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INFORME Nº 049/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 04 de junio de 2021 

REF. : Resolución N° 930,   Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial 
de 2 de junio 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 Nº21.227, 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 Nº 21.227, y la ley Nº 
21.312, que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes 
Nº 21.227 y 21.263. 

 
 

 
 
En el  Diario Oficial de  2  junio del año en curso,   se ha publicado la Resolución N° 930 del Ministerio 
de Hacienda, la que extiende los beneficios y prestaciones  de la ley 21.227, específicamente del 
Título II del dicho cuerpo legal,   permitiendo  el acceso a las prestaciones del Seguro de Desempleo 
de la ley N° 19.728  con cargo al Fondo Solitario,  en los términos que dicha Resolución  se indica. 
 
Al respecto cabe  señalar que el Resuelvo N° 2 de la aludida Resolución, por las Consideraciones que 
latamente se señalan en su contenido, establece: 
 
a) Extiende a partir del 6 de junio de 2021 y hasta el 6 de septiembre del mismo año,  la 

vigencia de los  beneficios  y prestaciones establecidos en el Título I de la ley N° 21.227. 
 

Lo anterior significa que desde y hasta la fecha antes indicada,   cuando exista un acto o 
declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias para el control de 
la enfermedad del Covid-19 que  impliquen la paralización de actividades de todo o parte del 
territorio del país,  los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, 
excepcionalmente tendrán derecho a las prestaciones de la cuenta individual de cesantía en 
los términos establecidos en el Título I de la citada ley N° 21.227.  

 
b) Se otorga a partir del 6 de julio 2021  y hasta el 6 de septiembre del mismo año, hasta un 

décimo  octavo giro con cargo al Fondo Solidario de Cesantía  de la ley N° 19.728,  en las 
condiciones que se indican. 
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Este décimo  octavo giro corresponde a los   beneficiarios que tengan derecho a las 
prestaciones asociadas a la existencia de  las prestaciones   asociadas y se encuentren en el 
evento descrito en el inciso 1° de artículo 1° de la ley 21.227,  a que se hizo  mención en  la 

letra a),  y hayan agotado su  derecho  a giros con cargo al mencionado Fondo de Cesantía 
Solidario, en virtud de la ley N° 21.227.  
 
A partir del sexto giro,  se establece como porcentaje promedio de remuneración de estos 
giros, un 45% de la remuneración, y se fija   el valor superior de las prestaciones asociadas a 
los mencionados giros en la suma de $436.547 y su valor inferior en la suma de $234.000. 

 

c) Se  extiende, a partir del 6 de junio de 2021 y hasta el 6 de septiembre de 2021, la 
vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en la ley Nº 21.263, respecto de 
la ley Nº 19.728. 
 
Al respecto cabe recordar que la ley N°21.263  flexibilizó transitoriamente los requisitos de 
acceso e incremento el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley Nº 
19.728, con motivo de la pandemia originada por el covid-19, y perfeccionó  los beneficios de 
la ley Nº 21.227, los que en virtud a la Resolución en referencia, deben entenderse vigentes 
desde el 6 de junio de 2021  hasta el 6 de septiembre del mismo año.  

 
Para mayor ilustración,  se acompaña texto   de la ley  Resolución N° 930, del Ministerio de Hacienda. 

  

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


