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INFORME Nº 017/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 9 de marzo 2021 

REF. : Decreto Supremo  N ° 279  del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario 
Oficial de 6 de marzo de 2021. 
 
“Extiende la vigencia de los beneficios y las prestaciones que indica y otorga 
derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario y extiende 
vigencia del título II de la ley Nº 21.227, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 
de la ley Nº 21.263, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e 
incrementa el monto de las prestaciones del Seguro de Desempleo de la ley Nº 
19.728, con motivo de la pandemia originada por el covid-19, y perfecciona los 
beneficios de la ley N.º 21.227, y la ley N.º 21.312, que extiende la vigencia de los 
beneficios establecidos en las leyes Nºs  21.227 y 21.263.”. 

 

 
 
En el Diario Oficial de 6 de marzo en curso,  se publicó  el Decreto Supremo N° 279  del Ministerio de 
Hacienda,   que     extiende  la vigencia de los beneficios y prestaciones   de la ley N° 21,227  que “Faculta 
el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728”, en circunstancias 
excepcionales” otorgando derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, 
incrementando el monto de las prestaciones del Seguro de Desempleo de le ley N° 19.378. 
 
Los principales aspectos de este cuerpo legal,  son los siguientes: 
 
1. Se extiende, a partir del 6 de marzo y hasta el 6 de junio de 2021, los beneficios y prestaciones 

establecidos en el Título I de la ley N° 21.227. 
 

Cabe recordar que el Título I de esta  ley   establece la suspensión del contrato de trabajo,  de 
pleno derecho,  cuando se establezcan medidas sanitarias o de seguridad interior para el control 
del COVID- 19 que impliquen la paralización de las actividades e impida la prestación de los 
servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728  que 
cumplan determinadas condiciones  establecidas por  citada  ley N° 21.227  y sus modificaciones 
posteriores, tendrán derecho a la prestación de los artículos 15 y 25  de la ley N° 19.378. 
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Asimismo, el artículo 5 del referido Título 
permite a los empleadores cuya actividad se vea afectada,  total o parcialmente,    poder suscribir 

con el o los trabajadores afiliados al seguro de desempleo personalmente, previa consulta a la 

organización sindical a la que se encuentre o encuentren  afiliados, un pacto de suspensión de 

contrato de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos que dicha norma establece. 

 

Por consiguiente, en las circunstancias antes indicadas, esos  trabajadores tendrán derecho a giros  

y prestaciones   de la ley de Seguro de Desempleo, hasta el 6 de junio del presente año. 

 
2)   Décimo quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley N° 21.227 
 

Este  decreto supremo   establece que a  partir del 6 de marzo y hasta el 6 de junio del presente año, 
se otorga un décimo quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley N° 19.728,  para 
los beneficiarios que, en dicho periodo, tengan derecho a las prestaciones asociadas   tratándose de 
trabajadores cuyo contrato de trabajo se encuentre suspendido por un acto o declaración de 
autoridad, conforme al inciso primero del artículo 1° de la    ley N° 21.227  y que hayan agotado sus 
derechos a giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. 

 
 Asimismo, se establece que a partir del sexto giro el promedio de la remuneración será de un 45% 
de la remuneración y se fija el valor superior de las prestaciones asociadas a los mencionados giros 
en la suma de $ 419.757   y un valor inferior de $ 225.000. 

 
3)   Extensión a partir del 6 de marzo de 2021 y hasta el 6 de junio del mismo año, la vigencia de los 

beneficios y prestaciones establecidas en la ley N° 21.263, respecto de la ley N° 19.728. 
 

En relación a este punto cabe recordar que la ley N° 21.263 estableció requisitos más flexibles para 
que los trabajadores cesantes que estaban afiliados al seguro de desempleo que hayan suscrito 
contrato de trabajo, duración indefinida o a plazo o por obra o servicio determinado,   puedan  
acceder a las prestaciones con cargo a la cuenta individual y a los giros con cargo al Fondo de 
Cesantía Solidario,  requisitos  que se mantienen vigentes hasta el 6 de junio de este año, en virtud 
del decreto supremo N° 279,  objeto de este informe. 

 
Se hace presente que los alcances de la ley N° 21.263 fueron analizados mediante Informe N° 
60/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020. 

 
Para mayor ilustración se adjunta copia del  Decreto Supremo N° 679 del Ministerio de Hacienda   

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


