
 

  

Minuta de contingencia - 10 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 9 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.482 

Total de contagiados 427.027 

Muertes Día - Total 20 - 11.702 

Exámenes Día - Total 21.805 - 2.691.374 

 

Diez comunas del país retroceden a Fase 1 de cuarentena: Paine, Vallenar, Molina, San Clemente,               
Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. Ministro Paris explicó que                
“observan con preocupación las cifras” de algunas zonas. (La Tercera) 

“Crisis sanitaria podría significar un retroceso de diez años en la lucha global contra la pobreza”: según                 
estudio “Pobreza y Pandemia: Propuestas para un Chile más digno y justo”, elaborado por diez               
instituciones. Plantea 25 propuestas para afrontar principales problemáticas de grupos vulnerables. (El            
Mercurio). 

Once de las 16 regiones del país han aumentado casos activos este mes: Expertos advierten que, si bien                  
incremento es leve, la falta de sensación de riesgo y el posible aumento de desplazamiento en Fiestas                 
Patrias, podría acelerar diseminación.  

Chile entre los países con más dificultad para retorno a clases: tiene el mayor promedio de alumnos por                  
aula (31). 

Clínicas diseñan planes para recuperar cirugías pospuestas: intervenciones sin hospitalización, copagos           
fijos y pagos hasta en 24 cuotas son algunas medidas. Actividad, bajó hasta en 90% por pandemia. (La                  
Tercera). 

Universidades se preparan para que primeros alumnos regresen a clases: U. Católica y de Chile esperan                
que, después de Fiestas Patrias, algunos estudiantes puedan usar instalaciones. En la U. de los Andes ya                 
retornaron algunos jóvenes de primer año y la UDP partirá con carreras de Salud. 

Participante por el cual detuvieron estudios de Fase 3 de vacuna Oxford habría sufrido enfermedad               
neuronal: expertos señalan que no es infrecuente suspender una prueba como esta por seguridad y sería                
raro si la frenaran por completo. Sobre ensayos en Chile, el ISP aclaró que trámite aún no está resuelto. 

Obesidad, hipertensión y diabetes, son los principales factores de riesgo para jóvenes con Covid-19:              
según estudio publicado en revista Jama Internal Medicine, pacientes necesitan más ventilación mecánica             
y son más propensos a morir.  (El Mercurio). 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo3ji
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo46m
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo46m
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo3js
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo3js
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo4ps


 
Gobierno está colaborando en investigaciones de la fiscalía y en la protección de la privacidad: afirmó el                 
Presidente Piñera al referirse a investigación en fiscalía por muertos por coronavirus. Entidad ha              
requerido información al Minsal, Registro Civil y Subsecretaría de Prevención del Delito. 

15 presos mapuches dejan huelga de hambre: sin lograr respuestas del Gobierno a sus demandas. En                
Arauco hubo dos nuevos ataques durante la madrugada que dejaron viviendas incendiadas, tres camiones              
destruidos y una grúa inutilizable. Totalizan 55 hechos de violencia en últimos tres meses.    (La Tercera).  

Diputados rechazan proyecto de salario mínimo y Gobierno insistirá en el Senado: Ministro de Hacienda               
accedió a subir salario en $ 6.000 y no solo en $ 1.500. Oposición pidió elevarlo en $ 22.500.                   
Conversaciones con senadores de Comisión de Hacienda se retomarían la próxima semana. 

Observatorio Fiscal descubre 44% de sobreprecio en compras del sector salud: del total del monto               
transado para compras de mascarillas, alcohol gel y camillas, en primer semestre. Sobreprecio alcanzaría              
$24.667 millones.  (La Tercera). 

BancoEstado estima que malware estuvo en los sistemas de la entidad solo unos días antes de atacar:                 
presidente del banco señaló que no hubo sustracción de información, esperan tener hoy más del 80% de                 
sucursales funcionando. Comisión de Economía del Senado acordó abordar con el gobierno dar urgencia a               
reforma que moderniza la regulación de ciberseguridad.  

Se despachó a ley proyecto que incorpora a trabajadoras de casa particular a seguro de cesantía: por                 
unanimidad, diputados aprobaron normativa. Ley comenzará a regir el 1 de octubre. 

Abogados estiman que aprobación de impuesto al patrimonio requiere quórum de ⅔: constitucionalistas             
expusieron en debate legislativo sobre creación de gravamen a los “súper ricos”.  

Ministerio de Minería pone en marcha blanca plan “Más y mejor minería”: medida de reactivación               
económica busca acompañar casi 20 iniciativas desde etapas tempranas hasta su entrada en operación.              
Gobierno agilizará proyectos mineros por US$ 17 mil millones a 2023. Generarían 32 mil empleos.  

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

27.486.960 contagiados (218.149 casos nuevos en el mundo) y un total de            
894.983 personas fallecidas (3.838 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

27.891.274 contagiados en 188 países, con 904.103 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.362.440 ) seguido por India (4.465.863) y             
Brasil (4.197.889). 

 

1 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. 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo3ew
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eo3u0
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
Ensayo de vacuna en Perú: la farmacéutica china Sinopharm inició ayer la tercera fase. Se espera vacunar                 
a 3 mil personas.  

Reino Unido revierte medidas de desconfinamiento: Johnson anunció que desde este lunes se prohíben              
las reuniones sociales de más de seis personas.  

Protestas policiales en Buenos Aires suman tres días: reclaman por las diferencias salariales.             
Manifestaciones llegaron ayer hasta la residencia presidencial, amenazan escalar más allá de la gestión              
del gobernador Axel Kicillof y afectar a la del Presidente Alberto Fernández.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 07:50: Alcalde de Estación Central, junto a directora del Servicio de Salud Metropolitano             
Central, encabeza aplicación de exámenes PCR a choferes del transporte público para            
detectar casos COVID-19. 

● 09:30: Centro de Estudios Longitudinales UC realiza nuevo balance del empleo en Chile y              
RM. Link 

● 09:30: Organizado por la Cámara Nacional del Comercio y la Cámara Oficial Española de              
Comercio de Chile, se desarrolla octavo encuentro nacional “Comercio Renace”. Abordará           
efectos de la pandemia. 

● 10:00: En conversatorio online, organizado por la Red Pacto Global, el ministro del Trabajo y               
Previsión Social se refiere a las políticas que se han impulsado durante la pandemia. 

● 10:00: Organizado por Unesco, se desarrolla la “Mesa de diálogo en línea: Impactos y              
desafíos de la pandemia de la Covid-19 en América Latina y el Caribe”.  

● 10:00: Ministro de Agricultura encabeza primer Gabinete Nacional del Agro en la Araucanía,             
junto al subsecretario de la cartera y directores nacionales del agro, para recoger las              
principales necesidades del mundo rural, pueblos originarios y autoridades locales para           
poder generar políticas públicas que potencien el desarrollo de la región. 

● 10:15: Ministros de Obras Públicas y de Vivienda, visitan construcción del Parque Inundable             
Víctor Jara y se refieren a segundo llamado a licitaciones del Plan “Paso a Paso Chile se                 
Recupera”, con una inversión de $316 mil millones.  

● 11:00: Director nacional del FOSIS y alcalde de Estación Central lanzan la Fonda FOSIS, una               
vitrina digital con más de 200 emprendedores.  

● 11:00: Ministro secretario general de la Presidencia, junto al ministro del Interior, el             
intendente metropolitano y el alcalde de San Miguel, muestra -en visita a un centro de               
votación- medidas para tener un plebiscito seguro. 

https://us02web.zoom.us/j/87501467522?pwd=aHFxeDZ6ZmRvYkEzZ0VhdlBEdlJrZz09
https://en.unesco.org/
https://senal.mediabanco.com/


 

● 11:30: Subsecretario de Hacienda y director del Servicio Nacional de Aduanas lanzan la             
aplicación “AduanaCL”, que permitirá reducir tiempos de entrega de documentos. 

● 11:30: Ministra vocera de la Corte Suprema presenta el portal estadístico “Poder Judicial en              
Números”, primera plataforma de datos abiertos con información de tribunales y unidades            
que conforman el Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.  

● 12:00: Ministro del Trabajo y Previsión Social aborda cómo ha operado Ley de Teletrabajo y               
Trabajo a Distancia, en conversatorio organizado por la OEA. 

● 12:00: Ministra del Medio Ambiente participa en reapertura del Punto Limpio de Mallplaza             
Los Dominicos y conoce la nueva forma de operar de los puntos limpios de Triciclos, que                
incluye sistema de “agendamiento en línea” y un protocolo de desinfección de los residuos. 

● 12:00 Ministro de Salud junto al director de Cenabast recibe del embajador de Corea del Sur                
en Chile, Keun Ho Jang, donación de reactivos para test PCR y mascarillas. 

● 12:30: Vocero de Gobierno, junto al intendente de la Región Metropolitana y la seremi de               
Salud RM, visita la Vega Central para conversar con los locatarios sobre las medidas              
sanitarias para fiestas patrias. 

● 12:30: Consejero del Banco Central, Alberto Naudon, presenta el IPoM de septiembre en un              
evento organizado en conjunto por el BCCh y la Facultad de Ciencias Económicas y              
Administrativas de la PUC. Link 

● 15:10: Ministro de Agricultura, junto al subsecretario de la cartera y los 12 directores              
nacionales del agro sostiene reunión con líderes mapuches para trabajar en medidas para             
potenciar desarrollo agrícola.  

● 16:00: En el encuentro CEO Meeting 2020, se realiza foro virtual “E-Commerce y Logística:              
Desafíos y oportunidades”. Participan ejecutivos de SAMTECH y de Walmart Chile y            
Argentina. Moderado por el presidente de Digevo. 

● 17:00: Organizado por el Centro UC de Políticas Públicas, se desarrolla seminario “El proceso              
constituyente: ¿Hacia una nueva República?”. Participan el investigador asociado del centro           
de políticas públicas UC, José Antonio Viera-Gallo; los académicos Julieta Suárez Cao y             
Sebastián Soto, y el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval. 

● 18:00: Presidente Piñera encabeza Consejo de Gabinete. 
 

● 19:30: Ministro de Agricultura, junto al subsecretario de la cartera y a los 12 directores               
nacionales del agro, se reúne con el Directorio Sofo y el Gremio Forestal.  
 

 

Actividad legislativa 

https://senal.mediabanco.com/
https://senal.mediabanco.com/
https://us02web.zoom.us/j/85670428862


 
Senado: 

Sala: 
 

● Verá proyecto de ley de migración y extranjería (Boletín 8970). (09:00 a 12:00 horas). 
● Analizará avances de las 94 medidas establecidas en el Acuerdo Nacional por la Infancia de               

2018. (12:00 a 14:00 horas). 
 

Comisiones destacadas 
 

● Quinta Subcomisión Especial Mixta de presupuestos analizará la ejecución de presupuestos           
correspondientes a minería (09:30 a 10:30 horas). 

● Salud escuchará al ministro de Salud y recibirá información acerca de la trazabilidad de casos               
Covid-19, acceso y oportunidad de las personas residentes en Chile a vacunas contra el virus               
y si el presupuesto del sector se hará cargo de necesidades del sector. (12:00 a 14:00 horas). 

● Comisión Mixta del proyecto que habilita a los consejeros regionales para ser candidatos a              
diputado o senador (Boletines 10641, 10792 y 10916). (15:30 a 22:00 horas). 

 
Cámara de Diputados: 
 
Sala: 

● Verá la Acusación Constitucional contra la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,              
Silvana Donoso. (10:00 a 14:00 horas). 
 

Comisiones destacadas 
 

● Comisión Covid-19 escuchará al Ministro de Salud sobre estrategias de trazabilidad, junto al             
subsecretario de Redes Asistenciales, al encargado de Certificación de Ventiladores          
Mecánicos del Ministerio de Salud y al vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina              
Intensiva.(14:30 a 16:30 horas). 

● Trabajo recibirá a representantes de organizaciones como FENATS, Asociación de          
Trabajadores del Servicio de Salud Metropolitano, Asociación de Trabajadores de la Salud y             
Asociación de Profesionales de la Salud de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano              
Norte, para ver proyecto que regula el contrato de trabajadores que desarrollan labores en              
plataformas digitales de servicios (Boletín 12475). (15:00 a 17:30 horas). 

● Salud conocerá el estado de la situación de la pandemia en el país y regiones, y propuestas                 
de contingencia sobre "Fondéate en Casa" (15:00 a 16:00 horas). 

● Comisión Investigadora de Alza de cuenta de electricidad escuchará al ministro de Energía y              
al superintendente de Electricidad y Combustible. (15:00 a 16:30 horas). 

● Gobierno y Constitución unidas verán proyecto que establece estatuto de protección en            
favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 13565), y proyecto             
sobre Estatuto Administrativo para promover la denuncia por parte de funcionarios públicos            
de delitos y hechos irregulares (Boletín 13115). (15:30 a 17:00 horas). 

● Recursos Hídricos analizará el conflicto suscitado por la construcción de dos pozos para             



 
abastecer el agua de Illapel que afectará a dos APR. (16:00 a 17:30 horas). 

● Desarrollo Social analizará, junto a autoridades y dirigentes de gremios de transporte, pesca             
artesanal, gastronomía y feriantes, la posibilidad del patrocinio por parte del ejecutivo de un              
proyecto en beneficio de estos sectores. (17:30 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 
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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