
 

    Minuta de contingencia - 8 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 7 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  6.405  

Total de contagiados 134.510 

Muertes Día - Total 96 - 2.190 

Exámenes Día - Total  21.265 - 134.150 

 

Salud cambia criterio para conteo de fallecidos: añade 653 muertes al registro y total supera los 2 mil.                  
Modificación se hizo en base a recomendación de la OMS.  

Nuevas cuarentenas: en Calama y San Antonio, desde 22:00 horas de este martes.  

Subsecretaria Daza mantiene cuarentena hasta este viernes: por contacto estrecho con su chofer             
contagiado. 

Inauguran hospital de campaña en La Florida: tiene 40 camas con respirador y reanimadores. 

Presidente insta a responsabilidad ante medidas sanitarias: refuerza llamado a uso de residencias             
sanitarias y dispone de vehículos de transporte escolar para traslado de pacientes.  

Cadem: Presidente Piñera alcanza 27% de aprobación (-2 pts). 41% cree poco o nada probable que                
Gobierno y oposición alcancen acuerdo económico de emergencia. 38% cree relevante crear renta básica              
de emergencia. Ante cómo será Chile después de la crisis, 37% responde que mejor, 32% que será peor y                   
30% que será igual. 

Seis de cada diez funcionarios en ministerios laboran de forma presencial: según datos del Servicio Civil,                
81 mil empleados públicos de estas entidades concurren a su oficina, mientras que otros 44 mil se                 
mantienen vía remota. (La Tercera).  

Avanza mesa por plan económico de emergencia: parlamentarios, ministros y economistas se reunieron             
ayer con el objeto de definir una propuesta. Dirigentes de Chile Vamos hacen llamado a lograr acuerdo                 
rápidamente. 

Economía mapea regiones para iniciar proceso de normalización de actividad económica: ministro            
prepara viajes a ciudades con contagios más controlados para activar sectores específicos afectados por la               
pandemia. (Diario Financiero) 

Gremio de alimentos y bebidas señala que Ley REP requiere ajustes: Rodrigo Álvarez, de AB Chile, valoró                 
la flexibilización de los plazos dada la contingencia sanitaria. (El Mercurio).  

SEA estudia propuestas para reactivar participación ciudadana de proyectos suspendidos: el objetivo es             
que las medidas de gestión interna actualmente en estudio puedan armonizar con los términos de un                
eventual proyecto de ley. (Diario Financiero) 
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SII flexibiliza requisitos para donación de alimentos y productos de higiene durante tres meses: se               
autoriza distribuir estos elementos a instituciones que no se encuentren inscritas en el registro de               
receptores.  

Carabineros indaga muertes en la calle asociadas al Covid: de 187 decesos producidos fuera de clínicas y                 
hospitales, 53 han sido en la vía pública y 134 en domicilios particulares. (La Tercera).  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

6.799.713 contagiados (136.409 casos nuevos) en el mundo y un total de 397.388             
personas fallecidas (4.586) en las últimas 24 horas.  

Universidad Johns 
Hopkins  1

7.006.436 contagiados en 188 países, con 403.131 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (1.940.468), seguido por Brasil (691.758) y Rusia            
(467.073). 

 

Producción industrial cae 18% en Alemania: durante abril, la más profunda desde que se mide (1991). 

Protestas en Brasil a favor y contra Bolsonaro: en Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia, entre otras                  
ciudades. Población está dividida entre quienes apoyan y critican manejo del Gobierno de crisis sanitaria. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 00:00: inició el primer PymeDay de Chile, donde micro y pequeñas empresas venden sus              
productos de manera digital.  

● 08:30: Banco Central publica en su sitio web el Boletín Estadístico, Indicadores de Coyuntura              
Semanal e Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras. 

● 09:00: ministro de Economía y vicepresidente ejecutivo de Corfo dan a conocer nueva             
plataforma Pymes en Línea, que entrega capacitaciones gratuitas para digitalizar empresas. 

● 10:00: conversatorio “Derechos humanos y pandemia: La discusión en Chile y EE.UU.”,            
organizado por Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Invitados: periodista             
UC, Alejandra Matus; subdirector del Instituto de Asuntos Públicos UCh, Felipe Agüero; y             
magíster en ciencia política UCh, Daniela Campos. 

● 10:00: pescadores artesanales de distintas caletas del país realizan primera jornada de            
movilización y protestas para defender ley de la jibia. 

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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● 10:30: primer remate electrónico de la Bolsa de Santiago con subasta de 1.249 millones de               

títulos de Enel Américas. 

Actividad legislativa 

 

Senado 

Sala 

● Tratará: i) proyecto para protección de trabajadores independientes (Boletín 13542) y ii)            
proyecto que establece roaming automático nacional (Boletines 12558 y 12828). (11:00 a            
14:00).  

Comisiones destacadas 

● Agricultura analizará proyecto que establece normas sobre actividad apícola (Boletín 9961) y            
proyecto que permite a las municipalidades dictar ordenanzas sobre perros asilvestrados           
(Boletín 12411). (09:00 a 10:30).  

● Trabajo discutirá sobre posnatal parental en el contexto del Covid-19. (15:00 a 16:30).  

● Salud tratará proyecto que modifica el Código Sanitario sobre disposición de alimentos para             
evitar su desperdicio (Boletines 10198 y otros). (15:00 a 16:00).  

● Comisiones Mixtas para proyectos sobre suspensión de servicios básicos (Boletines 13315 y            
13329) sesionarán hasta total despacho. (15:30 a 00:00).  

● Constitución verá proyecto que sanciona inobservancia del aislamiento u otras medidas           
(Boletín 13304). (16:00 a 18:00 horas). 

● Comisión Mixta para proyecto de ley de Fármacos 2 (Boletín 9914). (16:15 a 18:00).  

 
Cámara de Diputados 
 
Comisiones destacadas 
 

● Constitución estudiará medidas contra el Covid-19 en centros penitenciarios y continuará           
discusión sobre proyecto que sistematiza delitos económicos y atentados contra el           
medioambiente (Boletines 13204 y 13205). (10:00 a 12:30 horas). 

● Economía discutirá hasta total despacho proyectos que suspenden el cobro de cuotas de             
créditos (Boletines 13328 y otros). (10:00 a 00:00). 

● Agricultura estudiará resolución del SAG que establece normas para la importación, siembra,            
permanencia y acondicionamiento de material transgénico. (10:30 a 12:00). 
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● Salud estudiará proyecto para disponer devolución de excedentes de forma semestral           
(Boletín 13509) y proyectos sobre prohibición o suspensión de aumento de planes de Isapres              
en la pandemia (Boletines 13502 y otros). (10:30 a 12:30). 

● Minería y Energía escuchará al ministro de Energía sobre suspensión de tarifa de hora punta               
y verá proyecto que establece responsabilidad solidaria de empresas concesionarias (Boletín           
13286). (14:00 a 16:30). 

● Medio Ambiente recibirá a director del SAG para conocer razones de nueva normativa sobre              
transgénicos y discutirá proyecto sobre prohibición de calefacción a leña (Boletín 13412).            
(14:30 a 16:30).  

● Trabajo recibirá al presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de            
Educación Municipal, al presidente del sindicato de trabajadores de Enap y al tesorero             
nacional del sindicato de trabajadores de Correos de Chile. (15:00 a 16:30). 

● Trabajo sesionará para discutir proyectos que modifican causales de término de contrato en             
el contexto de la pandemia (Boletines 8838, 13323 y 13370). (17:00 a 18:30).  

 
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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