Minuta de contingencia - 28 de septiembre de 2020
Resumen
general
al 27 de
septiembre
Datos oficiales
Minsal

Casos nuevos

1.923

Total de contagiados

457.901

Muertes Día - Total

50 - 12.641

Exámenes Día - Total

39.405 - 3.228.414

Gobierno anunció plan de subsidios al empleo: apunta a reintegrar a 300 mil trabajadores suspendidos y
generar 700 mil nuevos empleos. Empresas pueden postular hasta marzo y los beneficios oscilarán entre
$160 mil y $270 mil por trabajador. La inyección es de US$2 mil millones y proviene del fondo Covid.
Construcción, Comercio y Turismo serían los sectores más beneficiados.
Hoy debutan permisos para viajes interregionales: se deberá sacar un permiso en Comisaría Virtual y
contar con pasaporte sanitario vigente, que debe ser solicitado en www.c19.cl; 97% de RM estará en Fase
2 ó 3, se aumentarán buses en zonas específicas por alguna contingencia, como Puente Alto.
6.335 personas han sido detenidas por “propagar contagio a sabiendas” de tener Covid-19: según
Departamento de Análisis Criminal (DAC), se registran 281 mil arrestos por infringir normas sanitarias,
entre 18 de marzo y 21 de septiembre. (La Tercera).
Notoria disminución de donantes y trasplantes durante la pandemia: según Minsal, desde marzo
trasplantes han caído un 66% y donantes un 58%, en comparación con mismo período 2019. (La Tercera).
10,4% de estudiantes tuvo nula interacción con su colegio en agosto: de 2.307 escuelas que comenzaron
a usar herramienta de gestión del contacto del Mineduc; 5,3% de jóvenes que cursan 7° básico en
adelante está trabajando. (El Mercurio).
Caducan visas especiales para venezolanos: Cancillería informó que entre enero y marzo se aprobaron
6.724 visas de responsabilidad democrática (VRD); si no se registran en Chile dentro de 90 días, expiran,
como le ocurrió a “un alto número”. (El Mercurio).
Sostenido aumento de carpas y “rucos” en litoral del Norte Grande: en zonas urbanas de Arica, Iquique y
Antofagasta es habitual presenciar inmigrantes ilegales y personas instaladas en plazas o cerca de playas.
(El Mercurio).
Falta evidencia sobre utilidad de terapia con plasma para combatir el Covid-19: panel de expertos de
EE.UU. precisó que no hay suficiente información para recomendar o no su uso y pide más ensayos. (El
Mercurio).
Ministros, alcaldes y empresarios proponen horarios diferidos para retorno a lugares de trabajo: se
reunieron en la CPC para plantear medidas que garanticen seguridad sanitaria de trabajadores. (La
Tercera).

84% de personas ahora sabe que los fondos que están en la AFP le pertenecen, el mayor registro que
existe a la fecha. Según Cadem, 52% quiere que la reforma previsional se apruebe después del plebiscito,
y 51% quiere que cotizaciones adicionales vayan a la cuenta individual; 33% está por dividirlo, y sólo 12%
porque vaya en su totalidad a un fondo común solidario. (La Tercera).
Vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, cree que la economía chilena ya tocó fondo: su principal
preocupación es la velocidad de recuperación del empleo formal. Dice que plan de subsidios va bien.
(Diario Financiero).
Gobierno sumará dos nuevos giros al Ingreso Familiar de Emergencia: beneficiarios podrán acceder a un
quinto y sexto giro. Se comenzará a pagar desde el 30 de septiembre y el monto promedio del beneficio
será de $167.309.
CChC insta a concretar reinicio de obras: enfatizan urgencia de medidas que aceleren reanudación de
proyectos inmobiliarios, asegurar estabilidad de cadena de pagos y propiciar impulso a asociación
público-privada. (Diario Financiero).
Intereses por deudas del Gobierno llegarían a 30% de inversión pública en 2021: Según estimación de
Libertad y Desarrollo, habrá un recargo por endeudamiento de US$ 3.101 millones. (El Mercurio).
Hackeo a BancoEstado enciende alertas sobre trabajo remoto: nueva ley de teletrabajo no considera
ciberseguridad y expone a empresas y empleados a sufrir ataques informáticos. (El Mercurio).
Sumario de Contraloría por uso de escopeta antimotines a un año de la crisis social: perito afirma que
munición de 12 balines no permite "calcular dónde caerá" y prefecto concluye que quienes "hayan
perdido la vista o muerto, por supuesto que son hechos graves , no se pueden minimizar". (El Mercurio).
Camioneros piden agilizar leyes: a 26 días desde que finalizó el paro, 5 camiones han sido quemados.
Mañana se firmaría el acuerdo entre transportistas y Gobierno. Transportistas advierten que si iniciativas
no avanzan, retomarán movilizaciones. (El Mercurio).

 Internacional

Organización
Mundial de la Salud

32.968.853 contagiados (298.773 casos nuevos en el mundo) y un total de
995.836 personas fallecidas (5.380 en las últimas 24 horas).

Universidad Johns
Hopkins1

33.125.652 contagiados en 188 países, con 998.145 muertos. Estados Unidos es
el país con más casos confirmados (7.116.456), seguido por India (6.074.702) y
Brasil (4.732.309).

Los datos son obtenidos en el sitio: COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Aquí, la información se
actualiza constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy.
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Uruguay celebró elecciones departamentales y municipales: uso de mascarillas, distanciamiento social y
alcohol gel, eran requisitos para votar. Contó con cerca del 80% de participación (voto es obligatorio).
José Mujica, senador por el Frente Amplio, dijo que prontamente dejará su escaño por su edad: 85 años.
Teletrabajo en EE.UU.: Más de un tercio del tiempo de viaje ahorrado es destinado a tareas laborales,
según un estudio de Universidad de Stanford, Chicago e Instituto Tecnológico Autónomo de México.
(Diario Financiero).
Pandemia ha impulsado que personas en todo el mundo lleven a la justicia acusaciones contra
autoridades por gestión contra Covid-19: Sin embargo, pese a recursos judiciales, el diario The Guardian
menciona que existe el “principio de inmunidad soberana de los Estados extranjeros” y en el caso de las
políticas sanitarias de cada país, las regulaciones de la OMS “son legalmente vinculantes, pero no hay
sanciones por incumplimiento”. (La Tercera).
Europa analiza impacto económico del rebrote sobre recuperación económica: esto luego que la semana
pasada, el Índice de Gerentes de Compra (PMI) mostrara un estancamiento en actividad de la zona euro.
El 13 de octubre el FMI actualiza sus proyecciones económicas, pero anticipó mejoras.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

10:00: Secretaría de la Salud de la CUT, junto a sus 17 organizaciones, entregan respaldo a
acusación constitucional contra ex ministro Jaime Mañalich, con presencia de diputados que
impulsan acusación.

●

10:00: Subsecretario del Trabajo expone alcances de Plan Paso a Paso Laboral, orientado a
dirigentes sindicales, trabajadores y empleadores, en conversatorio online organizado por
Departamento de Diálogo Social del Ministerio del Trabajo (Transmisión Vía Facebook live).

●

10:00: Ministra del Trabajo, junto a director del Sence, realizan lanzamiento de Ferias
Laborales Virtuales #HayOportunidades.

●

11:00: Ministros Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno, se
reúnen con grupo de independientes para abordar eventual reforma que facilite postulación
de independientes en proceso constituyente.

●

11:00: Presidenta de Academia Chilena de Ciencias, rector de Universidad de Chile y el
vicerrector de investigación y desarrollo, exponen el desarrollo que hace la Universidad de
Chile en torno a alternativas para conseguir una vacuna contra el Covid-19. (Vía Zoom).

●

12:00: Ministros de Agricultura, Economía, Vivienda, subsecretario de Turismo y director de
Buin Zoo, participan de reapertura del parque zoológico, tras inactividad por pandemia.
Anuncian medidas de plan “CuidéMonos” del parque.

●

13:00: Jefe de Defensa Nacional de RM, junto a Intendente de RM, seremi de Salud y alcalde
de Puente Alto, fiscalizan implementación de etapa de “Transición” de “Plan Paso a Paso”,
con habilitación de móvil PCR, en Puente Alto.

●

17:00: Presidente de Sofofa conversa sobre “El rol de los empresarios en la recuperación”,
en el streaming Visión de Líderes de Itaú.

Actividad legislativa
Senado:
Comisiones destacadas
●

Comisión de Educación analizará situación que afecta a Fundación de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (09:30 a 10:30 horas).

●

Comisión de Constitución verá el nombramiento de Adelita Ravanales Arriagada como
ministra de la Corte Suprema (Boletín 2129) (10:30 a 12:00 horas).

●

Comisión de Gobierno estudiará proyecto que incluye al pueblo Selknam en lista de pueblos
originarios (Boletín 13189) (12:30 a 13:30 horas).

●

Comisión de Educación sesionará con dos objetivos (12:30 a 14:00 horas):
-

Ver proyecto que prohíbe a establecimientos educacionales particulares
subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para 2021 (Boletín 13585).

-

Ver proyecto para facilitar acceso de estudiantes a establecimientos educacionales
con modalidad de internado (Boletín 13795).

●

Comisión de Medio Ambiente conocerá documento sobre planteamiento del Gobierno
respecto del acuerdo de Escazú (12:30 a 14:00 horas).

●

Comisión de Trabajo verá proyecto que mejora sistema de pensiones solidarias y sistema de
pensiones de capitalización individual (Boletín 12212) (15:00 a 17:00 horas).

Cámara de Diputados:
Comisiones destacadas
●

Comisión de Economía sesionará con dos objetivos (10:30 a 12:30 horas):
-

Discutir en proyecto que moderniza procedimientos concursales y crea nuevos
procedimientos para micro y pequeñas empresas (Boletín 13802).

-

Ver proyecto para promover incorporación de alimentos con identidad local, y
fomento de pequeños productores en programas de alimentación ( Boletín 13557).

●

Comisión Investigadora de alza de cuenta de electricidad escuchará al ministro de Energía y
al superintendente de Electricidad y Combustible (10:00 a 12:00 horas).

●

Comisión de Constitución verá proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social

Juvenil (Boletín 11174) (10:30 a 12:00 horas).
●

Comisión de Trabajo verá proyecto que reajusta monto del ingreso mínimo mensual,
asignación familiar y maternal (Boletín 13751) (10:30 a 14:45 horas).

●

Comisión de Gobierno Interior sesionará con dos objetivos (11:00 a 12:30 horas):

●

●

-

Ver proyecto que prorroga vigencia de cédulas de identidad para participar en
elecciones y plebiscitos hasta diciembre de 2021 (Boletín 13745).

-

Discutir proyecto para habilitar voto anticipado de electores que por diversas
razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local (Boletín 13772).

Comisión de Salud sesionará con dos objetivos (11:00 a 12:30 horas):
-

Ver proyecto que regula práctica de cirugías plásticas con fines de embellecimiento
(Boletín 13043).

-

Ver proyecto que modifica Código Sanitario en lo relativo a dirección técnica,
información a público y sanciones aplicables a establecimiento que realicen
actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal (Boletín 13093).

Comisión de Minería y Energía sesionará con cuatro objetivos (14:00 a 16:30 horas):
-

Recibir a director nacional de Sernageomin, respecto de accidentes en Coquimbo.

-

Recibir a vicepresidente de RRHH de Codelco, para escuchar sus planteamientos
sobre despidos y ley de protección al empleo.

-

Ver proyecto que establece derecho a portabilidad eléctrica (Boletín 13782).

-

Estudiar proyecto que regula uso de leña (Boletín 13664).

●

Comisión Covid-19 sesionará para escuchar a ministro de Salud y a subsecretario de Redes
Asistenciales (14:00 a 16:30 horas).

●

Comisión de Educación sesionará con dos objetivos (14:00 a 17:00 horas):

●

●

-

Ver proyecto que establece normas y criterios para facilitar retorno de estudiantes
de educación pre-básica, básica y media (Boletín 13670).

-

Ver proyecto que establece normas para retorno seguro de estudiante a
establecimientos de educación parvularia (Boletín 13720).

Comisión de Medio Ambiente sesionará con dos objetivos (14:30 a 16:30 horas):
-

Conocer características de isla Guafo por su puesta en venta.

-

Ver proyecto que limita generación de productos desechables y regula plásticos
(Boletines 12633, 11429, 11809, 12275, 12561, 12516 y 12641).

Comisión de Trabajo verá proyecto que regula contrato de trabajadores que desarrollan

labores en plataformas digitales de servicios (Boletín 12475) (15:00 a 17:00 horas).
●

Comisión de Vivienda abordará situación de vivienda en Chile, especialmente déficit
habitacional y políticas al respecto (15:00 a 16:30 horas).

●

Comisión de Seguridad Ciudadana verá proyecto que establece normas sobre delitos
informáticos (Boletín 12192) (17:00 a 19:30 horas).

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en

http://contingencia.extend.cl/
Para mayor información contactar a:
Felipe del Solar
Socio y Director General de
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fdelsolar@extend.cl

Isabel Hohlberg
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ihohlberg@extend.cl
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