
Notarías, Conservadores y Archiveros en
tiempos de pandemia 

Con motivo de la crisis sanitaria 
derivada del covid-19, la Asociación de 
Notarios, Conservadores y Archiveros 
Judiciales, implementó una serie de 
medidas que tienen por objeto 
disminuir el riesgo de contagio de sus 
usuarios, resguardando al mismo 
tiempo la seguridad jurídica: 

1. Visitas a domicilio:
Se han reforzado las salidas a terreno, 
en pa�icular a los domicilios de los 
usuarios para autorizar la firma de 
documentos que, por su impo�ancia y 
efectos, requieren la presencia de un 
ministro de fe.

2. Video llamadas:
Dando cumplimiento a lo establecido 
por el Código Orgánico de Tribunales, 
la directiva del gremio incorporó el 
uso de medios tecnológicos, como 
videollamadas o videoconferencias, 
en las que el notario pueda ver y 
hablar con el usuario para la 

realización de 20 trámites diferentes, 
como ca�as poder para el cobro de 
pensiones, declaración de cargas 
familiares, declaración de ingresos y 
otros. Para conocer qué ministros de 
fe utilizan este procedimiento a lo 
largo del país, hay que ingresar al 
siguiente enlace: Notarías y notarios 
que realizan videoconferencias. 

3. Firma en el auto: 
Con el propósito de proteger a la 
población de riesgo, los notarios han 
reforzado la toma de firmas al interior 
de los vehículos que se desplacen 
hasta el exterior de la notaría.

Para lo anterior se ha dispuesto de un 
protocolo de autorización de firma de 
quien realiza trámites de hechos 
propios. 
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Resumen covid-19

RM: 239.791 (1.431 + que ayer) 

COQUIMBO: 4.166 (63+ que ayer)

TARAPACÁ: 7.191 (44 + que ayer)

VALPARAÍSO: 14.734 (218 + que ayer) 
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Casi 1 de cada 100 estadounidenses ha dado
positivo por covid-19

Fuente: biobiochile.cl

Fuente: cnnenespanol.com

MAULE: 7.156 (103+ que ayer)

EE.UU: 137.782 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Anuncian cordón sanitario en regiones Metropolitana
y de Valparaíso, más el Gran Concepción y Temuco

La idea es evitar desplazamientos, sobre 
todo hacia segundas viviendas, para 
propagar los contagios de covid-19.

Este cordón sanitario se suma a los ya 
vigentes dispuestos en Pirque, San 
Antonio, Coronel, Lota, Alto Bío Bío, la 
Región de Los Ríos, Chiloé, la Región de 
Aysén, Punta Arenas y Pue�o Williams.

El Gobierno anunció este lunes la 
aplicación de un nuevo cordón sanitario en 
las regiones Metropolitana y de Valparaíso, 
más el Gran Concepción y Temuco.

Esto, por el feriado del 16 de julio por la 
Virgen del Carmen.

La medida se aplicará desde el miércoles 
15 de julio a las 18:00 horas, hasta el 
domingo 19 de julio a las 22:00, hora en 
que pa�e el toque de queda.
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REINO UNIDO: 44.819 mue�os 

FRANCIA:  30.004 mue�os
ESPAÑA: 28.403 mue�os

MÉXICO: 34.730 mue�os
ITALIA: 34.954 mue�os

BRASIL: 72.151 mue�os

Estados Unidos ha registrado más de 3,3 
millones de casos de coronavirus desde que 
comenzó la pandemia, según la Universidad 
Johns Hopkins, y al menos 135.205 
estadounidenses han mue�o. En todo el 
mundo, 12,9 millones de personas han dado 
positivo por el virus.

A pesar de otro hito sombrío, las cifras de 
Estados Unidos podrían ser solo la punta del 
iceberg, ya que los expe�os a menudo han 
destacado que las infecciones podrían ser 
aproximadamente 10 veces más altas de lo 
que se informa, y que muchas no se rastrean.

Además, casi el 40% de los estadounidenses 
infectados no muestran síntomas, según las 
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BIOTREN:

• Biotren a Coronel solo llega hasta estación Hito Galvarino, en sector   
 Escuadrón, producto del cordón sanitario para Coronel y Lota.
• Itinerarios en www.fesur.cl .

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES:

• Hora de inicio de servicios: 06.00 horas
• Hora de término de servicios: 19.00 horas 
• Flota sanitizada y en operación hoy: 552 buses
• Líneas operativas hoy: 100%
• Más datos de servicios y rutas en www.provincialdetaxibuses.cl

AEROPUERTO CARRIEL SUR:

• Nivel de operatividad: 100% para vuelos comerciales y carga nacional.  
 Cerrado para vuelos internacionales.
• Control sanitario: Sí.
• Vuelos lunes 13 de julio: 9 vuelos programados; 2 cancelados.
• Chequear vuelos y horarios llamando al 41 2732 000 o al
 +56 9 7789 3569.

TERMINAL DE BUSES COLLAO:

• Se mantienen controles sanitarios a pasajeros.
• Líneas operativas hoy: Eme Bus, Pullman Bus, Pullman Tur,
 Buses Bío Bío, Linatal, Nilahue, y Talca-París y Londres.
• Destinos hoy: Santiago, Viña del Mar, Pue�o Mon�, Los Ángeles,   
 Temuco, Chillán, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca.
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ARAUCANÍA: 3.604 (9+ que ayer)

ÑUBLE:  2.989 (24 + que ayer) 

nuevas estimaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés).

En el país no�eamericano, tanto los líderes 
locales como los estatales han dicho en las 
últimas semanas que los estadounidenses han 
registrado nuevos casos en gran medida 
porque han optado por reanudar las reuniones 
y las salidas a bares. En muchos estados, la 
edad promedio de los nuevos casos ha 
cambiado e ido disminuyendo, con más 
jóvenes dando positivo más que nunca desde 
el comienzo de la pandemia.

HORARIOS SUPERMERCADOS DE HOY: 

• TOTTUS: 08.00 a 19.00 horas.

• LÍDER: 08.30 a 18.30 horas. 

• UNIMARC Y MAYORISTA 10: 
 08.30 a 09.30 horas: Atención exclusiva adultos mayores y    
 personas con movilidad reducida 
 09.30 a 14.30 horas: Atención público general
 14.30 a 15.30 horas: Cierre por limpieza
 15:30 a 20.00 horas: Atención público general.

• JUMBO: 08.00 a 09.30: Horario exclusivo para mayores de 60 años,  
 personas con movilidad reducida y embarazadas.
 09.30 a 19.00 horas: Atención público general.

• SANTA ISABEL: 08.00 a 19.00 horas.
 

VEGA MONUMENTAL: 

• Centro Comercial abre desde las 08:00 hasta a las 18:00 horas.
• Mercado Mayorista abre desde las 05:00 hasta las 17:00 horas.
• Mayores de 75 años no pueden ingresar a la Vega. 
• Obligación uso de mascarilla para ingresar. 
• Detalles protocolo sanitario: www.vegamonumental.cl 

COMBUSTIBLES:

• Despacho de pellet Ecomas, único ce�ificado en el país, tiene   
 disponible su venta online en www.ecomas.cl .

FARMACIAS DE TURNO:

• Concepción: Ahumada, Av. Juan Bosco 501 | Cruz Verde, 
 Rengo 601.
• San Pedro: Ahumada, Michimalonco 1120. 
• Chiguayante: Cruz Verde, M. Rodríguez 925.  
• Talcahuano: Cruz Verde, Av. Colón 396.
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REFERENCIAS

https://www.notariosyconservadores.cl/20tramitesespeci�cos/

https://www.notariosyconservadores.cl/notarias-y-notarios-que-realizan-videoconferencias/

https://www.notariosyconservadores.cl/notarias-y-notarios-que-realizan-videoconferencias/

https://www.notariosyconservadores.cl/protocolo/

https://www.notariosyconservadores.cl/


