos de 

fiscalización y sanción 

23 de marzo  http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/RESOL-518-SMA-2020.pdf  

36 Comisión de 

Mercado 

Financiero 

Regula participación y 

votación a 

distancia en Juntas de 

Accionistas 

que indica, Juntas de 

Tenedores de 

Bonos y en Asambleas 

de Aportantes. 

Modifica Norma de 

Carácter General 

18 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/ncg_435_2020.pdf  

https://www.suseso.cl/612/w3-article-586934.html
https://www.contraloria.cl/web/cgr/canal-virtual
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-6693-2020.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-6693-2020.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/RESOL-518-SMA-2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/RESOL-518-SMA-2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ncg_435_2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ncg_435_2020.pdf
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N°273 

37 Comisión de 

Mercado 

Financiero 

Informa sobre 

participación y 

votación 

a distancia en Juntas de 

Accionistas, 

Juntas de Tenedores de 

Bonos y en 

Asambleas de 

Aportantes, con 

ocasión de medidas 

sanitarias 

dispuestas por la 

autoridad por brote 

de Covid-19   

18 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-

content/uploads/2020/03/ofc_1141_2020.pdf  

38 Presidente  Proyecto de Ley sobre 

suspensión de plazos 

judiciales y otros por 

COVID 19  

24 de marzo http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/MENSAJE-
SUSPENSIÓN-AUDIENCIAS-Y-PLAZOS.pdf.pdf.pdf  

39 Contraloría  Dictamen N° 6785  

Facultades de Alcaldes 

en estados de 

excepción 

constitucional  

24 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/MUNICIPALIDAD-Y-MEDIDAS.pdf  

40 Contraloría Dictamen N° 6696 

La publificación de la 

cuenta privada de 

RRSS si se usa para 

fines públicos  

23 de marzo 

de 2020  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/RRSS.pdf  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ofc_1141_2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/ofc_1141_2020.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/MENSAJE-SUSPENSIÓN-AUDIENCIAS-Y-PLAZOS.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/MENSAJE-SUSPENSIÓN-AUDIENCIAS-Y-PLAZOS.pdf.pdf.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/MUNICIPALIDAD-Y-MEDIDAS.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/MUNICIPALIDAD-Y-MEDIDAS.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/RRSS.pdf
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41 Subsecretaría de 

Pesca  

resolución exenta 

número 817, de 2020.- 

Suspende 

procedimientos que 

indica 

25 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/1743694.pdf  

42 Ministerio de 

Salud 

Decreto número 10, de 

2020.- Modifica 

decreto Nº 4, de 2020, 

que decreta alerta 

sanitaria por el período 

que se señala y otorga 

facultades 

extraordinarias que 

indica por Emergencia 

de Salud Pública de 

Importancia 

Internacional por brote 

del nuevo coronavirus 

(2019-NCOV) 

25 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/1745010.pdf   

43 Ministerio de 

Salud 

Resolución exenta 

número 203, de 2020.- 

Dispone medidas 

sanitarias que indica 

por brote de Covid-19 

25 de marzo 

de 2020  

http://www.osva.cl/wp/wp-
content/uploads/2020/03/1744907.pdf  

44 Dirección 

General de Obras 

Públicas 

Instrucciones sobre 

contratos de obras y 

consultorías 

18 de marzo 

de 2020 

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/10-
Instructivo-DGOP-Covid-19.pdf  

45 Corte Suprema  Resolución en AD N° 

335-2020 sobre 

16 de marzo  https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/Resolucion-
335-2020.pdf/1ccda2d6-f6a9-4414-8e40-95e429d32aac  

http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743694.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1743694.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1745010.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1745010.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1744907.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/1744907.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/10-Instructivo-DGOP-Covid-19.pdf
http://www.osva.cl/wp/wp-content/uploads/2020/03/10-Instructivo-DGOP-Covid-19.pdf
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/Resolucion-335-2020.pdf/1ccda2d6-f6a9-4414-8e40-95e429d32aac
https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/Resolucion-335-2020.pdf/1ccda2d6-f6a9-4414-8e40-95e429d32aac
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