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INFORME Nº 079/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 30 de septiembre 2021 

REF. : Decreto Supremo Nº 4  Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial  

de 4 febrero del 2020, prorrogado por Decreto Nº 39, del mismo 

Ministerio, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 2021. 

 

 “Prorroga vigencia del 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 Diario Oficial, de hoy,  jueves 30 de septiembre de 2021,  se ha prorrogado  la vigencia 

del Decreto  Nº 4 citado en la referencia, por Decreto Nº 39, permaneciendo vigente la 

alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, otorgando facultades extraordinarias al 

Ministerio de Salud  para enfrentar el brote de Covid-19. 

 

Lo anterior significa que se mantienen todas las medidas  implementadas  por el aludido 

Ministerio   en uso de las facultades que le otorga el citado decreto Nº 4, en especial,  el 

“Plan Paso a Paso”  que es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia,  según sea la 

situación sanitaria de cada zona en particular. 

 

De igual manera,  entre otras, se mantienen vigentes las normas contenidas en la ley Nº 

21.342,  publicada en el Diario Oficial  de 1 de junio del presente año,  que “Establece 

protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el 

marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de covid-19 en el país y 

otras materias que indica”, lo que fuera analizado  en Informe Nº 46 /2021 de 01.06.2021.   
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Lo anterior para su conocimiento.  

  

 

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

 

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 

                                     Abogado 

                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  

 


