
 

  Minuta de contingencia - 17 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 16 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.305 

Total de contagiados 439.287 
 

Muertes Día - Total 18 - 12.058 

Exámenes Día - Total 23.102 - 2.991.005 
 

 

78% de residentes de la RM estarán desconfinados desde el lunes: en fase de Transición o Preparación.                 
Independencia, Pudahuel y El Bosque pasarán a Transición, quedando solo diez comunas en cuarentena              
en la capital. (La Tercera).  

Seis comunas entrarán o retrocederán a cuarentena: Curanilahue, Lebu y Los Álamos (Biobío); Licantén              
(Maule); Maullín (Los Lagos) y Pichidegua (O´Higgins), entrarán este viernes a cuarentena. Con ello, Biobío               
se convierte en la región con más comunas en confinamiento. También, el viernes volverán atrás de                
Preparación a Transición, San Fernando y la zona urbana de Talca.  

Cordones sanitarios comenzarán hoy a las 18:00 horas: hasta el 20 de septiembre, a las 23:00 horas.                 
Regirán en la RM y en las ciudades de Valparaíso, Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Además,                 
durante Fiestas Patrias, el toque de queda se iniciará a las 21:00 horas. (El Mercurio). 

Parques públicos impondrán restricciones durante Fiestas Patrias: se podrán hacer reuniones de máximo             
diez personas. Municipios y Salud fiscalizarán para evitar aglomeraciones. 
Plan Fondéate en Casa: Carabineros destinará 6.600 efectivos y la autoridad sanitaria anunció que              
fiscalizará hogares. En tanto, Fiscalía señaló que la organización de fiestas o fondas clandestinas será               
considerada una agravante. 

Minsal modificó criterios para avanzar de fase en Plan Paso a Paso: cambios fueron propuestos por el                 
Consejo Asesor y permiten asegurar mejor control de la pandemia; se suman nuevos indicadores de               
trazabilidad y se elevan umbrales de positividad. (El Mercurio).  

Senado aprueba proyecto que crea Fondo Covid por US$ 12 mil millones: proyecto impide transferencia               
de recursos a empresas sancionadas por colusión y a aquellas que tengan sociedades o asientos en                
paraísos fiscales. Además, se prohíbe que compañías beneficiadas distribuyan dividendos sobre el 30%             
legal. Ahora, texto debe ser votado en tercer trámite en la Cámara de Diputados. (La Tercera). 

Ritos religiosos podrán realizarse a partir de la próxima semana: habilitación dependerá de fase del Plan                
Paso a Paso en que se encuentre cada comuna. Guía con medidas está disponible en minvu.cl.  

40 municipios sin casos activos podrían retomar clases presenciales: se trata de casi 47 mil alumnos,                
principalmente de comunas rurales. Hoy, 14 recintos en seis localidades ya han retornado a clases               
presenciales. Minsal indicó que comunas en Fase 4 ya pueden abrir establecimientos y las de Fase 3,                 
requieren autorización especial del ministerio. (El Mercurio).  

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epqew
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr4e
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr4q
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr0e
https://www.minvu.cl/noticia/noticias/minvu-y-segpres-entregan-protocolo-y-recomendaciones-para-la-realizacion-de-cultos-religiosos/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr0k


 
Asociación de Contratistas Forestales pide prioridad para atentados desde 2018: solicitud fue planteada             
a Fiscalía de La Araucanía, en reunión de mesa de trabajo ordenada por la Corte Suprema, que busca                  
prevenir ataques contra faenas forestales. Ataques incendiarios a dichas faenas suman 213 desde 2014, y               
en dos causas hay condenados. (El Mercurio).  

Amplio operativo policial trasladó a Celestino Córdova a su rewe: condenado por incendio que provocó               
la muerte del matrimonio Luchsinger - Mackay, podrá permanecer 30 horas en su comunidad, en La                
Araucanía.  

Aumenta movilidad en comunas turísticas: según estudio de la U. del Desarrollo, durante la última               
semana, tránsito en Zapallar se incrementó 36% comparado con el del 9 de marzo y en Vichuquén en                  
42%. Seremi de Salud de Valparaíso ha cursado en diez días, cerca de 700 sumarios sanitarios por segunda                  
vivienda, especialmente en comunas de Papudo y Puchuncaví. (El Mercurio).  

Construcción retoma actividad: según Iconstruye entre agosto y septiembre, se iniciaron 41 nuevas             
obras, cifra que supera las 32 faenas del segundo trimestre. CChC ha recibido solicitudes de permisos para                 
reiniciar 416 faenas, es decir el 59% de los proyectos detenidos. Gobierno autorizó 217 de estas                
iniciativas. (El Mercurio). 

Una de cada tres empresas (37,3%) registró trabajadores suspendidos en julio: según boletín             
complementario a la Encuesta de Remuneraciones y Costo de Obra del INE, esto corresponde al 9,3% de                 
los asalariados. Además, reveló que el mismo mes, el 53,4% de las empresas acogidas a la Ley de                  
Protección al Empleo estimó que en próximos tres meses debería despedir trabajadores. (La Tercera). 

 

  Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

29.444.198 contagiados (252.680 casos nuevos en el mundo) y un total de            
931.321 personas fallecidas (4.520 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

29.893.298 contagiados en 188 países, con 941.345 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.631.561) seguido por India (5.118.253) y            
Brasil (4.419.083). 

 

OCDE pronostica recesión de 4,5% en el mundo: cifra sin precedentes en la historia reciente, pero menos                 
severa a la proyectada en junio (6%). Visión más alentadora se basa en una recuperación de China y                  
EE.UU., mejor a la prevista en un comienzo. En tanto, se prevé que en 2021, economía mundial crecerá                  
5%.  

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=epr5a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr38
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr0g
https://www.ine.cl/docs/default-source/sueldos-y-salarios/boletines/espa%C3%B1ol/base-anual-2016-100/m%C3%B3dulo-covid-19-ir-icmo/bolet%C3%ADn_covid_amjj.pdf?sfvrsn=a1a46ea9_12
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epr08
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
FED mantendrá tasa de interés cerca de cero al menos hasta 2023: o hasta que inflación despegue, sobre                  
2%. A su vez, mejoró proyección del PIB de EE.UU. y pronosticó contracción económica de 3,7%, un                 
descenso frente a la caída de 6,5% que se proyectaba en junio. (El Mercurio). 

Banco Mundial alerta por aumento de brechas: en mujeres y niños, particularmente en los países más                
pobres. Al presentar el Índice de Capital Humano 2020, el director del banco señaló que existe el riesgo de                   
que desaparezcan los logros de los últimos 10 años. 

Pandemia profundizó dependencia de jóvenes: ha empujado a millones de adultos jóvenes a mudarse              
con sus familias. En EE.UU., proporción de personas de 18 a 29 años que vive con sus padres es la más                     
grande en 100 años. En Chile, situación sería similar según subsecretario de vivienda. (La Tercera). 

Perú levanta toque de queda los domingos: reuniones sociales y familiares siguen prohibidas. Comercio              
atiende con restricciones.  

Nueva estrategia en Europa: autoridades llaman a aprender a convivir con el virus e insisten en uso de                  
mascarillas y distanciamiento social. Preocupa segunda ola de contagio en otoño. El Covid-19 ha matado a                
215 mil personas en el continente. En tanto, Madrid confinará selectivamente, luego de que ayer se                
registrara un repunte de 64% de nuevos casos.  

Presidenta de la Comisión Europea pide mayor cooperación: al Parlamento para superar la pandemia,              
hallar soluciones a la crisis migratoria y adoptar metas ambientales más ambiciosas. Advirtió, además,              
sobre el “nacionalismo de las vacunas”.  

Trump afirma que la vacuna se distribuirá en octubre: contradiciendo lo señalado por las autoridades               
sanitarias. Biden acusó fines electorales.  

 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

 

● 10:00: Intendente metropolitano, la seremi de Salud RM, y alcaldes de La Pintana, Santiago,              
Macul y Ñuñoa coordinan despliegue territorial que “inspectores municipales sanitarios”          
desarrollarán durante Fiestas Patrias. Se informará cómo reconocer a fiscalizadores en           
comisión de servicio para evitar ilícitos.  

● 10:30: Jefe de trasplante pulmonar de Clínica Las Condes, junto al subdirector médico del              
Hospital El Pino y una tía del paciente trasplantado Óscar Lobos, informan sobre “primer              
trasplante pulmonar en Latinoamérica con técnica ex vivo de paciente Covid-19”.  

● 10:45: Unidad Social apoya demanda del ejercicio de voto de jóvenes desde los 16 años.               
Asisten el diputado Boris Barrera; Tomás Opazo, de la plataforma Apruebo Voto            
Secundaries; Valentina Vallejo, de la FECh; Dafne Concha, de Corpade, y Pablo Villa, vocero              
nacional de la Cones. 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eprbq
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epqiw


 
● 11:00: Unesco, en el marco de seminarios “No dejar a nadie atrás en tiempos de Covid-19”,                

realiza encuentro “Planificación e implementación de servicios de agua, saneamiento e           
higiene en escuelas en procesos de reapertura de escuelas”. Link (clave 270736). 

● 11:20: Ministra de Transportes, ministro de Vivienda y subsecretario de Desarrollo Regional            
y Administrativo (Subdere) dan a conocer el primer balance oficial del Plan Nacional de              
Movilidad.  

● 11:30: Subsecretarios de Hacienda y de Economía, inauguran mesa de trabajo con            
organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas, en cumplimiento de la ley que             
“Establece Medidas Tributarias que forman parte del Plan de Emergencia para la            
Reactivación Económica y del Empleo”. 

● 12:00: Alcalde de Las Condes, junto a la Asociación de Consumo Responsable de Bebidas con               
Alcohol (Aprocor) y la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile (Agbotch),             
presentan la campaña “La ruta del cuidado”, para consumo moderado de alcohol y extremar              
medidas por Covid-19 en Fiestas Patrias. Además, dan a conocer protocolos de fiscalización             
durante estas fechas en la comuna.  

● 13:00: Intendente metropolitano, junto a su par de Valparaíso, seremi de Salud RM y              
Carabineros, fiscalizan cordones sanitarios implementados por la autoridad sanitaria para la           
salida y entrada de vehículos durante las Fiestas Patrias en la Región Metropolitana. 

● 13:00: FEN de la U. de Chile y el MIT Management Latin America Office, realizan seminario                
“América Latina y la persistencia de la desigualdad”. Participa la profesora en Economía             
Latinoamericana del Instituto de Compromiso con la Equidad (CEQ), Universidad de Tulane,            
Nora Lustig. Comentan el decano FEN, José de Gregorio, y el profesor Sloan MIT, Roberto               
Rigobon. 

● 16:30: Director nacional del Senda, junto al coronel Raúl Solís, de la Prefectura Oriente,              
entregan 15 nuevos dispositivos Narcotest para fortalecer operativos Tolerancia Cero e           
intensificar las mediciones de alcohol y otras drogas. 

 

Actividad legislativa 

Senado: 

 
Comisiones destacadas 
 

● Ética y Transparencia tratará materias de su competencia. (10:00 a 11:00).  
 

 

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

https://unesco-org.zoom.us/j/98104536683
https://mit.zoom.us/webinar/register/WN_6RwTLCfITnKeVH9aLDxsXQ


 
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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