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Con fecha  16 de mayo de 2020  se ha publicado en el Diario Oficial la  Resolución exenta  N°  133  
del Ministerio de Hacienda,  en el marco de la aplicación de la ley 21.277,  la que 
complementando  la anterior Resolución exenta N°  88 del mismo Ministerio,  de fecha 6 de abril 
del año en curso, estableciendo  las zonas o territorios afectados por acto de autoridad y las 
actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades,  para efectos de 
acceder a las prestaciones del Seguro de  Desempleo.  

Conforme a dicha Resolución se declaran los territorios afectados, las comunas afectadas, 
territorios con actividades suspendidas y territorios con cordones sanitarios. 

Se agrega en dicha Resolución que no obstante una empresa, actividad o establecimiento esté en 
territorios afectados, determinadas actividades pueden seguir funcionando en lo necesario e 
indispensable, encontrándose en esta situación,  las referidas a salud,  emergencias,  servicios de 
utilidad pública, alimentos y comercio esencial,  transporte, prensa,  seguridad , educación y 
otros. 

Se establece, además,  que  la  Resolución habilita   a los trabajadores afiliados al Seguro de 
Desempleo de la ley N° 19.728, a acceder a las prestaciones establecidas en el Título I de la ley Nº  
21.227, de acuerdo a las condiciones establecidas en el inciso final del artículo 1 de la antedicha 
ley. Lo anterior, en virtud de las resoluciones indicadas en el resuelvo primero cuyos efectos se 
hayan producido entre el 18 de marzo y el 6 de abril de 2020. 
 
 
 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago, 18 de Mayo de 2020 
 

REF. : Resolución exenta N° 133 del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario 

Oficial de  16 de mayo  de  2020. 

Señala 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, sobre protección del empleo en tiempos 

de emergencia sanitaria.  
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Para mayor ilustración se adjunta texto íntegro de la Resolución exenta  N°  133  del Ministerio 
de Hacienda.  
 
A nombre de  Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted, 
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

        


