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Normas Generales
CVE 1952907

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Subsecretaría del Trabajo / Dirección General del Crédito Prendario

DECLARA SUSPENSIÓN DE REMATES PRESENCIALES EN LAS UNIDADES DE
CRÉDITO DEL PAÍS PARA EL MES DE JUNIO DE 2021
(Resolución)
Santiago, 27 de mayo de 2021.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 176 exenta.
Vistos:
1. La ley N° 18.575 Orgánica Constitucional, sobre Bases Generales de la Administración
del Estado.
2. La ley N° 19.880, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos.
3. El DFL N° 16 de 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del
Trabajo.
4. El decreto N° 6.465 de 1951, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de
Préstamos de la Dirección General del Crédito Prendario.
5. Las resoluciones N° 6, N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, todas de la Contraloría General de
la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
1. Que la autoridad sanitaria ha declarado al coronavirus COVID-19 en fase 4, señalando
además una serie de medidas para el control de la propagación de la enfermedad, como se
desprende de lo informado en la siguiente publicación del 16 de marzo de 2020:
htts://minsal.cl/coronavirus-.
2. El decreto N° 104 de fecha 18 de marzo de 2020, de Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, que "Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública,
en el Territorio de Chile".
3. El Gab. Pres. N° 3 de fecha 16 de marzo de 2020 mediante el cual, S.E. el Presidente de
la República "Imparte Instrucciones y medidas de prevención y reacción por los casos de
COVID-19 a los ministerios y servicios públicos que dependen o se relacionen a través de ellos".
4. El instructivo de aplicación inmediata por la pandemia coronavirus COVID-19, Dirección
General del Crédito Prendario.
5. El dictamen N° 3.610, de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de marzo
de 2020, sobre las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración del
Estado a propósito del brote de COVID-19.
6. La resolución exenta N° 106, de la Dirección General del Crédito Prendario, de fecha 18
de marzo de 2020, que autoriza la modalidad flexible de organización de trabajo para los
funcionarios que se indica y establece medidas a propósito del brote de COVID-19.
7. La resolución exenta N° 327, de la Dirección General del Crédito Prendario, de fecha 28
de agosto de 2020, que deja sin efecto las resoluciones exentas N° 105 y N° 109 ambas de 2020,
y autoriza la exención de control horario y modalidad de trabajo remoto para los funcionarios
que se indica.
8. El decreto N° 72, de 2021, que "Prorroga Declaración de Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile, y Reemplaza a los
Juan Jorge Lazo Rodríguez
CVE 1952907 | Director:
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
| Mesa
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 2 de Junio de 2021

Núm. 42.968

Página 2 de 3

Jefes de la Defensa Nacional, según se indica" del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
Subsecretaría del Interior, hasta el 30 de junio de 2021.
9. Que, en aplicación de lo dispuesto en los considerandos anteriores, las Unidades de
Crédito de la Dirección General del Crédito Prendario se han visto en la necesidad de suspender
todos los remates de especies de plazo vencido así como los establecidos conforme a lo dispuesto
en el artículo 4 del DFL N° 16 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
Subsecretaría del Trabajo y aquellos derivados de los convenios de cooperación institucional con
Municipalidades y otros órganos de la Administración del Estado.
10. Que, en el mismo sentido se debió suspender la enajenación en pública subasta, las
ordenadas conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, ley 19.925, ley 19.913, ley
20.000, y de cualquier otra norma que disponga la actuación de la Dirección General del Crédito
Prendario como auxiliar de la administración de la Justicia.
11. La resolución exenta N° 112, de fecha de marzo de 2020, que declara suspensión de
remates en las Unidades de Crédito del país por los meses de marzo y abril ambos de 2020.
12. La resolución exenta N° 154 de fecha 27 de abril de 2020, que declara la suspensión de
remates en las Unidades de Crédito del país para el mes de mayo de 2020.
13. La resolución exenta N° 195 de fecha 29 de mayo de 2020, que declara la suspensión de
remates en las Unidades de Crédito del país para el mes de junio de 2020.
14. La resolución exenta N° 233 de fecha 24 de junio de 2020, que declara la suspensión de
remates en las Unidades de Crédito del país para el mes de julio de 2020.
15. La resolución exenta N° 277 de fecha 24 de julio de 2020, que declara la suspensión de
remates en las Unidades de Crédito del país para el mes de agosto de 2020.
16. La resolución exenta N° 322 de fecha 26 de agosto de 2020, que declara la suspensión
de remates en las Unidades de Crédito del país para el mes de septiembre de 2020.
17. La resolución exenta N° 355 de fecha de fecha 21 de septiembre de 2020, que declara la
suspensión de remates en la Unidades de Crédito del país para el mes de octubre de 2020.
18. La resolución exenta N° 391 de fecha 28 de octubre de 2020, que declara la suspensión
de remates en todas la Unidades de Crédito del país para el mes de noviembre de 2020.
19. La resolución exenta N° 415 de fecha 24 de noviembre de 2020, que declara la
suspensión de remates en todas las Unidades de Crédito del país para el mes de diciembre de
2020.
20. La resolución exenta N° 471 de fecha 30 de diciembre de 2020, que declara la
suspensión de remates en todas las Unidades de Crédito del país para el mes de enero de 2021.
21. La resolución exenta N° 4 de fecha 14 de enero de 2021, que declara la suspensión de
remates en todas las Unidades de Crédito del país para el mes de febrero de 2021.
22. La resolución exenta N° 42 de fecha 15 de febrero de 2021, que declara suspensión de
remates presenciales en las Unidades de Crédito del país para el mes de marzo de 2021.
23. La resolución exenta N° 95 de fecha 26 de marzo de 2021, que declara la suspensión de
remates presenciales en las Unidades de Crédito del país para el mes de abril de 2021.
24. La resolución exenta N° 127 de fecha 20 de abril de 2021 que declara la suspensión de
remates presenciales en las unidades de crédito del país para el mes de mayo de 2021.
25. La facultad conferida al Director General del Crédito Prendario en la letra L) y M) del
artículo 10 del DFL N° 16 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría
del Trabajo.
Resuelvo:
1. Suspéndase, los remates presenciales de especies de plazo vencido en las Unidades de
Crédito del país a efectuarse en el mes de junio de 2021.
2. Suspéndase, las enajenaciones en pública subasta ordenadas conforme a lo dispuesto en el
Código Procesal Penal, ley 19.925, ley 19.913, ley 20.000, y de cualquier otra norma que
disponga la actuación de la Dirección General del Crédito Prendario como auxiliar de la
administración de la Justicia, en todas las Unidades de Crédito del país, en el mes de junio de
2021.
3. Suspéndase, los remates presenciales de especies dispuestas conforme a lo señalado en el
artículo 4 del DFL 16 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del
Trabajo, así como también aquellos derivados de los convenios de cooperación institucional con
Municipalidades y otros órganos de la Administración del Estado en todas las Unidades de
Crédito de la Dirección General del Crédito Prendario, por el mes de junio de 2021.
4. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad a lo dispuesto en la
letra b) del artículo 48 de la ley N° 19.880.
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Anótese, comuníquese y archívese.- Jon Andoni Elorrieta Abásolo, Director General,
Dirección General del Crédito Prendario.
Lo que comunico a Ud.- Alexander Henríquez Armijo, Jefe Departamento Administrativo
(S).
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