
 

    Minuta de contingencia - 22 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 21 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  5.607 totales  

Total de contagiados 242.355 

Muertes Día - Total 184 - 4.479 

Exámenes Día - Total  20.115 - 963.708 

 

Chile es el octavo país del mundo en número de contagios: superando a Italia, según datos de la                  
Universidad Johns Hopkins.  

Nuevas cuarentenas: Antofagasta y Mejillones vuelven al confinamiento a partir de este martes a las               
22:00 horas. Se agrega también Tocopilla. Casi 10 millones de personas estarán en cuarentena a nivel                
país.  

Hoy entra en vigencia nuevo instructivo de desplazamiento: con un máximo de dos permisos temporales               
individuales a la semana. 

Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia se pagará desde este jueves: inscripciones para nuevos             
beneficiarios estarán disponibles hasta el 9 de julio en www.ingresos emergencia.cl. 

Cadem: ministro Paris debuta como ministro con mayor conocimiento (87%) y mejor evaluación (66%).              
Aprobación del Presidente Piñera se mantiene en 24%. Un 34% aprueba gestión del gobierno en la                
pandemia. 84% está de acuerdo con restricción de permisos a dos semanales. 

Baja ocupación de residencias sanitarias: De 9.314 cupos disponibles solo se han utilizado 4.973. Existen               
138 recintos disponibles a nivel país. 

San Ramón, Independencia y Recoleta registran mayores tasas de mortalidad: según último informe             
epidemiológico del Minsal. Hacinamiento, pobreza y falta de acceso a la salud serían claves en aumento                
de incidencia del Covid-19. 

Fin a preexistencias en Isapres para condiciones previas al nacer: medida fue impulsada tras fallo de la                 
Corte Suprema y beneficia a personas con condiciones como síndrome de Down o cardiopatías              
congénitas. 

Demanda por trabajadores sufre impacto en pandemia y retraso en obras: de acuerdo a informe de la                 
Corporación de Bienes de Capital (CBC) para el primer trimestre. (El Mercurio) 

Más del 60% de personas con trabajo busca empleo en paralelo: según encuesta de Trabajando.com.               
Principal razón es inestabilidad e incertidumbre de mantenerlo. (El Mercurio). 

Mitad de las empresas espera seguir con régimen mixto de trabajo: según sondeo realizado por Page                
Personnel, se mantendrá el sistema de teletrabajo con el fin de ahorrar en espacios de oficina y dar mayor                   
libertad a sus trabajadores. (El Mercurio) 
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://www.ingresodeemergencia.cl/
https://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-336-23-de-junio/
http://webservice.nexnews.cl/External/unoconv/Informes/reportes/23887227.pdf
http://webservice.nexnews.cl/External/unoconv/Informes/reportes/23887321.pdf
http://webservice.nexnews.cl/External/unoconv/Informes/reportes/23887333.pdf


 
Inversión se estancó en mayo: según catastro realizado por la Oficina de Gestión de Proyectos               
Sustentables del Ministerio de Economía. Creció sólo 0,08% en comparación con abril. (Diario Financiero) 

Atenciones médicas caen 62% en junio: en comparación al mismo mes del año pasado, según análisis de                 
la empresa Imed. (La Tercera).  

Fiesta clandestina en Recoleta: 31 personas fueron detenidas. Ministerio del Interior presentó querella             
contra asistentes.  

Concejal de Providencia detenido por infringir la cuarentena: Tomás Echiburú (RD) fue detenido por              
Carabineros por circular sin permiso sanitario. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

8.708.008 contagiados (183.020) casos nuevos en el mundo y un total de 461.715             
personas fallecidas (4.743 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

8.975.776 contagiados en 188 países, con 468.724 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.280.969), seguido por Brasil (1.083.341) y           
Rusia (591.465). 

 

Doce estados de EE.UU. alcanzan peak de casos diarios: el gobierno reconoció que se está preparando                
para una segunda ola de contagios. 

Perú reabre centros comerciales y negocios de atención masiva: a partir de hoy. Deberán cumplir una                
serie de requisitos, con el objetivo de evitar posibles contagios de coronavirus. El país sobrepasó los ocho                 
mil muertos. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 09:30: senador Felipe Harboe se reúne con presidente del BancoEstado, para solicitar la             
paralización de remates por deudas desde comienzos de la crisis social a la fecha. 

● 10:00: abogado Luis Mariano Rendón amplía su querella por el delito de prevaricación en              
contra del alcalde de Santiago por ordenar trabajos no esenciales durante cuarentena. 

● 11:30: alcalde de Santiago se reúne con fonderos del Parque O’Higgins para analizar el              
escenario actual por coronavirus y tomar una decisión sobre las celebraciones de Fiestas             
Patrias. 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza              
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 
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https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/se-estanco-en-mayo-el-catastro-de-inversion-que-monitorea-el-gobierno/2020-06-19/202951.html
https://kiosco.latercera.com/reader/22-06-2020-la-tercera?location=10
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 18:00: ministro de Obras Públicas encabeza sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua. 

● 18:30: Instituto Igualdad realiza conversatorio: “¿Cómo garantizar un plebiscito democrático y           
seguro? Alternativas y desafíos para su concreción”. Participan Fernando García, doctor en            
ciencia de la comunicación de la Universidad de París; Carolina Garrido, presidenta de la              
asociación chilena de Ciencia Política; y Pablo Gutiérrez, académico U. de Valparaíso. 

● 19:00: ElPensador.io desarrolla conversatorio: “Desconfianza y Desafección: Límites de la          
democracia”. Participan Álvaro Medina, periodista; Eugenio Guzmán, sociólogo; y Antonio Leal,           
sociólogo. 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Comisiones destacadas 

● Constitución verá reforma al Código de Aguas (Boletín 7543). (10:30 a 12:00). 

● Hacienda sesionará para discutir proyecto que autoriza al Banco Central a otorgar créditos a              
entidades públicas (Boletín 13399) y proyecto que regula la facultad del Banco Central para              
comprar y vender en el mercado secundario (Boletín 13593). (16:00 a 18:00). 

● Agricultura escuchará al ministro de Agricultura sobre seguridad alimentaria; y presentación           
de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre regulación comparada en materia de perros             
asilvestrados. (12:00 a 13:30).  

Cámara de Diputados 

Comisiones destacadas 

● Economía votará en general y en particular proyecto que modifica el Fogape para exigir              
transparencia y sancionar actuar arbitrario de instituciones financieras (Boletín 13570).          
(10:00 a 12:30). 

● Constitución verá proyecto que sistematiza delitos económicos y atentados contra el medio            
ambiente (Boletines 13204 y 13205). (10:00 a 12:30). 

● Educación analizará proyecto que dispone suspensión del pago de las cuotas del CAE (Boletín              
13506). (10:00 a 12:30). 

● Salud discutirá proyectos refundidos para evitar alzas de planes de Isapre en pandemia             
(Boletín 13502 y otros). (10:30 a 12:30).  

● Agricultura verá problema de ejecución presupuestaria del programa de recuperación de           
suelos degradados. (10:30 a 12:00). 

● Hacienda discutirá proyecto que suspende cobro de aranceles y derechos de matrícula            
(Boletín 13378) y proyecto que suspende cobro de créditos de diverso tipo (Boletines 13328              
y otros). (14:30 a 16:30). 
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● Trabajo abordará uso de permisos colectivos para desplazamiento de trabajadores de           

empresas en zonas en cuarentena y toque de queda (15:00 a 16:30). 

 

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 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555 Piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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