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28 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
DIPUTADOS TRABAJARON A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA
En cumplimiento del aislamiento social, obligatorio y preventivo, y con el objetivo garantizar la continuidad de
la labor legislativa, las autoridades de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados realizaron la tercera
reunión de trabajo a través de un sistema digital que permite la interacción remota entre todos los participantes.
De este nueva videoconferencia, participaron los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO),
Eduardo Bucca (Interbloque Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José Luis Ramón (Interbloque
Unidad Federal para el Desarrollo), Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda), Romina Del Plá (Frente de
Izquierda y de los Trabajadores) y Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), y los diputados Álvaro
González (PRO), Cecilia Moreau (Frente de Todos), Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos), Alfredo
Cornejo (UCR), además del titular de la Cámara, Sergio Massa.
A instancias de este encuentro, se definieron los siguientes temas: la modernización y el cambio de reglamento
para que desde el próximo lunes las comisiones que integran la Cámara puedan trabajar por videoconferencia, la
posibilidad de establecer reglas de cumplimiento para que el Congreso pueda sesionar por videoconferencia en
caso de que el Poder Ejecutivo requiera una nueva ley, y finalmente que el ahorro en los subsidios y en los
pasajes no utilizados por los diputados sean destinados al Sistema de Salud de la Nación para combatir la
pandemia.
Las reuniones de trabajo parlamentario continuarán la semana próxima con la participación de autoridades
ministeriales quienes brindarán a los legisladores actualizaciones de los cuadros de situación y acciones frente a
la pandemia.

25 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DE LA ALP PIDE AL GOBIERNO DE TRANSICIÓN POLÍTICAS
INTEGRALES ANTES DE UN EVENTUAL ´ESTADO DE EXCEPCIÓN´
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, pidió este miércoles a las autoridades
del Gobierno de transición políticas integrales que garanticen la alimentación de la población más necesitada, la
atención y medicamentos a favor de la ciudadanía que padece de múltiples enfermedades; como la diabetes y
cáncer, antes de la declaratoria de un estado de excepción que considera ejecutar para evitar la propagación del
coronavirus (COVID-19) en el país.
En conferencia de prensa, Copa señaló que ante la emergencia nacional a causa de este virus, el país vive no sólo
conflicto sanitario, sino también social, ante las situaciones adversas en las que se encuentran cientos de familias
bolivianas, dedicadas al comercio informal y a las actividades por cuenta propia: “Si no tienen nada que comer
existe el riesgo de morir de hambre en sus casas”, dijo.
“El Gobierno tendría que plantearnos políticas integrales de cómo vamos a solucionar el conflicto económico de
las familias que viven al día, de las familias o personas que salen a vender, si salen a trabajar no es por gusto y
gana, es por necesidad, pongámonos en el lugar del otro, ellos no tienen salarios fijos, tienen que salir a buscar el
pan de cada día. Pedimos al Ejecutivo políticas claras; qué es lo que va pasar si es que existe un estado de
excepción”, dijo Copa en conferencia de prensa.
Añadió que antes de declarar un estado de sitio, el Gobierno realice una evaluación plena referente al
cumplimiento de los cuatro días de cuarentena en los nueve departamentos del país, acompañado de un reporte
detallado sobre los últimos casos de COVID-19 y sus proyecciones a futuro.
“Llevando presa a la gente o amenazándola no evitará que el virus ingrese, o que la gente no salga de sus casas,
se debe solucionar el problema sanitario y social, para eso tienen que haber políticas integrales (…) ¿qué va
pasar si existe un estado de excepción?, ¿cómo van a llevar los alimentos a estos hogares?, ¿qué vamos hacer
después (de la cuarentena) para que estas familias puedan contar con los recursos económicos para pagar los
servicios básicos?”, dijo la Presidenta de la ALP.
Para Copa, uno de los mecanismos que se puede utilizar para enfrentar la cuarentena es la conformación de
brigadas para entregar alimentos y medicamentos a las familias que no cuentan con un salario fijo, y que no
podrán generar ingresos económicos de darse un estado de sitio o un toque de queda más prolongado.
“Reitero, la mejor política no es la amenaza, sino la atención integral a las necesidades de la población, por lo
que insistió en que se debe realizar una evaluación por departamento y región, referido a los primeros días de la
cuarentena”, manifestó Copa, quien espera que las autoridades transitorias se pongan en la posición de los más
necesitados antes de activar medidas coercitivas.

27 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN PARA REALIZAR SESIONES VIRTUALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
En la 288 Sesión de la Cámara de Senadores se aprobó –por unanimidad– la resolución que autoriza la
realización de sesiones virtuales durante el periodo de la emergencia sanitaria determinada por el gobierno para
evitar la propagación del coronavirus (Covid–19).
Con dispensación de trámite y voto de urgencia, en base al artículo 163 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, el pleno de la Cámara Alta resolvió “excepcionalmente realizar sesiones no presenciales del pleno

camaral así como de las comisiones a través de plataformas virtuales por el tiempo que dure la declaratoria de
emergencia sanitaria”.
La presidenta del Senado, Eva Copa, afirmó que la aplicación digital será utilizada "si surge alguna emergencia
más adelante, así podremos sesionar con este medio y poder aprobar leyes necesarias en beneficio de la
población boliviana”.
Aseveró que debido a las restricciones por la cuarentena hubo muchas dificultades para que los senadores puedan
trasladarse hasta la sede de gobierno para sesionar, por lo que ahora con esta Resolución se podrán realizar de
forma virtual aprovechando las plataformas digitales. Una vez concluida la sesión se tomó un contacto de prueba
con los legisladores de Beni y Pando, con quienes no hubo dificultades en la conexión.
Para la sesión de este viernes, varios senadores tuvieron que realizar viajes en vehículos oficiales y particulares,
sorteando una serie de dificultades, por lo que también se aprobó una minuta de comunicación en la que se
recomienda al Órgano Ejecutivo el cumplimiento del artículo 151 de la Constitución Política del Estado, que
establece la inviolabilidad de los automotores de los asambleístas.

27 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA LEY QUE CONTEMPLA ATENCIÓN GRATUITA DE LOS
ENFERMOS Y HABILITA EL USO DE RECURSOS PARA CONTENCIÓN DEL
CORONAVIRUS
El pleno de la Cámara de Senadores, sancionó este viernes, la Ley para la Prevención, Contención, Atención y
Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (Covid-19) que garantiza el tratamiento gratuito de los enfermos
con esta enfermedad y permite a las autoridades del gobierno transitorio y los gobiernos sub-nacionales el uso
extraordinario de recursos económicos para atender la emergencia.
El Artículo 5 de la norma señala que “el tratamiento para la infección por el Coronavirus (COVID-19), será
otorgado por los establecimientos de salud del subsector público a la población afectada de manera gratuita”,
precisando que el Ministerio de Salud y los gobiernos sub-nacionales deben garantizar la entrega de insumos a
los centros de salud del sector público para la atención a los pacientes.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, señaló que “hay sectores vulnerables, de muy escasos
recursos, que no podrán hacer la atención y este tiene que pasar por una valoración, que será encargada al
Ejecutivo”.
La semana pasada, la Cámara de Diputados realizó modificaciones a la normativa y este viernes fueron
aprobadas dichos cambios, por más de dos tercios de los senadores, quienes fueron convocados de emergencia.
La Ley sancionada este viernes, también habilita a los gobiernos subnacionales y al nivel central el uso de
recursos extraordinarios, en el marco de la ley de gestión de riesgos, para atender la emergencia suscitada a raíz
de la propagación del coronavirus (Covid–19).
Se autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a realizar transferencias
directas a los gobiernos autónomos municipales para la atención integral de la pandemia, a la conclusión de las
acciones y programas los mismos deberán presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe técnico
pormenorizado sobre los gastos realizados en cada uno de los programas y por institución encargada de la
implementación.
“Esta Ley da los instrumentos al gobierno central, a las gobernaciones y los municipios para que puedan tener
los insumos y el equipamiento necesario a los diferentes centros hospitalarios, de igual manera los médicos
puedan tener indumentaria necesaria para la atención de este”.
La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su inmediata promulgación y reglamentación.

27 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA Y ENVÍA AL EJECUTIVO LEY QUE APLAZA DEUDAS
CON LA BANCA Y REDUCE EL 50% DEL PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS
El pleno del Senadores sancionó y envió al Ejecutivo la Ley de diferimiento (aplazamiento) del pago del capital,
intereses y otro tipo de gravámenes de los créditos que tengan las personas con las distintas entidades financieras
por el tiempo que dure la emergencia del coronavirus (COVID-19), concediendo seis meses posteriores al
levantamiento de la pandemia para su regularización.
Otra medida de la Ley “Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de
Servicios Básicos”, que fue devuelta por Diputados con modificaciones, dispone el pago diferido por los
servicios básicos sin multas ni sanciones, mientras dure la pandemia, no debiendo realizarse el corte del servicio
por falta de la cancelación de los mismos.
“La banca no puede cobrar intereses por estos meses, no es apropiado, porque en estos momentos la gente está
precautelando por su salud y no pueden salir a trabajar los que viven al día. Haciendo un análisis se predispuso
un congelamiento del pago de los intereses. Lamentablemente hay agentes de crédito que están llamando a los
usuarios para que paguen, aunque sea el interés, eso está en contra de la normativa”, explicó la presidenta de la
Cámara de Senadores, Eva Copa, tras la sanción de la Ley.
La normativa señala que se deberá reducir en un 50% el pago mensual de las tarifas de los servicios básicos
(agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones), mientras dure la pandemia,
por lo que los pagos de los servicios deben ser diferidos sin multas ni sanciones por el tiempo que persista la
emergencia sanitaria.

25 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS LÍDERES COMIENZAN A ESTABLECER UNA AGENDA PRIORITARIA
PARA LA VOTACIÓN REMOTA
La pandemia del nuevo coronavirus obligó a los senadores a celebrar una reunión de líderes a distancia, a través
de Internet, este miércoles (25). Durante la reunión, el vicepresidente del Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG),
presentó una lista de proyectos relacionados con la crisis causada por el covid-19 para que los otros
parlamentarios pudieran señalar la prioridad de la agenda de la próxima semana.
Definimos cómo será la votación de tres proyectos esta tarde y también la votación de mañana sobre un solo
tema, con respecto a la anticipación del FPM [Fondo de Participación Municipal] a los ayuntamientos. Se notó
que hoy tenemos en el Senado una amplia gama de temas de diversos tipos, no lo anticiparé, ya que hay 60
proyectos que pueden ser identificados y elegidos por el Colegio de Líderes para ser votados. Hoy tendremos tres
y mañana tendremos esta propuesta que vino del banco de MDB, con el aplauso de todos, que es la anticipación
de la FPM, informó.
Twitter
Después de la reunión remota, los periodistas le preguntaron a Anastasia sobre la crisis política entre el
Presidente Jair Bolsonaro y los gobernadores, quienes difieren sobre cómo lidiar con la pandemia. Según el
senador, su posición se demostró en una nota oficial, firmada conjuntamente con el presidente del Senado, Davi
Alcolumbre:
Mi posición personal como senador y funcionario público es de consenso, equilibrio, calma y serenidad. Para
enfrentar esta crisis, debe haber convergencia, no es hora de señalar a los culpables, sino de optimizar los
recursos. Esa es la apelación que ha hecho el Senado, evaluó.

Anastasia declinó hacer comentarios sobre las propuestas que autorizarían la reducción de los salarios de los
funcionarios públicos y empleados públicos:
- Por ahora, vimos todo solo en términos de noticias. No tenemos nada formal. El momento es de sacrificio
generalizado, no anticiparé la posición del Senado, sobre todo porque no la tengo. Cuando esto se acuerde, haré
lo que he hecho en todos los asuntos: hablar con los líderes, explicó.
Nueva dinámica
Debido a la epidemia del nuevo coronavirus, los senadores que participaron en la reunión de líderes de este
miércoles deliberaron a través de Internet, utilizando la aplicación Zoom.
La proyección del trabajo de la Mesa, así como las contribuciones de los otros parlamentarios que participaron
de forma remota, se transmitieron en una pantalla grande. Además de Anastasia, los líderes de PT, Rogério
Carvalho (SE) y PDT, Weverton (MA) también estuvieron presentes.
Antes de la reunión de líderes, el senador Weverton (PDT-MA) hizo un análisis del nuevo sistema de trabajo del
Parlamento brasileño frente a la crisis de salud pública experimentada por el país. Según él, el sistema de
votación remota y debate ha funcionado bien.
De manera innovadora, el Senado nos ha brindado una solución para deliberar. A priori, lo que ha funcionado
son los temas consensuales, poniendo en la agenda todo para ayudar en la lucha contra los covid 19. Cualquier
consenso que hayamos puesto en la Plenaria virtual. Sea lo que sea, tendremos que discutirlo de otra manera o
esperar otro momento.

25 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS SENADORES REACCIONAN A LA DECISIÓN DEL EJECUTIVO DE
RESTRINGIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Preocupados por la posibilidad de censura, los senadores de la oposición utilizaron las redes sociales el miércoles
(25) para oponerse a la actitud del gobierno federal de publicar el lunes por la noche (23), en una edición
adicional del Boletín Oficial de la Unión (DOU), Medida Provisional (MP) 928/2020, que suspende los plazos
otorgados a la administración pública para responder a las solicitudes de información basadas en la Ley de
Acceso a la Información (LAI).
El senador Randolfe Rodrigues (AP), líder de la Red en el Congreso Nacional, presentó el martes (24) una
Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) en la Corte Federal Suprema (STF) en la que solicita la suspensión
inmediata de la medida. Además de ser declarado inconstitucional, el MP debería suspender sus efectos ante el
Tribunal, argumenta Randolfe.
Según la ADI presentada por la Red, “la información es realmente un deber de la administración pública y un
derecho establecido del ciudadano. De hecho, en el Estado de derecho democrático, toda actividad administrativa
debe pasar por un amplio proceso de justificación y justificación ante la sociedad”.
Randolfe cree que la Ley de Acceso a la Información es un logro de la sociedad brasileña en relación con la
transparencia de los actos gubernamentales. Dicha transparencia, enfatizó, "no debe ser corrompida por el
oportunismo de un presidente autoritario que, en un momento como este, intenta llevar a cabo este tipo de
maniobras".
Para el senador Paulo Paim (PR-RS), el momento debe ser de total transparencia en la gestión pública. Llamó
absurda la decisión del Ejecutivo de querer crear impedimentos para quienes buscan acceso a la información del
gobierno. Informó que ya se había presentado una enmienda supresora para eliminar del texto del MP 928 todos
los dispositivos que restringen el acceso a la información de los organismos y entidades de la administración
pública. También declaró que la pandemia que está asolando el mundo no puede ser una razón para el regreso de
la censura a Brasil.
Otro que dijo que estaba sorprendido por el comportamiento del presidente Jair Bolsonaro fue Jean Paul Prates
(PT-RN). Según el senador, el gobierno actuó en la "oscuridad de la noche" para imponer una decisión que va en
contra de los intereses de los brasileños.

Cuarentena
Según el texto del MP 928, mientras continúa la pandemia del nuevo coronavirus y la confrontación de la
emergencia de salud pública, se suspenden los plazos para responder a las solicitudes de información.
La suspensión se aplica a solicitudes a agencias cuyos servidores están teletrabajando, en cuarentena y que
dependen del acceso cara a cara para responder o que dependen de agentes o sectores que están directamente
involucrados en la lucha contra covid-19.

25 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
CORONAVIRUS: LA REGULACIÓN INTERNACIONAL
GOBIERNOS EN MEDIDAS RESTRICTIVAS
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Desde el comienzo de la nueva pandemia de coronavirus, los países han tomado varias iniciativas para frenar la
propagación de la enfermedad. Muchos de ellos se basan en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Este
documento indica en qué situaciones se deben tomar medidas, como restricciones fronterizas o cuarentena, por
ejemplo.
El RSI es un instrumento legal internacional vinculante para 196 países, que incluye a todos los estados
miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluido Brasil. El documento establece conceptos y
herramientas que la comunidad internacional utilizará para detectar y responder de manera temprana a los
riesgos graves de salud pública que tienen el potencial de cruzar las fronteras y amenazar a las personas en todo
el mundo.
En su versión original, el RSI se adoptó en 1951, con una primera revisión en 1969, y se aplicó solo a tres
enfermedades transmisibles: cólera, peste y fiebre amarilla. La nueva versión fue aprobada por la OMS en 2005
y comenzó su validez internacional en junio de 2007. Trae el concepto de emergencia de salud pública de interés
internacional, en el que encaja la pandemia covid-19. Como es un acuerdo internacional, el texto fue aprobado
por el Senado en 2009.
El reglamento define los derechos y obligaciones de los países al informar sobre eventos de salud pública a la
comunidad internacional. Entre las obligaciones, por ejemplo, los países deben notificar a la OMS, en un plazo
máximo de 24 horas, sobre todos los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de
importancia internacional. Según la situación, los países deben realizar actividades sistemáticas de inspección y
control en aeropuertos internacionales, puertos y cruces fronterizos terrestres, diseñados para prevenir la
propagación internacional de enfermedades.
También en el caso de emergencias de interés mundial, el RSI indica el uso de las llamadas medidas no
farmacéuticas. Van desde alentar prácticas de higiene personal hasta desapego social, como el cierre de tiendas y
escuelas. Incluso alcanzan el aislamiento y la cuarentena, medidas para restringir la libertad individual. Sin
embargo, el reglamento remite a los países a la definición legal para adoptar estas medidas.
Investigadores sobre el tema, los profesores Yara Oyram Ramos Lima y Ediná Alves Costa, de la Universidad
Federal de Bahía (UFBA), analizaron, a partir de artículos científicos internacionales, cómo se han visto estas
medidas en los países. En un artículo, los maestros explican que un tema crucial en la última versión del RSI es
el equilibrio entre los derechos colectivos y los derechos individuales que deben existir en la relación entre la
salud pública y los derechos humanos. Un tema que, según ellos, involucra conceptos de riesgo, seguridad y
confianza de la sociedad. Un ejemplo de esto sería el aislamiento obligatorio de la lepra y la tuberculosis en el
pasado, ahora en desuso.
En cuanto a las restricciones a las libertades individuales, los investigadores señalan que los principales
problemas abordados en las discusiones sobre este tema se refieren a cuestiones de carácter social, económico y
administrativo, desde la imposición de estos Las medidas no se basan en la enfermedad, sino en sus expectativas.
Varios artículos analizados analizan la efectividad real de las medidas de aislamiento y cuarentena y sus
impactos económicos y sociales basados en experiencias epidémicas previas. Sin embargo, todavía no hay
consenso o respuestas definitivas. Según los autores, "existen dificultades para llevar a cabo medidas que

impliquen restricciones a la libertad de forma obligatoria, porque, incluso si se entienden como necesarias, las
consecuencias de su uso no se aceptan de manera pacífica".
Medidas
Tan pronto como la crisis del coronavirus se agudizó en China, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley
para abordar el problema (PL 23/2020). El asunto fue aprobado en el Senado el 5 de febrero y sancionado al día
siguiente (Ley 13.979, de 2020). Entre otros puntos, el texto prevé el aislamiento, la cuarentena y el cierre de
puertos, carreteras y aeropuertos para entrar y salir del país.
La ley también prevé la adopción de las siguientes medidas en caso de una emergencia de salud pública derivada
del coronavirus: examen obligatorio, pruebas de laboratorio, recolección de muestras clínicas, vacunación y otras
medidas profilácticas y tratamientos médicos específicos. En todos los casos previstos por la ley, dependerá del
Ministerio de Salud establecer cómo y durante cuánto tiempo se adoptarán.
También puede existir la solicitud de bienes y servicios de personas físicas y jurídicas (hipótesis en la que se
garantizará el pago de una indemnización) y una autorización excepcional y temporal para la importación de
productos sin registro en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). La ley seguirá vigente mientras
dure la emergencia internacional.
Estados
Prácticamente todos los estados ya han suspendido las clases en escuelas públicas y privadas. El Distrito Federal
implementó el teletrabajo para la mayoría de los servidores y ordenó el cierre de iglesias, teatros, bancos, cines,
centros comerciales y tiendas, con algunas excepciones, como farmacias y mercados. El objetivo es contener la
propagación del virus, evitando una demanda más allá de la capacidad en los hospitales.
El estado de São Paulo también decretó un estado de cuarentena por 15 días, que comenzó este martes (24). La
medida implica el cierre de todas las tiendas y servicios no esenciales, como tiendas, bares, cafeterías y
restaurantes, que pueden continuar con el servicio de entrega. Las reuniones de la iglesia también están
prohibidas en el estado. Medidas similares fueron determinadas por la ciudad de Río de Janeiro.
Estas restricciones ya han merecido la desaprobación del presidente de la República, Jair Bolsonaro, quien teme
las repercusiones en la economía. El viernes pasado (20), el gobierno emitió una medida provisional que
determina que dependerá del Presidente de la República indicar qué servicios públicos y actividades esenciales
no pueden interrumpirse en medio de la pandemia (MP 926/2020). Entre otros puntos, el MP también restringe la
competencia al gobierno federal para determinar qué servicios esenciales son y para limitar el movimiento
interestatal e interurbano de personas y bienes. El texto tiene como objetivo "armonizar las acciones para hacer
frente a la nueva pandemia de coronavirus".
Sin embargo, el martes (24), el ministro Marco Aurélio, del Tribunal Supremo Federal (STF), aceptó parte de la
demanda del PDT contra el MP 926/2020. El ministro accedió a la solicitud de hacer explícita la competencia
competitiva de las entidades federales (estados, Distrito Federal y municipios) para tomar estas medidas.
- La decisión [de Marco Aurélio] devuelve la autoridad a los estados y municipios en la lucha que todos están
haciendo contra la pandemia de coronavirus - dijo el líder del PDT, senador Weverton (MA).
La acción directa de inconstitucionalidad presentada por el PDT (ADI 6341) aún será juzgada por el Plenario del
STF.
Límites
Para la senadora Eliziane Gama (Citizenship-MA), la sociedad no puede entrar en pánico, pero necesita
reconocer la realidad del coronavirus. Recordó que el aislamiento es el único método reconocido para prevenir la
propagación de la enfermedad e hizo un pedido especial para que las iglesias suspendan sus reuniones, "en
nombre del principio mayor del cristianismo, que es el amor".
El senador Fabiano Contarato (Rede-ES) reconoce que "estamos experimentando una situación excepcional".
Recuerda que Brasil no tenía, hasta la reciente aprobación de la Ley 13.979, una norma que se ocupara

específicamente de situaciones de emergencia de salud como el coronavirus. Señala que esta ley se aplica
exclusivamente al caso de covid-19.
Contarato admite que existen algunas lagunas legales en relación con varios puntos, incluida la posibilidad de
cerrar el comercio. En este caso, señala el senador, existe una colisión entre los principios constitucionales del
derecho a la salud y la libre empresa. La opinión del senador es que, como es deber del Estado garantizar la salud
de los ciudadanos, en todas las esferas, incluso con base en la Constitución, los gobernadores y alcaldes no solo
pueden sino que deben actuar para prevenir la proliferación de la enfermedad, incluida la determinación de la
enfermedad. cierre del comercio.
Para el senador, aunque existen límites, debe prevalecer la razonabilidad y deben salvaguardarse los derechos
fundamentales de los ciudadanos, "porque es muy difícil establecer límites genéricos con una regla general".
Dijo que es necesario analizar cada caso para determinar si hubo abuso y recuerda que el Poder Judicial debe
actuar, dependiendo de la situación.
- El principal activo legal que debe ser defendido por el poder público, y que está jerárquicamente por encima de
cualquier otro, es la vida humana de todos los brasileños - dijo Contarato.
El senador Humberto Costa (PT-PE), que es médico, dijo que lamentaba el hecho de que el gobierno federal
"hizo poco" en este momento de crisis. En opinión del senador, las medidas de restricción adoptadas por los
municipios y los estados se están implementando dentro de los límites de las leyes y la Constitución.
Dada la condición [de combatir el coronavirus] y dada la adhesión voluntaria de la población, la sensación es que
las medidas son necesarias - declaró.
El senador, sin embargo, dijo que no veía clima para medidas más radicales. Criticó el estudio sobre el estado de
sitio, que, según lo publicado en la prensa, fue solicitado por el gobierno. Para Humberto, es más fácil ver en la
sociedad un movimiento contra el presidente Jair Bolsonaro que a favor de un estado de sitio.
No hay clima ni necesidad de este tipo de medida. No veo apoyo para este tipo de cosas ni en la sociedad ni en el
Congreso, dijo.
En un artículo publicado en el sitio web de Conjur, el profesor y juez retirado Ingo Wolfgang Sarlet señala que
"solo una simple lectura del texto constitucional es suficiente para darse cuenta de la imposibilidad absoluta de
decretar un estado de sitio" en la coyuntura actual. Para el profesor, "cualquier recurso público, especialmente la
propuesta formal de una solicitud de autorización para el establecimiento de un estado de sitio, en sí mismo ya
corresponde a un delito contra los valores y principios más elementales de un Estado de derecho democrático y,
en el caso brasileño, violación frontal, inequívoca e inaceptable de la Constitución de 1988”.
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EL PROYECTO ESTABLECE MEDIDAS PENALES PARA PREVENIR EL
CORONAVIRUS
Como medida para prevenir la propagación del coronavirus en Brasil, el Senado analiza una propuesta que
establece sanciones por detención y encarcelamiento para aquellos que no cumplan con las disposiciones del
gobierno para la prevención de Covid-19. Las sanciones penales varían de un mes a cuatro años, además de una
multa. El PL 780/2020 se introdujo por el senador José Serra (PSDB-SP).
Según el texto, aquellos que no cumplan con las medidas para combatir el coronavirus establecidas en la Ley
13.979 de 2020 estarán sujetos a aislamiento, cuarentena y exámenes médicos obligatorios, pruebas de
laboratorio, recolección de muestras clínicas, vacunación y otras medidas profilácticas, o Tratamientos médicos
específicos. Las reglas serán válidas siempre que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantenga la
condición de la pandemia y durante los próximos 90 días.
El incumplimiento voluntario de las medidas sujetas al autor de los delitos penas de detención y prisión, además
de una multa. A continuación se presentan las prácticas criminalizadas para prevenir covid-19 y sus respectivas

sanciones:
Si hay evidencia de que el delito ocurrió para facilitar o acelerar la contaminación de terceros o para generar
desorden social, la sanción se aplicará dos veces; si resulta en muerte, se aplica en triple.
Para Serra, el derecho penal ayuda a crear conciencia y alentar la cooperación de la sociedad. El senador explica
que, sin medidas para combatir a Covid-19, toda la población podría contaminarse a mediados de año. El senador
también señaló que, aunque la mortalidad por virus es baja, la tasa de hospitalización puede considerarse alta.
Según los datos presentados por Serra, en China el 15% de las personas infectadas necesitaban tratamiento en
camas de hospital. Y en el 5% de los pacientes, el tratamiento requirió una UCI. Para el senador, Brasil tiene
probabilidades similares. E incluso agregando el número de hospitales públicos y privados, el país aún tendría
una capacidad limitada: alrededor de 410 mil camas normales y 44 mil camas en la UCI.
“Aunque el coronavirus no tiene una alta letalidad en comparación con epidemias pasadas, la tasa de contagio es
alta. Esto hace que el número de personas infectadas crezca exponencialmente. En esta propuesta buscamos
cubrir las situaciones más comunes, proporcionando modalidades culpables y causas de mayores sanciones para
resultados más graves, no previstos en la legislación común. También hay preocupación por la difusión de
noticias falsas”, dice en la justificación.
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SENADO APRUEBA RESTRICCIÓN A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
PARA COMBATIR COVID-19
El Plenario del Senado aprobó, el miércoles (25), el proyecto de ley que permite la prohibición o restricción de
las exportaciones de productos considerados esenciales para combatir la epidemia de coronavirus en Brasil ( PL
668/2020 ). Hubo 76 votos a favor y solo una abstención. El artículo, aprobado en forma de sustituto, cubre
productos desinfectantes, productos para la salud, medicamentos e inmunobiológicos, que incluyen gel de
alcohol y máscaras hospitalarias.
De los diputados Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) y Carmen Zanotto (Cidadania-SC), el proyecto de ley fue
aprobado por la Cámara la semana pasada y llegó al Senado en una emergencia. Como fue modificado por los
senadores, regresa para un nuevo análisis por parte de los diputados.
El asunto fue votado de forma remota, en un esfuerzo por el Senado para aprobar proyectos de ley que aborden
la lucha contra la epidemia de coronavirus. La sesión fue coordinada por el senador Antonio Anastasia (PSDMG), el primer vicepresidente del Senado. El presidente de la Cámara, el senador Davi Alcolumbre, es removido
de sus actividades legislativas, precisamente en la recuperación de covid-19.
La relatora del artículo, la senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), elogió la propuesta. Ella, sin embargo,
presentó un sustituto para "corregir la terminología utilizada" y "ampliar su alcance para abarcar también
medicamentos e inmunobiológicos, además de otros productos de salud, que no estaban incluidos en el texto
original".
En la versión aprobada por la Cámara, el proyecto de ley creó una ley específica. Sin embargo, el sustituto
insertó los cambios en la ley que se ocupa de hacer frente al coronavirus (Ley 13.979, de 2020 ). El ponente
subrayó que la medida solo será válida durante el período en que prevalezca la situación de emergencia de salud
pública en el país.
El sustituto es una mejora que tiene como objetivo hacer que la ley sea más efectiva. El país no puede, en este
momento de dificultades, renunciar a su producción de los suministros de salud esenciales para el control de la
enfermedad. Es una cuestión de soberanía - registró el senador.

Enmiendas

Eliziane aceptó una enmienda, presentada por el senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que deja al
gobierno regular la definición de qué productos e insumos estarán sujetos a restricciones a la exportación, para
que la lista pueda actualizarse constantemente según las necesidades reales del país”. La idea, según el senador,
que es el líder del gobierno, no es penalizar indebidamente a las empresas del sector.
El senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) también introdujo una enmienda para que la prohibición se suspenda
siempre que se satisfaga suficientemente la demanda nacional de estos productos destinados a la exportación. A
sugerencia del senador, el Ejecutivo también sería responsable de regular los criterios de suspensión. El ponente
señaló que, aunque se rechazó formalmente, la sugerencia de Vanderlan se incluye en el sustituto.
Cumplidos
Los senadores Roberto Rocha (PSDB-MA), Daniela Ribeiro (PP-PB) y Otto Alencar (PSD-BA) elogiaron el
informe de Eliziane Gama. Otto definió el trabajo del relator como "maravilloso", mientras que la senadora Leila
Barros (PSB-DF) clasificó el informe como "brillante".
El senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunció un voto favorable sobre el asunto, señalando que el Senado
está unido para resolver la crisis del coronavirus. El senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) defendió un
proyecto sobre ingresos mínimos y solicitó la coordinación central, para que esta crisis no se convierta en una
disputa entre los brasileños.
El senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) advirtió que el país debe tener cuidado con el proyecto, para que las
empresas no se vean perjudicadas y que Brasil no sea visto como un país sin solidaridad. El senador Reguffe
(Pode-DF) pidió equilibrio para enfrentar la crisis y pidió el mantenimiento del aislamiento social. En la misma
línea, el Mayor Olímpio (PSL-SP) también defendió el confinamiento para "no aumentar el número de víctimas"
y pidió el fin de las diferencias. Una vida es demasiado. Ya tenemos 57 muertes en Brasil, se lamentó.
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EL IMPUESTO TEMPORAL SOBRE GRANDES FORTUNAS ESTÁ LISTO PARA
VOTAR EN CAE
El sistema de salud puede contar con un refuerzo presupuestario, aunque temporal, en la lucha contra la
pandemia del nuevo coronavirus. Está listo para ser votado por la Comisión de Asuntos Económicos (CAE), un
proyecto que grava las grandes fortunas brasileñas y asigna recursos a la cartera durante dos años.
Del Senador Plínio Valério (PSDB-AM), el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 183/2019 crea el Impuesto
sobre Grandes Fortunas (IGF) que se aplicará a los activos netos que superen los R $ 22,8 millones, con tasas
que van desde 0 , 5% a 1%. Los fondos recaudados se utilizarán para mitigar las consecuencias económicas y
presupuestarias generadas por la lucha contra covid-19. Según el senador, la expectativa de recaudación anual es
de R $ 70 a 80 mil millones.
“El Senador Mayor Olímpio (PSL-SP) reportó mi factura por la tributación de grandes fortunas en el CAE. Voy
a pedirle al vicepresidente [del Senado], Antônio Anastasia (PSD-MG), que acelere su inclusión en la agenda de
medidas urgentes para ser deliberadas durante el estado de calamidad pública”, dijo el autor, a través de Twitter.
Major Olímpio está a favor del texto, pero hizo un cambio significativo con respecto a la propuesta original: hizo
que el impuesto fuera temporal, con una duración de solo dos años.
"Aunque la propuesta está bien construida y fundamentada, debido al momento de experiencia en salud pública,
creo que la institución permanente de este impuesto puede discutirse en otro momento, con una discusión más
amplia", analiza el relator.
Además, Olímpio compartió la asignación de recursos que, en lugar de ir exclusivamente al Fondo Nacional de
Salud (FNS), también beneficiarán al Fondo de Apoyo a los Trabajadores (FAT) y al Fondo para Combatir y
Erradicar la Pobreza, de los cuales el 50% de la colección dirigida al FNS y 25% para cada uno de los otros.
"Los fondos tienen, entre otros fines, transferencias para cubrir acciones y servicios de salud destinados a
inversiones en la red de servicios, atención médica y cobertura hospitalaria y otras acciones de salud del Sistema

Único de Salud (SUS) que se ejecutarán de manera descentralizada por los estados, el Distrito Federal y los
municipios; financiamiento para mejorar la capacidad instalada de las unidades y servicios de salud del SUS; el
costo del Programa de Seguro de Desempleo, el pago de la bonificación salarial y la financiación de programas
de educación profesional y tecnología y desarrollo económico; y proporcionar a todos los brasileños acceso a
niveles de subsistencia decentes ”, justifica el Mayor Olímpio.
En Twitter, el senador Eduardo Girão (Pode-CE) defendió la rápida aprobación de la propuesta en CAE.
"Apoyo la aprobación de esta iniciativa, ya que habrá una inyección de miles de millones de reales en las arcas
públicas", subrayó.
Herencia
La propuesta considera que el patrimonio neto que excede la cantidad de 12 mil veces el límite mensual de
exención del impuesto sobre la renta es una gran fortuna. Este año, los ingresos mensuales de las personas hasta
R $ 1.903,98 se consideran exentos. Esto suma R $ 22,8 millones.
Si se aprueba, la iniciativa dará como resultado la inyección de una suma de mil millones de dólares en las arcas
del gobierno, argumenta Plínio. “El presidente de Fenafisco [Federación Nacional de Autoridades Tributarias del
Estado y del Distrito], Charles Alcântara, dice que Brasil tiene 206 multimillonarios con una fortuna de más de R
$ 1,2 billones. Pagan proporcionalmente menos impuestos que la clase media y los pobres. Si gravara los activos
del billón de dólares de estas familias al 1%, sería posible recaudar R $ 80 mil millones”.
Rangos de impuestos
El texto establece tres rangos de impuestos. Aquellos con capital entre 12,000 y 20,000 veces el límite de
exención (entre R $ 22.8 millones y R $ 38 millones) pagan 0.5% de impuestos. Las fortunas entre 20 mil y 70
mil veces (entre R $ 38 millones y R $ 133,2 millones) pagan el 0,75%. Millonarios con activos superiores a esa
cantidad pagan impuestos al 1%.
Cada tasa se aplica a la parte del patrimonio prevista en el rango impositivo respectivo. Por ejemplo: un
individuo con un patrimonio de R $ 150 millones debe pagar el 0,5% de R $ 15,2 millones (diferencia entre R $
38 millones y R $ 22,8 millones - primer rango); 0,75% sobre R $ 95,2 millones (diferencia entre R $ 133,2
millones y R $ 38 millones - segundo rango); y 1% sobre R $ 16,8 millones (diferencia entre R $ 150 millones y
R $ 133,2 millones - tercer rango). El valor final de IGF es la suma de estas tres entregas.
Según el proyecto, las personas y las empresas deben pagar el impuesto. Quienes viven en el extranjero solo
contribuyen con los activos existentes en Brasil.
El impuesto también se aplica al patrimonio de las personas. Según el texto, cada cónyuge o pareja en una unión
estable será gravado individualmente. Pero el proyecto admite la posibilidad de cobrar la mitad del valor de la
equidad común. Los bienes y derechos registrados a nombre de menores de edad están sujetos a impuestos de los
padres.
Exento
El proyecto prevé algunos bienes exentos del IGF. Se excluyen del cálculo los bienes de residencia del
contribuyente (hasta un límite del 20% de los activos), los instrumentos de trabajo del contribuyente (hasta el
10% de los activos), los derechos de propiedad intelectual o industrial y los bienes de pequeño valor. Además,
los montos pagados por los siguientes impuestos pueden deducirse del IGF: Territorial Rural (ITR); Propiedad
Urbana y Propiedad Territorial (IPTU); Propiedad del vehículo de motor (IPVA); Transmisión de bienes
intervencionistas (ITBI); y Transmisión y Donación de Causa Mortis (ITCMD).
Ciudadanía electrónica
El texto es bien evaluado por la población con acceso a internet. La consulta pública sobre la propuesta , para
regular el artículo de la Constitución que establece la imposición de grandes fortunas, recibió el apoyo de más de
222.5 mil usuarios de Internet hasta el jueves pasado (26).
La consulta es sobre e-Citizenship, un portal creado en 2012 por el Senado Federal para alentar y permitir una
mayor participación ciudadana en actividades legislativas, presupuestarias, de inspección y representación en el

Senado.
Fenafisco
El proyecto de Plínio Valério está en línea con una sugerencia tomada por la Federación Nacional de
Autoridades Tributarias del Estado y Distrito (Fenafisco), que desarrolló un conjunto de propuestas para cambios
en la tributación nacional para generar fuentes de fondos y medidas financieras para hacer frente a los "efectos
nocivos de la pandemia, compensar las pérdidas en ingresos fiscales y ayudar al SUS y garantizar ingresos para
los trabajadores y los sectores más pobres de la población”.
Es de Fenafisco, citando a Forbes, el cálculo que señala la existencia de 206 multimillonarios brasileños que, en
2019, tenían R $ 1,2 billones, casi el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño.
La carta abierta publicada por la entidad sugiere, además de la creación del IGF, una serie de medidas para
aumentar las arcas públicas, como el establecimiento de más rangos individuales de recaudación del impuesto
sobre la renta (actualmente máximo del 27,5%; la sugerencia es para el cobro de rangos de 35% y 40%), además
del final de la exención del cobro de IRPF sobre ganancias y dividendos.
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LOS PROYECTOS BUSCAN GARANTIZAR UN INGRESO MÍNIMO A LA
POBLACIÓN EN TIEMPOS DE CALAMIDADES
La crisis económica causada por la pandemia de coronavirus en Brasil ha preocupado a los senadores. Esta
semana presentaron algunos paquetes de proyectos para minimizar los problemas generados por el aislamiento
obligatorio de la población y sus impactos en la economía. Estas son propuestas que intentan garantizar, por
ejemplo, un ingreso mínimo que ayude a mantener a las familias en tiempos de crisis causadas por epidemias y
desastres ambientales. Los asuntos están en Plenario, donde esperan el procesamiento posterior.
Ciudadanía de emergencia
Redactado por el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), el proyecto de ley (PL) 873/2020 establece los
ingresos básicos para la ciudadanía de emergencia. El texto propone una enmienda a la Ley 10.835, de 2004 ,
que ya establece el Ingreso Básico de Ciudadanía, para extender este beneficio a los inscritos en el Programa
Bolsa Família y a los inscritos en el Registro Único de Programas Sociales (CadÚnico), en casos de epidemias y
pandemias. . El texto se está debatiendo en una audiencia pública virtual este jueves (26), entre los senadores y
los movimientos y entidades de la campaña de Ingresos Básicos que queremos. Según el aviso de Randolfe, la
propuesta ya ha alcanzado alrededor de 500 mil firmas y el apoyo de economistas. El senador argumenta que
varios países están adoptando la medida, debido a la pandemia.
“Este es el momento de resolver esto y proteger a los millones de trabajadores afectados por la grave crisis que
se avecina. A partir de los años 90, construimos una importante red de protección social, que ahora está reunida
en Bolsa Família. Aunque llega a más de 40 millones de brasileños (más de 10 millones de familias), este
sistema solo recibe a brasileños extremadamente vulnerables. Otros brasileños pobres no tienen derecho al
programa ”, subraya el parlamentario.
Randolfe señala que los valores de los beneficios sociales del gobierno son "modestos", alcanzando el límite de
pagar R $ 41 a cada mujer embarazada por debajo del umbral de pobreza. Por esta razón, defiende urgentemente
la expansión de los beneficios.
La ley que será modificada por el PL 873/2020 ya otorga un recurso de igual valor para todos, priorizando los
sectores más necesitados de la población, y suficiente para cubrir los gastos mínimos de cada persona con
alimentos, educación y salud. La medida considera, para esto, el grado de desarrollo del país y las posibilidades
presupuestarias. Lo que hace el proyecto de Randolfe es extender una suplementación de al menos R $ 300 por
persona por mes, durante seis meses que puede extenderse, mientras dure la epidemia o pandemia, a los que
figuran en Bolsa Família y CadÚnico. No se realizarán pagos a ninguna persona que esté registrada en más de un
programa, de forma acumulativa. Y se limitarían a personas con un ingreso familiar per cápita de menos de tres
salarios mínimos. El monto máximo de beneficios proporcionados es de R $ 1.500 por familia, se puede ampliar

mediante una ley del Poder Ejecutivo. El dinero se depositaría directamente en las cuentas registradas en Caixa
Econômica Federal.
PL 873/2020 autoriza al gobierno a abrir créditos extraordinarios para financiar el programa durante el estado de
calamidad pública. Al justificar la propuesta, Randolfe dijo que la pandemia covid-19 expuso fallas en el sistema
de Seguridad Social brasileño acordado en 1988. Según el senador, mientras que el país universalizó el acceso a
la salud a través del Sistema Único de Salud (SUS) ), lo mismo no hizo para la protección de los ingresos de la
población:
“Vale la pena mencionar que nuestro sistema de protección social ya está perjudicando esta crisis, después de
una recesión devastadora y una recuperación económica modesta y desigual. Esta crisis, entonces, es una
oportunidad para corregir fallas. Es tiempo de solidaridad y unidad”.
Seguro de fraternidad
También bajo análisis en el Senado, el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 45/2020 instituye un seguro de
fraternidad, que será recibido por los brasileños más pobres en situaciones de epidemia, pandemia y calamidad
pública. Creado por el senador Telmário Mota (Pros-RR), el texto determina el pago de un salario mínimo a los
brasileños inscritos en el Registro Único de Programas Sociales (CadÚnico), con un ingreso per cápita inferior a
la mitad del salario mínimo. La propuesta prohíbe la recepción acumulativa del beneficio con otro seguro social
o cobertura de asistencia.
“Necesitamos garantizar los ingresos de millones de brasileños que no podrán trabajar en los próximos meses. El
aislamiento resultante de la pandemia de covid-19 eliminará la circulación de millones de madres y padres. Sin
empleo y ahorros formales, pueden caer en la pobreza. Son personas sin ingresos fijos que ni siquiera pueden
endeudarse con los bancos”, explica Telmário.
Según el PLP, el recurso debe pagarse lo antes posible, incluso si aún no se han emitido tarjetas electrónicas u
otros medios equivalentes, y con los requisitos mínimos posibles. Los grupos preferidos serán autónomos;
empleados informales; personas mayores no cubiertas por la seguridad social o la asistencia social; trabajadores
por contrato intermitentes y responsables de niños en zonas de aislamiento. Los ahorros deben ser alimentados
por el Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF), que el gobierno federal está autorizado a implementar, y por el
Préstamo Obligatorio sobre Grandes Fortunas (ECGF), que el Poder Ejecutivo también puede instituir.
La propuesta de Telmário Mota equivale a catástrofes causadas por el cambio climático y otras situaciones, que
se establecerán en regulaciones, a situaciones de pandemia, epidemia y calamidad pública. El senador afirma que
el momento actual requiere unión. Y que el asunto presentado por él no depende de contribuciones previas, ya
que los más afectados por la crisis son los trabajadores sin contrato formal, sin derecho a licencia médica pagada
o beneficios por enfermedad, si están contaminados. Telmário también señala que el coronavirus puede no ser la
última pandemia de los próximos años y, por esta razón, considera que es deber del Parlamento ya proporcionar
protección a los trabajadores.
Seguro de desempleo
También se incluyen en el paquete de medidas del Senado para minimizar los efectos económicos de la
pandemia de coronavirus, como PL 951/2020, que libera botín de FGTS para quienes están desempleados o
tienen salarios reducidos en la crisis; el PL 954/2020 se establece un programa de desastres de subvención para
los trabajadores y microempresarios en decretos de desastres; y PL 825/2020, que instituye un seguro de
desempleo para trabajadores rurales y extractivistas, en casos de pandemias.
Autor de algunas iniciativas a este respecto, como PL 825/2020, el senador Weverton (PDT-MA) habló en las
redes sociales sobre la importancia de que los parlamentarios actúen juntos en la búsqueda de soluciones,
especialmente en este período de crisis económica.
“Es un momento muy difícil para todos, por lo que debemos trabajar en busca de soluciones y soluciones
actuales. Necesitamos priorizar a las personas, salvar vidas. Todos sentirán los efectos de esta crisis. La salida es
unir fuerzas y defender a Brasil y a los brasileños”, escribió el parlamentario.
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LA PANDEMIA INTENSIFICA EL COMPROMISO POPULAR CON EL SENADO A
TRAVÉS DEL PORTAL DE CIUDADANÍA ELECTRÓNICA
La nueva pandemia de coronavirus y la situación fiscal en Brasil han estimulado el compromiso popular con el
Senado. A través del portal de ciudadanía electrónica, los ciudadanos han presentado ideas legislativas como la
que sugiere utilizar los recursos del Fondo especial de financiación de campañas (conocido como Fundão
Eleitoral) para combatir covid-19.
Presentada por Renan Tolentino, del Distrito Federal, la idea ya ha alcanzado, hasta la mañana de este jueves
(26), 30 mil apoyos - 10 mil más de lo que se requiere para transformarse en una sugerencia legislativa, recibir la
opinión de un relator y para ser discutido en la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa
(CDH). Si los senadores lo aceptan, la sugerencia se transformará en un proyecto de ley y se procesará en las
comisiones competentes.
En su justificación, Tolentino afirma que la Ley de Presupuesto Anual 2020 (LOA) de 2020, que incluye el
fondo electoral, asigna R $ 2 mil millones para financiar las campañas de los candidatos en las elecciones
municipales de octubre. "Debido a la clasificación del covid-19 como pandemia, exigimos un nuevo PLN para la
asignación de recursos en acciones de combate", defendió.
Propuestas similares ya están siendo debatidas por el Congreso Nacional. El Senador Randolfe Rodrigues (RedeAP) presentó un proyecto de ley (PL 772/2020) para que tanto el fondo electoral como el Fondo Especial de
Asistencia Financiera a los Partidos Políticos, el Fondo del Partido, estén destinados a casos de emergencia
nacional, como la pandemia covid-19.
El senador mayor Olimpio (PSL-SP) propuso transferir el valor de los dos fondos para combatir el coronavirus
mediante una enmienda a la medida provisional para hacer frente a la emergencia de salud pública resultante de
la enfermedad (MP 924/2020). La medida fue emitida por el gobierno federal el día 13 y abre un crédito
extraordinario de R $ 5 mil millones para reforzar las asignaciones de los Ministerios de Educación y Salud.
Cortes
Otra iniciativa presentada a través de e-Cidadania sugiere una reducción del 50% en la remuneración salarial de
los senadores, diputados federales y diputados estatales. Según el autor de la sugerencia, el ciudadano Lauro
Cesar Pedot, de Rio Grande do Sul, “el país y los estados están pasando por un momento difícil para sanear las
finanzas públicas y la gente sufre la falta de fondos para la salud, la seguridad y la educación ". La idea ya ha
recibido más de 27 mil apoyos y también debe ser discutida por el CDH. Si lo aprueba el colegiado, se convertirá
en una propuesta para enmendar la Constitución para ser discutida en la Comisión de Constitución y Justicia
(CCJ).
El senador Plínio Valério (PSDB-AM) dijo que apoya este tema. "Seré uno de los primeros en firmar el PEC que
reduce los salarios de los diputados, senadores y funcionarios de las tres ramas del gobierno", dijo en sus redes
sociales.
Este tema también se ha convertido en un tema recurrente entre los congresistas. En el Senado, la Propuesta de
Enmienda a la Constitución (PEC) 186/2019, conocida como PEC de Emergencia, trae medidas de ajuste fiscal
en el servicio público y, entre ellas, la posibilidad de reducir los salarios y las horas de trabajo, además del final
de más las tres ramas de la Unión. El asunto fue remitido al Senado por el gobierno federal y tiene al senador
Oriovisto Guimarães como relator en el CCJ (Pode-PR).
Consulta publica
La participación de la población a través de la ciudadanía electrónica también se puede realizar mediante
consulta pública. En él, el ciudadano puede informar si acepta o no el contenido de una propuesta ya en curso en
el Senado. La consulta pública sirve como parámetro para medir el interés o no de la población sobre el tema y,
por lo tanto, también para guiar el desempeño de los parlamentarios. Este es el caso del Proyecto de Ley

Complementaria (PLP) 183/2019, escrito por Plínio Valério, que sugiere gravar grandes fortunas para financiar
acciones para combatir el coronavirus. La iniciativa del parlamentario, hasta la mañana del jueves (26), ya
contaba con más de 222 mil apoyos.
"Voy a pedirle al presidente Anastasia [el vicepresidente del Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG)], que acelere
su inclusión en la agenda de medidas urgentes para ser deliberadas durante el estado de calamidad pública", dijo
Plínio en sus redes sociales. El asunto está siendo procesado por la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) y
tiene al senador Major Olimpio como relator.
Interacción
El Portal de ciudadanía electrónica se creó en 2012 con el objetivo de estimular una mayor participación
ciudadana en las actividades legislativas, presupuestarias, de inspección y representación en el Senado. Hasta
ahora, se han debatido 78 ideas en el CDH y 25 se han transformado en proyectos de ley o en enmiendas
propuestas a la Constitución. Entre las sugerencias más populares, pero que aún no han alcanzado los 20 mil
apoyos necesarios para recibir una opinión en la Comisión de Derechos Humanos, se encuentra la que sugiere un
piso nacional para los oficiales de la policía militar y la que exime del impuesto sobre la renta la ganancia de
capital obtenida en la venta de activos y derechos de pequeño valor, hasta un límite de R $ 120 mil.
Para participar, el interesado debe registrarse directamente en el portal, con un correo electrónico válido,
informar el nombre completo y registrar una contraseña. Los dominios que proporcionan correos electrónicos
temporales no se pueden usar. Otra opción de participación es vincular su registro a las redes sociales Facebook
o Google..
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REGUFFE PIDE QUE LOS FONDOS DE LOS SENADORES SE USEN PARA
COMBATIR A COVID-19
La indemnización y los fondos del gabinete de los senadores pueden asignarse a medidas de salud pública,
especialmente para combatir el coronavirus. Esto es lo que establece un proyecto de resolución presentado por el
senador Reguffe (Pode-DF).
Según PRS 10/2020 , la mitad del presupuesto del gabinete al que tienen derecho los senadores y los recursos
totales del presupuesto de indemnización se aplicarán en los programas de salud en las respectivas unidades de la
Federación representadas por los parlamentarios.
"En este momento tan delicado y dramático que atraviesa la población brasileña, es justo que tales recursos estén
destinados a la salud pública y medidas para combatir el coronavirus", argumenta Reguffe en la justificación del
proyecto.
Aún en la crisis del coronavirus, el senador presentó proyectos que prohíben cortar el agua y la electricidad
durante los períodos de calamidad pública e instituir un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas.
Reguffe explicó los proyectos en un mensaje de video publicado en Twitter y solicitó apoyo para la aplicación de
los fondos de los senadores en salud:
- El Congreso Nacional también necesita hacer su parte. Con eso, podremos mejorar la salud pública en este
momento y también ayudar a los más vulnerables. Es una crisis muy grave.
En un sentido similar, el senador Alvaro Dias (Pode-PR), en una publicación en Facebook, sugirió la extinción
de las ganancias complementarias de los parlamentarios.
"La suma de los fondos de indemnización, asistencia para la vivienda y parte de la cuota del boleto resultaría en
una cantidad mucho más alta que la eventual reducción del 50% en el salario", dijo el senador, quien calcula un
ahorro trimestral de más de R $ 50 millones si todo el Congreso adoptara tales cortes.
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EL SENADO DEBE VOTAR EL PROYECTO DE
TELEMEDICINA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

LEY

QUE

LIBERA

El Senado debería votar pronto sobre un proyecto de ley que libera el uso de la telemedicina, en caso de
emergencia, durante la crisis causada por el coronavirus ( PL 696/2020 ). La propuesta fue aprobada por el
plenario de la Cámara de Diputados el miércoles (25).
Según el texto, la telemedicina será autorizada para cualquier actividad en el campo de la salud. El uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, como las videoconferencias, puede utilizarse para los servicios
ofrecidos por médicos, nutricionistas y psicólogos. El objetivo es aliviar la atención en los hospitales.
El senador Marcelo Castro (MDB-PI), psiquiatra y ex ministro de Salud, considera que el proyecto es muy
oportuno y dijo que se aprobará lo antes posible.
- Votaremos rápidamente la próxima semana. Debemos votar como se votó en la Cámara, para que pueda entrar
en vigor rápidamente - dijo el senador.
Escrito por la diputada Adriana Ventura (Novo-SP), la medida fue aprobada con algunos cambios por el relator,
diputado Dr. Frederico (Patriota-MG). Se determinó que el expediente médico al paciente todas las limitaciones
de la telemedicina, teniendo en cuenta la imposibilidad de un examen físico durante la consulta.
La propuesta también establece que el servicio seguirá los estándares normativos y éticos habituales en la
atención presencial, y que el paciente debe pagar las consultas privadas.
El gobierno será responsable de financiar las actividades realizadas exclusivamente por el Sistema Único de
Salud (SUS).
El senador Confúcio Moura (MDB-RO), que es médico, dijo que el avance de la tecnología ya apuntaba al uso
de la telemedicina.
- El proyecto es muy importante por ahora y para el futuro. En este momento, ayudará a muchas personas,
principalmente las personas mayores, las personas confinadas, las personas con trastornos de ansiedad, depresión
y otros trastornos psiquiátricos que se acumularán a lo largo de los días. Los médicos y psicólogos podrán
brindarle una hermosa orientación, un diagnóstico, asesoramiento o incluso medicamentos recetados.
La medida aprobada también permite la expansión de la telemedicina más allá del período de crisis causado por
el coronavirus. Según la propuesta, el Consejo Federal de Medicina (CFM) será responsable de regular el
servicio después del período de salud de emergencia}}
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LOS SENADORES CELEBRAN
EL FALLO EN CONTRA LA
RESTRINGIÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MP QUE

Los senadores celebraron el jueves (26) la decisión del Ministro del Tribunal Federal Supremo (STF) Alexandre
de Moraes de suspender los efectos de la medida provisional que restringió la Ley de Acceso a la Información
(LAI - Ley 12.527, de 2011 ). El MP 928/2020 fue emitida la noche del lunes (23) y desde entonces ha estado
recibiendo críticas de los senadores.
El senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) le dijo a Agência Senado por teléfono que la decisión de Moraes es
oportuna.
- El principio de transparencia es esencial para este momento en que vivimos. Por supuesto, será imposible
proporcionar la información de inmediato, debido a restricciones de movilidad. Pero, como regla, será posible
proporcionar los datos necesarios para que el ciudadano pueda seguir lo que el estado está haciendo en este
mismo momento. Buena decisión del ministro Alexandre de Moraes - dijo Alessandro.
También por teléfono, el senador Fabiano Contarato (Rede-ES) dijo que la decisión de Moraes "llega en un buen
momento" para mantener "un instrumento fundamental para monitorear al gobierno".
- Existe la posibilidad de que podamos atender las solicitudes de información, incluso sin el acceso cara a cara de
los servidores públicos en muchos casos. Lo que no es posible informar, el servidor puede justificarlo. Es mejor

que la Ley de Acceso a la Información esté en plena vigencia para que la sociedad pueda seguir, incluso, las
acciones para ayudar a la población en esta crisis de coronavirus - dijo Contarato.
En Twitter, los senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Humberto Costa (PT-PE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
y Weverton (PDT-MA) también elogiaron la decisión del ministro.
“Felicitaciones al ministro STF. Quien quiera ocultar el gasto público no puede estar en la gestión pública. ¡El
acceso a la información es un derecho constitucional para todos los brasileños! ”, Escribió Rogério, quien es el
líder del PT.
Humberto declaró que el presidente Bolsonaro "rasgó silenciosamente el LAI. "Pero la Corte Suprema acaba de
revocar esta medida absurda", agregó.
Líder de la Red de Sostenibilidad, Randolfe dijo que el derrocamiento del MP es una buena noticia y muestra
que prevaleció la democracia.
“A pesar del intento, no será esta vez que Bolsonaro ocultará lo que hace con los recursos públicos. Y, si
depende de nosotros y de nuestra movilización, ¡nunca tendrá éxito! ”, Dijo Randolfe.
Weverton declaró que la decisión de Alexandre de Moraes mantiene a Brasil "en vías constitucionales y
democráticas". "La cuarentena no es excusa para la falta de transparencia", publicó Weverton.
En su decisión preliminar, Alexandre de Moraes suspende la efectividad del MP en relación con la limitación del
acceso a la información solicitada por las agencias públicas durante la emergencia de salud pública causada por
el coronavirus.
La decisión de Moraes tiene efecto inmediato, pero tendrá que ser considerada por el plenario del STF.
Para Moraes, la restricción eliminaría "la incidencia total de los principios de publicidad y transparencia". En su
evaluación, la Constitución de 1988 determina que el principio de publicidad es esencial para la administración
pública y garantiza el "pleno acceso a la información para toda la sociedad", respetando los asuntos
confidenciales, que son la excepción.
La orden judicial de Moraes fue dada en respuesta a la Acción de Inconstitucionalidad Directa (ADI) presentada
por el Colegio de Abogados de Brasil (OAB).
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LOS PROYECTOS DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO BUSCAN
MANTENER EMPLEOS DURANTE LA PANDEMIA
Preocupados por la recesión en medio de la pandemia de covid-19, los senadores han presentado recientemente
proyectos para alentar al sector productivo. La exención y la demora en la recaudación de impuestos, la exención
de la nómina y la creación de líneas de crédito para las empresas son algunas de las iniciativas sugeridas.
El PL 871/2020, el senador José Serra (PSDB-SP), crea el Fondo de Lucha contra el coronavirus. Entre los
diversos propósitos de esta reserva se encuentran los subsidios económicos y sociales para las personas y
empresas afectadas por la pandemia, incluida la creación de una línea de crédito subsidiada para
microempresarios y microempresas individuales.
- La situación impuesta por la crisis del coronavirus requiere respuestas inmediatas. Este fondo también incluiría
dinero público, concentrando acciones y asegurando la transparencia en el gasto. Es una salida presupuestaria
para acelerar todo el proceso, lo que será doloroso y requerirá una acción eficiente por parte del Estado, explicó
el senador a través de las redes sociales.
El dinero del fondo provendría de asignaciones específicas establecidas en el Presupuesto de la Unión;
donaciones de organizaciones o entidades nacionales, internacionales o extranjeras; y personas físicas o jurídicas
nacionales o extranjeras, además de otros orígenes que no figuran en el texto.

Otro proyecto, del Senador Jaques Wagner (PT-BA), crea la Línea de Emergencia de Capital de Trabajo, dirigida
a mantener la producción, el empleo y la factura salarial. El PL 838/2020 autoriza al gobierno federal de
conceder una subvención de R $ 100 mil millones a los BNDES para la financiación.
- La propuesta establece que el 40% de los recursos deben destinarse a pequeñas empresas y microempresas. La
obtención de crédito está sujeta a la presentación de un plan de mantenimiento del trabajo basado en la última
nómina antes del estallido de la crisis internacional actual, explicó el senador.
PL 877/2020 también es suyo, que suspende la recaudación de impuestos federales y contribuciones de Simples
Nacional, un régimen fiscal simplificado para micro y pequeñas empresas. La suspensión prevista en el texto es
para los meses de marzo, abril y mayo, y puede extenderse hasta agosto por decisión del Comité de Gestión de
Simples. Como en el otro proyecto del senador, el beneficio tiene la contrapartida de la presentación de un plan
de mantenimiento del trabajo por parte de la empresa.
Exención
Presentado por el senador Irajá (PSD-TO), el proyecto de ley 949/2020 establece medidas de alivio de impuestos
sobre la nómina para garantizar la subsistencia de las empresas y el mantenimiento de empleos durante la
pandemia. El proyecto de ley exime a los empleadores de pagar FGTS y contribuciones sociales durante el
período de emergencia de salud pública declarado por el Ministerio de Salud debido a la pandemia.
Para el senador, la situación requiere que el Congreso reevalúe temporalmente estos cargos para mantener los
empleos. “En Brasil, que se encuentra en el período de cuarentena de la gran mayoría de los trabajos
considerados no esenciales, el Senado Federal y la Cámara de Diputados tienen el deber de unirse en consenso y
construir un mecanismo para que las empresas en general puedan respirar. y no despidan a millones de brasileños
”, explicó al presentar el proyecto.
Entretenimiento
El sector del entretenimiento, afectado por la pandemia, también podría beneficiarse de exenciones temporales.
El PL 869/2020, el senador Weverton (PDT-MA), gratis por un año las tasas de Contribución Social sobre el
Beneficio Neto (CSLL), PIS / PASEP, COFINS, Impuesto Selectivo al Consumo (IPI) e Impuesto sobre las
transacciones financieras (IOF) sobre ingresos de actividades de entretenimiento.
“La industria del entretenimiento juega un papel importante en la economía, y sus impactos se pueden ver de
varias maneras. Lo más evidente son los aspectos económicos a nivel nacional, ya que la industria en cuestión
representa la novena mayor fuente de ingresos para los brasileños”, explicó el senador en la justificación del
proyecto.
Microempresarios
Los microempresarios individuales que pierden sus ingresos por completo también pueden recibir ayuda
mientras dure el estado de calamidad pública de la pandemia. El PL 954/2020, senador Angelo Coronel (PSDBA), crea la Bolsa de calamidad, el cual será pagado a estos microempresarios y trabajadores que ganan hasta
tres salarios mínimos en el período de desastre.
Es una acción más para enfrentar la crisis del coronavirus y mitigar los efectos en los trabajadores. En momentos
como el que estamos atravesando, continuamos colaborando con ideas para minimizar el impacto, declaró el
senador en Twitter.
El beneficio se limita al valor de un salario mínimo. Además de recibir esta cantidad, los microempresarios
estarán exentos de impuestos y contribuciones federales. Todos los beneficiarios de Bolsa Calamidade tampoco
pagarán las facturas de energía, agua y teléfono.
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PROYECTO INCLUYE MUERTE CAUSADA POR EPIDEMIA EN COBERTURA
DE SEGURO DE VIDA

Como medida para evitar que los miembros de la familia sean indigentes como resultado de las muertes causadas
por el covid-19, el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) presentó el proyecto de ley (PL) 890/2020 que
incluye cobertura de seguro de vida debido a epidemias. o pandemias.
La propuesta agrega un elemento al Código Civil (Ley 10.406, de 2002), que establece que el asegurador no
puede negarse a pagar el seguro, a pesar de que la política contiene la restricción, si la muerte o discapacidad del
asegurado resulta de una infección por epidemias o pandemia.
Como justificación, Randolfe afirma que las aseguradoras de accidentes personales o de vida parecen inmunes a
esta crisis mundial, causada por el coronavirus, ya que establecen muertes o daños a la salud personal debido a
epidemias y pandemias declaradas por los organismos competentes como excluyentes de la responsabilidad civil
contractual. .
El senador afirma que las enfermedades causadas por epidemias o pandemias no consisten en costos
extraordinarios para las aseguradoras y no escapan a las predicciones de saldos actuariales ordinarios. Para él,
esta liberación parece ser una inversión del sistema protector de la vida humana.
“Incluso si se trata de una letalidad reducida, la enfermedad sigue causando enormes riesgos y angustia a las
personas involucradas, lo que justifica su protección con un seguro privado. Incluso con esta dramática crisis de
salud en todo el mundo, que pone en riesgo real la vida de miles de seres humanos, las personas también están
sujetas a un riesgo de riqueza sin fin ", señala.
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LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS PUEDE TENER R $ 2 MIL MILLONES
DEL FONDO ELECTORAL, DEFINE EL RELATOR
El senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder del Gobierno en el Congreso, presentó el jueves (26) al Comité de
Presupuesto Conjunto (CMO) el informe de la Medida Provisional (MP) 924/2020 , que abre crédito
extraordinario R $ 5 mil millones para los Ministerios de Educación y Salud para desarrollar acciones para
combatir el coronavirus. El relator aceptó parcialmente una enmienda del líder de la red, el senador Randolfe
Rodrigues (AP), que autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar recursos del Fondo de Financiamiento de Campaña
Especial (el Fondo Electoral) para enfrentar el impacto de covid-19 en la salud pública y En la economía.
El Presupuesto 2020 reserva R $ 2 mil millones para el Fondo Electoral. Según el relator, si la evolución de la
pandemia en Brasil impide las elecciones municipales en octubre, el dinero debería bloquearse y usarse para
combatir el coronavirus, tratar a los enfermos y complementar los ingresos de las personas afectadas por el
estado de calamidad. “En vista del escenario experimentado por el país con la llegada del covid-19, existen
incertidumbres bien fundadas sobre la viabilidad de celebrar estas elecciones. Por esta razón, entiendo que, si el
empeoramiento de la crisis económica y social resultante de la pandemia nos impone el aplazamiento de las
elecciones municipales, las asignaciones destinadas al Fondo de Financiamiento de Campañas Especiales ya no
tienen sentido ”, argumenta Eduardo Gomes.
La medida provisional recibió 20 enmiendas, pero solo la de Randolfe Rodrigues fue parcialmente aceptada por
el ponente. Randolfe también sugirió que, además de los recursos del Fondo Electoral, también los del Fondo del
Partido deberían ser redirigidos para combatir el covid-19, una propuesta rechazada por el relator. La enmienda
no condicionó la reubicación de recursos a la suspensión de las elecciones.
“Sabemos que los recursos financieros públicos son limitados y deben satisfacer, en primer lugar, el interés de la
comunidad. Y, en este momento, el mayor interés radica en enfrentar esta pandemia, tanto en términos de
protección de la salud colectiva e individual, como de sus efectos económicos. Depende de nosotros, los
parlamentarios, colaborar de cualquier manera posible para minimizar el sufrimiento que miles de ciudadanos
brasileños experimentarán en los próximos meses”, argumenta el autor de la enmienda.
Emitida el 13 de marzo, la medida provisional debía ser votada primero por la OCM y luego por la Cámara y el
Senado. Pero como el mandato de los senadores y diputados en la comisión finaliza el martes (31) y no hay
reuniones del colegiado, es posible que el informe de Eduardo Gomes sea analizado directamente en las
Plenarias de las dos Cámaras.

Hospitales
El MP 924/2020 libera R $ 4,83 mil millones para el Ministerio de Salud, R $ 4,81 mil millones para el Fondo
Nacional de Salud y R $ 20 millones para la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). El dinero debe utilizarse para la
compra de equipos de protección personal y pruebas para la detección de covid-19, capacitación y calificación de
agentes de salud y provisión de camas en la unidad de cuidados intensivos. Además, los estados, el Distrito
Federal y los municipios deben recibir parte de los fondos para medidas de atención médica.
El Ministerio de Educación, al cual están vinculados los hospitales universitarios, tiene R $ 261 millones para la
adquisición de suministros hospitalarios. El Hospital de Clínicas de Porto Alegre recibe R $ 57 millones, y la
Compañía Brasileña de Servicios Hospitalarios (Ebserh), responsable de la gestión de 40 hospitales
universitarios, con R $ 204 millones.
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LOS SENADORES DESIGNAN ENMIENDAS DE BANCO PARA COMBATIR EL
NUEVO CORONAVIRUS
La necesidad de enfrentar el coronavirus está causando que los senadores cambien la asignación de recursos
presupuestarios. A través de las redes sociales, algunos de ellos informan que están redirigiendo enmiendas de
banco al sistema de salud pública de sus estados. Advierten, sin embargo, que es necesario controlar cómo y
dónde los gobernadores y alcaldes van a gastar el dinero.
El senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), por ejemplo, anunció que el monto total liberado por el banco
Sergipe fue de R $ 57,4 millones, de los cuales R $ 10,8 para el Fondo Municipal de Salud de Aracaju y R $ 46,
6 para el Fondo Estatal de Salud de Sergipe.
- El pronóstico es que la transferencia se llevará a cabo en los próximos días. Cobro para que sea lo más rápido
posible, pero los recursos ya están garantizados. Ahora es el momento de conocer y monitorear la planificación y
ejecución del alcalde Edvaldo [Nogueira] y el gobernador Belivaldo [Chagas], dijo en su cuenta de Twitter.
Alagoas, un estado vecino de Sergipe, también debería beneficiarse. El senador Fernando Collor (Pros-AL)
advirtió que asignó R $ 17 millones a la red local de salud pública. También dijo que el gobierno federal le
aseguró que el dinero será liberado en marzo.
- En este momento de extrema preocupación, necesitamos unir fuerzas contra Covid-19 - dijo.
Dos representantes de Amazonas en el Senado también anunciaron el envío de fondos a gobernadores y alcaldes.
Plínio Valério (PSDB) y Omar Aziz (PSD) informaron que las arcas locales recibirán un aumento de R $ 133
millones.
- Además de las enmiendas, estamos listos para colaborar y votar sobre todos los asuntos que pueden fortalecer
el fondo de salud - advirtió Plínio Valério.
Para el Distrito Federal, el banco local está reservando R $ 79,9 millones, según el senador Izalci Lucas (PSDBDF). Según él, los parlamentarios aceptaron de inmediato la solicitud de ayuda del gobernador Ibaneis Rocha:
- Tuvimos dos reuniones ayer y hoy con la participación de todo el grupo y la decisión se tomó por unanimidad.
Algunos incluso mencionaron la necesidad de monitorear la ejecución de estos recursos. Por lo tanto, le pedimos
al GDF que nos envíe una carta que diga exactamente dónde se aplicará el dinero, explicó en un video en las
redes sociales.
El senador Luiz do Carmo (MDB-GO) advirtió que asignó R $ 3,5 millones a Goiás, mientras que el senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informó que el banco de Amapá está cerrando un acuerdo para enviar R $ 100
millones, lo que sería se utiliza no solo para combatir la pandemia, sino también para apoyar a micro y pequeños
empresarios, especialmente a los más vulnerables, que necesitan apoyo financiero.
Reglas

Según las normas actuales, aprobadas en junio del año pasado, las enmiendas de banco son obligatorias y el
gobierno debe pagarlas antes del 31 de diciembre. Pero debido al estado de calamidad pública, la Secretaría de
Gobierno de la Presidencia de la República informó que las enmiendas parlamentarias destinadas a la salud se
lanzarán hasta el 30 de marzo.
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PROYECTO QUE GARANTIZA FONDOS A HOSPITALES AFILIADOS AL SUS
LLEGA AL SENADO
Para ahorrar el presupuesto de las casas santas, hospitales filantrópicos, hospitales
universitarios y otros proveedores de servicios de salud asociados con el SUS, la Cámara
aprobó este jueves (26) y envió al Senado un proyecto que se suspende durante 120
días, contando desde el 1 Marzo, la obligación de estas instituciones de cumplir con los
objetivos contraídos con el SUS.
Con las medidas para controlar la propagación del coronavirus, las cirugías electivas (sin urgencia) y una buena
parte de las consultas se suspendieron en la mayoría de los hospitales asociados. Por esta razón, las instituciones
no deben cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos en los próximos meses, que son un requisito previo
para recibir el pago del Fondo de Acciones Estratégicas y Compensación (Faec). El fondo financia
procedimientos y políticas consideradas estratégicas después de que se determina la producción de
establecimientos de salud.
- El plazo de 120 días es esencial para mantener actividades y empleos - defendió el diputado Luiz Antônio
Teixeira Jr (PP-RJ) al dar su opinión favorable a la aprobación del sustituto ayer en el plenario virtual de la
Cámara.
Si también se aprueba en el Senado, PL 805/2020 garantizará el pago por el promedio de los últimos 12 meses.
Además del fondo, los hospitales filantrópicos están exentos de impuestos si brindan servicios de salud al SUS,
como consultas, pruebas y procedimientos de complejidad media y alta (cirugías, por ejemplo).
Al ser procesado en la Cámara, se esperaba que el proyecto fuera terminativo (concluyente) en las comisiones.
Primero pasaría por la Comisión de Seguridad Social y Familia y luego por la Comisión de Constitución y
Justicia y Ciudadanía. Pero una solicitud urgente llevó el asunto directamente a la Plenaria, lo que también puede
suceder en el Senado, dada la urgencia de los asuntos relacionados con la pandemia covid-19.
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EL TRABAJADOR PUEDE ESTAR EXENTO DE PRESENTAR UN CERTIFICADO
MÉDICO POR COVID-19
El Senado puede votar un proyecto de ley que no requiera la presentación de un certificado médico para justificar
la ausencia de un trabajador infectado con coronavirus o que haya tenido contacto con pacientes ( PL 702/2020 ).
El beneficio debe permanecer vigente mientras dure la calamidad pública.
La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados en una votación celebrada el jueves (26), fue un sustituto de
la diputada Alice Portugal (PCdoB-BA) que, a solicitud de los líderes del partido, incluyó algunos cambios.
Según el diputado, en tiempos de pandemia de covid-19, es importante reducir la burocracia por razones de
salud.
Escrito por el diputado Alexandre Padilha (PT-SP) y otros parlamentarios que forman parte de la comisión
externa creada para monitorear las acciones contra covid-19, la propuesta se agrega a la Ley 605 de 1949 , un
dispositivo para garantizar la remoción durante siete días, el certificado médico no se aplica, pero obliga al
empleado a notificar al empleador de inmediato.
La lucha contra la pandemia actual, argumenta Padilha, "se centra en la necesidad del poder público de mejorar
su marco normativo-legal para enfrentar los problemas contemporáneos, como, en el presente caso, en el que las
relaciones laborales exigen una consonancia con las medidas adoptadas por autoridades sanitarias”.
Según el contenido del proyecto, en caso de cuarentena impuesta, el trabajador puede presentar, a partir del
octavo día, justificación válida, certificado médico, documento de la unidad de salud del Sistema Único de Salud

(SUS) o documento electrónico regulado por el Ministerio de salud.
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MP 926, DE MEDIDAS PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS, YA TIENE 126
ENMIENDAS
Emitida por el presidente Jair Bolsonaro a fines de la semana pasada, la Medida Provisional (MP) 926/2020 ya
ha recibido 126 enmiendas de diputados y senadores federales hasta este viernes (27). Este MP aborda varias
medidas relacionadas con la lucha contra el coronavirus, como la exención de la licitación de compras
relacionadas con la pandemia y las normas para la circulación de personas y bienes. Tan pronto como se publicó,
la medida recibió muchas críticas por poder eliminar las prerrogativas de los gobernadores estatales al definir
medidas sanitarias y de cuarentena.
Sin embargo, esta interpretación fue desestimada esta semana por el ministro Marco Aurélio, del Tribunal
Federal Supremo (STF). En una decisión, el ministro aceptó una medida de precaución presentada por el PDT
para dejar en claro que el MP 926 "no impide la adopción de medidas normativas y administrativas por parte de
los estados, el Distrito Federal y los municipios" en el área de la salud pública. Sin embargo, Marco Aurélio
negó una solicitud de la Red de Sostenibilidad para suspender varias secciones de la medida, entendiendo que el
Congreso aún necesita votar sobre el asunto.
De las 126 enmiendas ya presentadas al MP, 41 son de senadores. Con 13 enmiendas, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) fue el senador que presentó más solicitudes de cambio en el MP 926. Una de ellas es la que prohíbe a
los operadores de planes de salud suspender o cancelar unilateralmente los contratos asegurados en
incumplimiento por la duración del estado de calamidad pública debido a la pandemia de coronavirus.
El senador Rogério Carvalho (PT-SE) presentó seis enmiendas, incluida la que otorga a los gobernadores el
poder, por decreto, de determinar cuáles son los servicios públicos y las actividades esenciales de cada entidad.
Según el texto original del MP, el Presidente de la República es responsable de tal determinación.
El senador Paulo Paim (PT-RS) presentó cinco enmiendas, incluida la que suspende el pago por tres meses, por
parte de las compañías, de PIS-Cofins, IPI y CSLL, en la misma línea que la suspensión del pago de FGTS ya
prevista por el MP. "En ausencia de ingresos, las empresas deberán priorizar el pago de gastos tales como
alquileres y salarios, y, por lo tanto, dichos impuestos también deben suspenderse por el mismo período", dice
Paim en la justificación de la enmienda.
El senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) presentó cuatro enmiendas al MP 926. Entre ellas, la que prevé acciones
para combatir el coronavirus específicamente dirigido a regiones y comunidades de mayor vulnerabilidad. “Se
sabe que, desafortunadamente, hay millones de personas en Brasil que no tienen acceso adecuado a servicios
básicos de saneamiento, como el suministro de agua o la recolección de aguas residuales. Además, muchos viven
en condiciones que no favorecen el aislamiento y la contención del virus, por lo que deben tomarse medidas
específicas para estas personas ”, argumenta Rodrigo Cunha en la justificación.
El senador Eduardo Braga (MDB-AM) presentó tres enmiendas. Uno de ellos prohíbe el corte o la suspensión de
servicios esenciales, como agua, electricidad, gas canalizado, servicios de telefonía móvil y fija y acceso a
Internet, por parte de concesionarios, titulares de permisos o autorizaciones de servicios públicos, mientras dure
el período de emergencia de salud pública. exposición internacional al coronavirus.
La senadora Leila Barros (PSB-DF) presentó dos enmiendas al texto. Uno propone la creación del Comité
Federal de Gestión de Emergencias de Salud Pública, para facilitar que los estados y el gobierno federal
mantengan un diálogo continuo sobre las medidas para combatir el coronavirus. “Solo el diálogo y la unión
fraterna pueden ayudarnos a superar la mayor crisis en nuestras vidas. El pueblo brasileño podrá construir con
calma la forma de celebrar nuestro destino común, después de superar este obstáculo ”, dice Leila en la
justificación de la enmienda.
El senador Lasier Martins (Pode-RS) introdujo una enmienda para incluir equipos de telecomunicaciones y
tecnología de la información entre aquellos cuya adquisición esté libre de licitación pública. El MP 926 modificó

la Ley 13.979, de 2020 , promulgada en febrero, que ya incluía medidas para hacer frente a la emergencia de
salud pública resultante de la pandemia, como la exención de licitación para la compra de equipos de salud. El
MP explica que la regla se aplica a todas las compras y servicios, incluida la ingeniería, necesarios para combatir
la pandemia.
El Senador Flávio Arns (Rede-PR) presentó una enmienda para incluir en el texto de MP 926 la disposición para
el pago de un Beneficio de Beneficio Continuo (BPC) temporal para familias que tienen miembros que trabajan
con la recolección y el tratamiento de basura y alcantarillado a través de asociaciones o cooperativas de
recolectores y procesadores de material reciclable, o incluso individualmente.
Los senadores Paulo Rocha (PT-PA), Izalci Lucas (PSDB-DF) y Fabiano Contarato (Rede-ES) presentaron dos
enmiendas cada uno.
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CORONAVIRUS: STF NIEGA EXTENDER MEDIDAS PROVISIONALES
El Tribunal Supremo Federal (STF), a través de una orden judicial emitida por el ministro Alexandre de Moraes
el viernes (27), rechazó la solicitud de la Presidencia de la República de extender la validez de las medidas
provisionales (MP) durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la decisión autorizó al Congreso a hacer
que el procesamiento de los parlamentarios sea más flexible, lo que ahora se puede votar independientemente de
la apreciación de un comité mixto.
“Incluso en las hipótesis constitucionales más serias para la defensa del Estado y las instituciones democráticas,
no existe ninguna disposición para suspender el término decadente de validez de las medidas provisionales, ya
que el texto constitucional determina la continuidad permanente del Congreso Nacional", argumentó Moraes.
En una orden publicada el martes por la noche (24), el ministro Alexandre de Moraes reconoció la "relevancia de
la cuestión constitucional planteada". Pidió a los presidentes del Senado y la Cámara información "sobre el
funcionamiento actual de las Cámaras Legislativas y sus comisiones, el mantenimiento de las sesiones
ordinarias, incluso con el fin de analizar medidas provisionales".
En respuesta a Alexandre de Moraes, las Juntas del Senado y de la Cámara, a través de la Defensa del Senado,
aclararon conjuntamente que las Cámaras han adoptado "todas las medidas necesarias para salvaguardar el pleno
funcionamiento del proceso legislativo", manteniendo, por sistema remoto, votar sobre asuntos relevantes para
abordar la pandemia de covid-19. La propuesta de suspender el procesamiento de los parlamentarios se clasifica
como inconstitucional y alienta el abuso en la edición de estos actos.
“La democracia no puede parar. Las deliberaciones de los cuerpos típicos de la representación pluralista de la
soberanía popular no pueden ser anuladas para dar lugar a la expansión del Poder Ejecutivo”, argumentan las
Tablas.
El documento también le solicita autorización al STF para que el Senado y la Cámara establezcan el rito sumario
de procesar a los parlamentarios mientras dure la emergencia de salud pública. Según la propuesta, en esta
circunstancia excepcional, "se autorizará la emisión de una opinión para reemplazar el comité mixto por el
parlamentario de cada Cámara". En una situación normal, cada medida provisional debe ser analizada por un
comité mixto, antes de votar en las sesiones plenarias de la Cámara y el Senado.
Actualmente, los parlamentarios deben ser votados dentro de los 120 días. El martes (24), la Oficina del Fiscal
General (AGU), presentó ante la Declaración de Fracaso de Precepto Fundamental (ADPF) en el STF solicitando
la suspensión de los plazos. En su argumento, la crisis del coronavirus podría dificultar el manejo de las
historias.
En ADPF 663, el fiscal general de la Unión, André Luiz de Almeida Mendonça, mencionó cinco medidas
provisionales a punto de expirar. Entre ellos, MP 905/2019, que instituye el Contrato Verde y Amarillo. El
texto, que fue aprobado por el comité conjunto y expira el 20 de abril, facilita la legislación laboral para alentar
la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años. También mencionado en el ADPF, MP 900/2019, que autoriza al

Ministerio del Medio Ambiente a administrar fondos provenientes de multas ambientales, perdió su efectividad
el jueves (26) sin haber sido votado en la Plenaria de la Cámara.
La AGU solicitó al STF que determine la suspensión del período de validez de las medidas provisionales hasta
que el Congreso regrese a las condiciones normales para votar sobre los asuntos. La interrupción de los períodos
de procesamiento está prevista en la Constitución durante los períodos de receso parlamentario.
Moraes es el relator de otra acción sobre el mismo tema (ADPF 661), presentada por el directorio nacional del
PP, a solicitud del senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). En una red social, el congresista argumenta que "la
anormalidad de la situación termina generando prejuicios por la apreciación de importantes medidas
provisionales que, por ejemplo, no están siendo evaluadas por comisiones parlamentarias mixtas, suspendidas en
este período". Según Heinze, el mandato tiene la intención de "reparar las lesiones al precepto fundamental del
debido proceso legislativo, la armonía de las potencias y el interés público relevante en el debate de las normas
destinadas o no a combatir y prevenir el covid-19".
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente (CMA), senador Fabiano Contarato (Rede-ES), defiende la
suspensión del período para procesar medidas provisionales que no han aparecido en los comités mixtos. Para él,
los asuntos que esperan la votación en la Plenaria podrían ser apreciados por el sistema de votación virtual.
Por el momento, dado que no hay posibilidad de cumplir con las comisiones mixtas para el análisis de los
parlamentarios, estoy de acuerdo con la comprensión de la suspensión de su período de validez. No podemos
apreciar a los parlamentarios en las comisiones mixtas, debido a una situación de fuerza mayor: la crisis del
coronavirus que nos pone en una situación de aislamiento social. Aunque ya tenemos votos fundamentales en la
Plenaria virtualmente, esto no se ha extendido a las comisiones mixtas por el momento, dijo.
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CORONAVIRUS: LOS SENADORES RESPALDAN LA LÍNEA DE CRÉDITO PARA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Varios senadores apoyaron la medida anunciada el viernes (27) por el gobierno federal para abrir una línea de
crédito de emergencia por valor de R $ 40 mil millones para que las pequeñas y medianas empresas paguen los
salarios de sus empleados durante dos meses.
Se espera que el programa beneficie a los trabajadores y alivie a las empresas de la presión económica generada
por la pandemia de coronavirus.
El préstamo cubrirá dos meses de nómina. Durante este período, la compañía no podrá despedir empleados.
Las acciones de este tipo, para ayudar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, son esenciales para
garantizar el empleo y catalizar la reanudación del crecimiento en un futuro próximo. Ciertamente, todavía se
necesitan otras acciones. Brasil, como todos los demás, sentirá los efectos de las acciones que deben tomarse
debido al coronavirus. Pero con los esfuerzos conjuntos del gobierno, el Congreso y toda la sociedad, saldremos
de esta fase difícil, declaró el vicepresidente del Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG).
Según el Banco Central, la línea de crédito puede estar disponible en un plazo de 15 días para empresas con
ingresos entre R $ 360 mil y R $ 10 millones por año. Las tasas de interés deben ser del 3.75% por año. Hay un
período de gracia de seis meses para el pago, que puede hacerse en hasta 36 meses.
- Esta medida es exclusiva para la nómina y se limita a dos salarios mínimos [por empleado], con el compromiso
de mantener el empleo. Medida excelente: evaluó al senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
Bancos
Del total de R $ 40 mil millones, se estima que la mayor parte (alrededor del 85%) se financiará a través del
Tesoro Nacional, mientras que el resto debería provenir del sector bancario. Algunos senadores habían expresado
previamente la necesidad de que los bancos colaboren en el esfuerzo nacional para combatir la crisis causada por
el covid-19.
- Poner R $ 1,2 billones en bancos y R $ 10 mil millones en salud es una locura. Tenemos que mirar a nuestra
gente, de norte a sur, ya que están sufriendo mucho por el coronavirus. Necesitamos salvar vidas y garantizar

empleos e ingresos - destacó el senador Paulo Paim (PT-RS).
La misma crítica vino del senador Alvaro Dias (Pode-PR), en su cuenta de Twitter.
Los bancos ganaron más de R $ 100 mil millones el año pasado. Pero, en el momento de la crisis, las tasas de
interés aumentan y la restricción crediticia. Este año, las instituciones reforzaron su efectivo en más de R $ 200
mil millones, con la liberación de depósitos obligatorios por parte del Banco Central, subrayó.
Ganancia
El proyecto del senador Weverton (PDT-MA) propone aumentar la contribución social sobre la ganancia neta
(CSLL) de los bancos del 20% al 50%. Los fondos recaudados con este aumento, argumenta, se utilizarían en
acciones para combatir la pandemia de coronavirus.
- El aumento de los ingresos de la Unión es esencial para que estos recursos puedan utilizarse en políticas
sociales que protejan a la población - explicó.
Según Weverton, los tres bancos privados más grandes de Brasil han recaudado R $ 440 mil millones solo en
servicios en los últimos cuatro años. Esta cantidad se originó, según el senador, en servicios tales como
anualidades de tarjetas de crédito, tarifas por operaciones de crédito y pago de transferencias.
- Ha llegado el momento de que los grandes bancos hagan su contribución. El aumento porcentual es compatible
con las ganancias. Es injusto que falten recursos para combatir la pandemia, mientras que los impuestos pagados
por los segmentos con mayor poder económico permanecen intactos. La necesidad más rica de contribuir argumentó Weverton.
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EL SENADO DEBATE CUATRO GRANDES PROPUESTAS DE IMPUESTOS A LA
FORTUNA
Visto como una fuente potencial de ingresos para el país, el impuesto a las grandes fortunas (IGF) es el tema de
cuatro proyectos en el Senado. Dos de ellos fueron presentados después del inicio de la nueva pandemia de
coronavirus, y citan esta calamidad de salud como una razón para sus medidas.
Según las normas constitucionales, un nuevo impuesto solo puede aplicarse a partir del año siguiente a su
creación. Por lo tanto, incluso si uno de estos proyectos se aprueba durante la crisis del coronavirus, no se puede
cobrar a tiempo para traer recursos inmediatos. Aun así, los senadores citan la justicia social y los costos futuros
de la pandemia como factores que justifican sus iniciativas.
El impuesto a las grandes fortunas está previsto en la Constitución Federal desde su promulgación, pero necesita
una ley que lo implemente, algo que nunca se ha hecho.
La senadora Eliziane Gama (Citizenship-MA) es la autora del más reciente de estos proyectos, el PLP 50/2020 ,
presentado el jueves (26). Además de la creación del impuesto, sugiere una medida que podría tener efectos
inmediatos: el préstamo obligatorio aplicado a grandes fortunas.
Los préstamos obligatorios son una herramienta que la Constitución permite en circunstancias de emergencia,
como guerras o calamidades públicas. La crisis causada por el nuevo coronavirus llevó a la declaración de un
estado de calamidad en el país hasta el 31 de diciembre, allanando el camino para esta posibilidad. A diferencia
de los impuestos, el préstamo obligatorio no tiene que esperar al año siguiente para comenzar a surtir efecto. Sin
embargo, las cantidades recaudadas deben devolverse en el futuro.
Según el texto de Eliziane, el préstamo consistiría en una tasa del 4% aplicada sobre la misma base impositiva
del impuesto que propone el senador: activos superiores a 12 mil veces el límite de exención del impuesto sobre
la renta. El dinero se devolvería a partir de 2021, remunerado por la Tasa de referencia (TR), el mismo índice
utilizado para actualizar los valores del Fondo de garantía para la antigüedad (FGTS).
“Sabemos que históricamente en Brasil, los más ricos han pagado pocos impuestos y, a menudo, se han
beneficiado de los favores estatales. Gravar grandes fortunas es una forma para que la sociedad recupere una

pequeña porción de exenciones fiscales y subsidios otorgados en el pasado ”, escribe la senadora en su
justificación para el proyecto.
Los préstamos se utilizarían durante el período de calamidad, después del cual el IGF entraría en vigencia. Al
defender su propuesta, la senadora argumenta que la crisis tendrá efectos a largo plazo: provocará desempleo y el
cierre de empresas, y el impacto en la actividad económica influirá negativamente en los ingresos del Estado
incluso después del final de la pandemia.
“Si no hay flujo de ingresos en el presente, el Estado debe buscar los recursos acumulados en el pasado. Es
natural gravar los bienes de quienes caen dentro del parámetro de las grandes fortunas ”, concluye.
El proyecto de Eliziane sigue el molde de un texto que ya estaba en el Senado. El PLP 183/2019 , senador Plinio
Valerio (PSDB-AM), se introdujo el año pasado, pero aún no ha parecen comisión. El proyecto, antes de la
pandemia, trata solo con el IGF, sin hacer referencia a préstamos obligatorios.
Plínio piensa que el tema de los impuestos de las grandes fortunas es un "tabú", y es por eso que no estuvo
regulado en los más de 30 años que siguieron a la promulgación de la Constitución. Sin embargo, ve espacio
para la aprobación de la propuesta en el Senado, especialmente debido a las dificultades exacerbadas por la
pandemia de coronavirus.
- La distribución del ingreso en Brasil es muy injusta. [El IGF] aliviaría un poco esta horrible situación - dice el
senador.
De los cuatro proyectos en curso, el más antiguo es el PLS 315/2015 , del senador Paulo Paim (PT-RS), quien
tampoco se sometió al análisis de las comisiones. La otra iniciativa sobre el tema, del Senador Reguffe ( Pode
-DF), es el PLP 38/2020 , que propone la efectividad inmediata del impuesto, pero esto no está permitido por la
Constitución.
Valores
Según Josué Pellegrini, director de la Institución Fiscal Independiente (IFI) del Senado, el impuesto a las grandes
fortunas es socialmente justo, pero tiene un ingreso potencial bajo y un gran riesgo de evasión fiscal (uso de
lagunas legales o interpretaciones legales que permiten pagar menos) impuestos o incluso no pagarlos).
Afirma que la incidencia de un impuesto genera reacciones de los contribuyentes, que cambian sus hábitos y
prácticas para escapar de la recaudación. Esto es diferente de la evasión fiscal, porque lo que sucede no es la
evasión del impuesto adeudado, sino la reorganización de la base imponible. Con el tiempo, esto conduciría a
una pérdida de la efectividad fiscal.
- Desde el punto de vista de la recaudación de fondos, uno no debería tener muchas esperanzas. Es un impuesto
difícil de "capturar". Con el tiempo, comienza la 'planificación' fiscal, porque las personas pueden ocultar
activos, transferir recursos a empresas o llevarlos al extranjero, argumenta Josué.
Actualmente, el potencial de recaudación del IGF también sería desconocido, porque la base de datos pública de
los Ingresos Federales, desde la cual se pueden simular las tasas impositivas, no se actualizaría.
Una propuesta lanzada al comienzo de la semana por entidades de auditores fiscales proyecta ingresos anuales de
R $ 40 mil millones con el IGF, sobre una base de recaudación que consistiría en activos personales superiores a
R $ 20 millones, con tasas de 1%, 2% y 3%. Según la propuesta, este valor corresponde al 0,5% del Producto
Interno Bruto (PIB) brasileño en 2019.
Los proyectos analizados en el Senado proponen tasas de un máximo del 1%. En los textos de Eliziane Gama y
Plínio Valério, la base impositiva comenzaría ligeramente por encima de R $ 20 millones. Los textos de Paulo
Paim y Reguffe comienzan a gravar desde poco más de R $ 50 millones
Sin embargo, el impuesto sobre grandes fortunas puede justificarse aumentando la isonomía del sistema
tributario. En este sentido, la crisis causada por el nuevo coronavirus puede ofrecerle una perspectiva más

favorable que la que ha existido en los últimos años, según Josué Pellegrini.
- Esta experiencia será tan notable que, posiblemente, la humanidad nunca será la misma. Es posible que nuestra
mentalidad converja con la solidaridad. La estructura tributaria brasileña tiene fallas desde un punto de vista
isonómico, desde el impuesto sobre la renta. Es posible que, después del coronavirus, pueda haber un impulso
para una reforma mucho más amplia que la introducción del IGF, dice el director de la IFI.
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LOS SENADORES APRUEBAN LA DECISIÓN
INCUMPLIMIENTO TEMPORAL DE LA LRF

QUE

PERMITE

EL

La decisión del Ministro de la Corte Suprema Federal (STF), Alexandre de Moraes, de eximir al gobierno de
cumplir con las reglas de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para tomar medidas urgentes para combatir el
coronavirus tuvo un impacto positivo en los senadores. Algunos de ellos escuchados por la Agencia del Senado
apoyaron la posición del magistrado.
El senador Wellington Fagundes (PL-MT), líder del Bloque Parlamentario de Vanguarda, que incluye PL, PSC y
demócratas, dijo que la medida corrobora el decreto de calamidad pública recientemente aprobado por el
Senado. Según Wellington, la decisión también demuestra la armonía entre el Poder Legislativo y el Poder
Judicial, dando libertad al Ejecutivo, que debe actuar con más fuerza, ya que los efectos de las acciones tomadas
por el gobierno aún son tímidos.
- Es importante decir que situaciones drásticas e inusuales, como la calamidad generada por el coronavirus,
exigen medidas excepcionales del gobierno. En estos tiempos difíciles, es necesario considerar que es de poca
utilidad que el gobierno se sienta intimidado por el eventual desequilibrio fiscal de las cuentas públicas, ya que la
caída de las actividades en todos los sectores hará que la recaudación disminuya de todos modos. Por lo tanto, la
opción correcta es gastar para proteger la salud de la población y salvar vidas ahora y garantizar una
recuperación más rápida y sostenible de la economía cuando haya pasado lo peor del brote, dijo.
Lasier Martins (Pode-RS) consideró que la decisión del Ministro Supremo era apropiada y comprensible.
- Es apropiado porque el país está deteniendo todas las actividades económicas. Las discusiones son difíciles,
incluso sobre cuestiones presupuestarias, pero si no, muchas personas morirán de hambre. Entonces, creo que la
decisión es comprensible, dijo.
El senador Telmário Mota (Pros-RR), a su vez, usó Twitter para hablar sobre el tema. Para él, la decisión refleja
el hecho de que la vida debe ser lo primero:
“Felicito al ministro Alexandre de Moraes, quien autorizó al gobierno a violar el LDO y el LRF para cumplir con
las medidas contra el coronavirus. Esta pandemia puede tener consecuencias desastrosas y requiere una acción
urgente. ¡La vida primero, siempre! ”, Dijo.
Efectos prácticos
La decisión del ministro Alexandre Moraes se tomó en respuesta a una solicitud del Abogado General de Unão,
que quería hacer que los artículos del LRF fueran más flexibles y también de la Ley de Directrices
Presupuestarias (LDO) . La decisión se tomó de manera preliminar y aún debe pasar por la Plenaria de la Corte
Suprema.
En la práctica, durante la situación de calamidad en salud pública, el gobierno está exento de demostrar la
adecuación del presupuesto y la compensación cuando hay gastos adicionales con programas públicos
relacionados con la lucha contra covid-19. En otras palabras, no necesitará, por ejemplo, señalar la fuente de
fondos para cubrir los gastos, estimar los impactos financieros y presupuestarios o compensar los gastos con
mayores ingresos o menores gastos.
El gobierno afirmó que las medidas para estimular la adopción de la economía provocarán un gasto público
además de los ya previstos en la legislación, lo que conducirá al incumplimiento de las normas LRF y LDO, a

menos que se entienda que los requisitos no se consideran para el gasto específico contra la pandemia.
En la decisión, Alexandre de Moraes declaró que la responsabilidad fiscal es un concepto indispensable, pero,
según él, "las condiciones supervinientes que son absolutamente impredecibles afectan radicalmente la
posibilidad de ejecutar el presupuesto planificado".
La decisión también se aplica a los estados que han declarado un desastre debido al nuevo coronavirus.
Los artículos que el ministro retiró temporalmente su solicitud son los artículos 14, 16, 17 y 24 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal. En la Ley de Directrices Presupuestarias, el punto alcanzado en el artículo 114 y su
párrafo 14.
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LAS PROPUESTAS PARA POSPONER LAS ELECCIONES GANAN FUERZA
ENTRE LOS SENADORES
Las propuestas legislativas para posponer las elecciones municipales de 2020 a 2022, debido a la pandemia de
coronavirus, han cobrado impulso entre los senadores. Uno de ellos es el líder del PSL, el senador mayor
Olimpio (PSL-SP), quien defiende la unificación de las elecciones federales, estatales y municipales, evitando
gastos con las campañas electorales de este año. Los ahorros esperados, según el senador, serían de hasta R $ 1,5
mil millones, además de los fondos del fondo electoral, que no se utilizarían.
El mayor Olimpio, quien incluso envió una carta oficial al Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando el
aplazamiento de las elecciones, debe presentar una propuesta para enmendar la Constitución (PEC) en
consecuencia. En un debate transmitido por las redes sociales el viernes (27), el senador señaló que el momento
llama a la unión.
“Es tiempo de unión y no de elección. Celebrar las elecciones este año generará un gran riesgo para la salud
pública, así como un gran desperdicio de miles de millones de reales de dinero público, que se pueden utilizar
para apoyar a la población en la lucha contra el coronavirus ”, dijo.
El domingo (29), el senador Elmano Ferrer (Pode-PI) dijo que está uniendo esfuerzos para hacer posible otro
PEC, de su autoría, también con vistas a celebrar elecciones generales en 2022. A través de su consejo, destacó
el situación de calamidad pública en el país, con toda la atención enfocada en combatir el coronavirus. Defiende
que el dinero de las campañas electorales se destina a estados y municipios en la lucha contra el covid-19.
“Además de permitirnos concentrar todos los esfuerzos en combatir la epidemia, esta medida traerá beneficios a
las arcas públicas. Este es el momento para que las elecciones sean coincidentes en Brasil ”, reflexionó.
PEC
Para que se presente un PEC, el senador debe recolectar firmas de otros 26 parlamentarios. Además de las
propuestas que el Mayor Olimpio y Elmano Ferrer intentan presentar, hay otras propuestas bajo análisis en el
Senado que exigen la unificación de las elecciones federales, estatales y municipales. El más reciente ( PEC
143/2019 ) es del senador Luiz do Carmo (MDB-GO), quien cambia el mandato de los alcaldes y concejales
elegidos en 2020 para permitir la coincidencia general de los mandatos a partir de 2026.
Siguiendo el mismo entendimiento, senadores como Luis Carlos Heinze (PP-RS), Ciro Nogueira (PP-PI) y
Mailza Gomes (PP-AC) hablaron en las redes sociales. Para Ciro, el aplazamiento de las elecciones sería un
"acto humanitario" que podría salvar miles de vidas, con el uso de aproximadamente R $ 8 mil millones en la
lucha contra el covid-19. Mailza, por otro lado, afirmó que, en lugar de una campaña electoral, es el momento de
la unión de esfuerzos y atención de las autoridades centradas únicamente en medidas para combatir y enfrentar el
coronavirus en el país.
“El momento ahora no es pensar en las elecciones, sino aislar y buscar soluciones para enfrentar esta pandemia.
La salud de las personas primero ”, escribió.

Tiempo
El senador Lasier Martins (Pode-RS) dijo que estaba de acuerdo con el aplazamiento de las elecciones, pero
mostró preocupación por la posibilidad de desafíos a los PEC que unifican las elecciones. En una entrevista con
Agência Senado , citó el caso de los municipios brasileños donde la población espera cambios de sus alcaldes
porque, según él, frustraron las expectativas de los votantes. Lasier enfatizó, sin embargo, que los buenos
gerentes, cuando sea apropiado, tendrán la oportunidad de ser reelegidos.
El senador incluso envió una carta a la presidenta del TSE, Rosa Weber, sugiriendo cambiar el plazo de
membresía del 3 de abril al 3 de mayo. También pidió que se restablezca la fecha de las elecciones, de acuerdo
con el progreso de la epidemia. Lasier también defendió una propuesta de enmienda constitucional que está
preparando el senador Soraya Thronicke (PSL-MS) que propone la celebración de elecciones municipales poco
después del final del decreto de calamidad, programado para agosto. El texto, según el senador, tiene la intención
de establecerse como un hito 120 días a partir de la fecha de definición del fin de la crisis por parte del
Ministerio de Salud.
- Propuse ser el relator del asunto, y dije que presentaría una enmienda para que la reclamación pueda hacerse
dentro de los 90 días posteriores a la declaración del fin de la pandemia. Sugerencia rápidamente aceptada por el
Senador [Soraya]. Con eso, mantenemos el precepto constitucional, con tiempo suficiente para su organización y
realización hasta el 6 de diciembre, y dejamos para otra ocasión la discusión sobre la unificación de las
elecciones, lo que debería ser bastante arduo, justificó.
Evolución
Faltan 185 días para las elecciones municipales. El senador Alvaro Dias (Pode-PR) incluso lanzó una encuesta
en Twitter para obtener la opinión de los usuarios de Internet sobre la transferencia de las elecciones. De las
4.043 personas que participaron en la encuesta a partir de este lunes (30), el 65,9% estuvo de acuerdo en que las
elecciones de 2020 deberían posponerse. El 34.1% restante no estuvo de acuerdo con la medida.
En opinión del senador Marcelo Castro (MDB-PI), es demasiado pronto para abordar el tema. Consideró que,
por el momento, el foco de atención debería estar en la salud del país y las acciones para combatir el covid-19.
"El momento es de precaución y debemos centrarnos en combatir la pandemia de coronavirus y luego en hablar
sobre las elecciones", declaró, a través de la oficina de prensa.
En una nota publicada en la página del TSE el jueves (26), la ministra Rosa Weber aclaró que el tribunal está
siguiendo la evolución diaria del escenario de crisis nacional. Consideró que el debate sobre el aplazamiento de
las elecciones era prematuro, pero señaló que la velocidad de la evolución de la situación requiere una
reevaluación permanente de las medidas.
"Esta evaluación es compartida por el vicepresidente, ministro Luís Roberto Barroso, quien estará en la
presidencia del TSE durante las próximas elecciones", dice la nota.
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SE VOTARÁ LA AYUDA DE R $ 600, SIN ENMIENDAS AL PROYECTO
En una reunión el lunes por la mañana (30), los líderes del partido confirmaron el voto sobre el proyecto de ley
que establece el pago de una ayuda de emergencia por un monto de R $ 600 a personas de bajos ingresos debido
a la epidemia de coronavirus en la sesión deliberativa remota este lunes. (30) El PL 1066/2020 también conocido
como PL "coronavoucher" o PL del "ingreso mínimo" fue aprobado la semana pasada por la Cámara de
Representantes, donde como procedimiento a través PL 9236/2017 . El ponente es el senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE).
El primer vicepresidente del Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), informó que el acuerdo de los líderes prevé
la votación de este proyecto en la sesión de hoy con solo enmiendas editoriales. Las enmiendas al mérito y otras
sugerencias de los senadores para extender el beneficio a otras categorías como trabajadores intermitentes,
pescadores estacionales y conductores de solicitudes se discutirán el martes (31), cuando se debatirá un
"proyecto de ingreso mínimo complementario", según Anastasia. .

La combinación hecha con la unanimidad de los líderes es en el sentido de que él [el proyecto] solo tendrá
enmiendas editoriales. No cambian el mérito y el proyecto no volverá a la Cámara, parte para la sanción
presidencial. Por otro lado, como hay varias ideas de senadores sobre el mérito, se acordó que todas estas ideas
se vincularán en un proyecto que se presentará y discutirá en la sesión de mañana, señaló Anastasia.
Según Anastasia, varios senadores quieren garantizar un ingreso mínimo a varias categorías profesionales. El
relator de esta propuesta estará a cargo del senador Esperidião Amin (PP-SC).
Hay varios casos que, en opinión de muchos, no fueron cubiertos por este proyecto y eso debería ser - señaló
Anastasia.
Una nueva reunión de líderes para decidir sobre otras propuestas que se votarán en las primeras sesiones de abril,
los miércoles, jueves y viernes de esta semana, estaba programada para este martes (31), a las 10 am.
Coronavoucher
Según el proyecto de ley que se votará este lunes, dos personas de la misma familia podrán acumular beneficios:
uno de ayuda de emergencia y otro de Bolsa Família. Si la ayuda es mayor que la beca, la persona puede elegir la
ayuda. El beneficio se pagará por tres meses.
Para las madres que son jefas de hogar (familias monoparentales), el proyecto permite recibir dos cuotas de la
ayuda, por un total de R $ 1.200.
El ingreso promedio, por otro lado, se verificará a través del Registro Único de Programas Sociales (CadÚnico)
para aquellos inscritos y, para aquellos que no están inscritos, con la autodeclaración en una plataforma digital.
Se considerarán todos los ingresos obtenidos por todos los miembros que viven en el mismo hogar, excepto el
dinero de Bolsa Família.
Almuerzo
La votación también fue confirmada el lunes (30) por la propuesta que permite la distribución de alimentos de las
comidas escolares a las familias de los estudiantes que suspendieron sus clases en la red pública después de la
epidemia de coronavirus. Los líderes decidieron que el proyecto se someterá a votación simbólica, es decir, no
habrá registro individual de votos, lo que agilizará la votación.
Ya aprobado por la Cámara de Diputados, el PL 786/2020 , también conocido como el PL del Almuerzo, prevé
el envío directo de bocadillos durante la suspensión de clases en situaciones de emergencia o calamidad pública,
como es el caso de la pandemia del nuevo coronavirus.
Según el texto, el dinero del Programa Nacional de Alimentos Escolares (PNAE) continuará siendo transferido
por la Unión a los estados y municipios para la compra de comidas escolares. El texto también determina la
distribución inmediata de los alimentos almacenados y ya comprados con el presupuesto del programa.
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SENADO TIENE NUEVAS REGLAS PARA
VIRTUALES

SESIONES

DELIBERATIVAS

Con la votación remota debido a la pandemia de coronavirus, la presidencia del Senado anunció que, a partir del
lunes (30), se adoptarán nuevos procedimientos en sesiones deliberativas virtuales. Los cambios fueron
diseñados para optimizar el tiempo y hacer que las deliberaciones de los temas en la agenda sean más dinámicas.
Los nuevos procedimientos, con un acto a ser regulado, fueron presentados a los líderes del partido que
estuvieron de acuerdo con los cambios a favor del mejor progreso de los votos.
Según las nuevas reglas, las sesiones comenzarán con la guía de los líderes y la apertura de la votación, y se
permitirá a los otros senadores discutir el asunto durante la votación.

También se estableció una medida para limitar el tiempo de discurso de los parlamentarios al reducir el uso de la
palabra a tres minutos. Habrá un corte automático del discurso del senador dentro de este período.
La Mesa solo recibirá enmiendas a los artículos programados hasta dos horas antes de la sesión; opiniones, hasta
una hora antes; y lo más destacado, hasta el comienzo de la sesión.
También se determinó que, cuando los líderes acuerdan por unanimidad, los asuntos pueden ser votados
simbólicamente, en función del número de senadores conectados a la sesión.
En la agenda de la primera sesión deliberativa remota para adoptar los nuevos procedimientos está la votación
del proyecto ( PL 1.066 / 2020 ) que establece el pago de una ayuda de emergencia por un monto de R $ 600,
durante la pandemia, para personas de bajos ingresos.
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SENADO DESPACHA PRÓRROGAS DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y REVISIÓN
TÉCNICA POR COVID 19
Conductores y trabajadores del transporte podrán operar, aun cuando tengan vencidos sus documentos.
Asimismo, se plantea postergar a octubre la revisión técnica sin que se apliquen multas
En la Sesión Especial, la Sala del Senado despachó un paquete de iniciativas de ley que van en directo beneficio
de los automovilistas y trabajadores del transporte, quienes no han podido cumplir sus obligaciones en el
contexto de la pandemia del COVID 19.
Se trata de dos textos que fueron abordados en general y particular por la Comisión de Transportes y
Telecomunicaciones, para suspender estas obligaciones y evitar que se apliquen sanciones en lo que es un duro
escenario económico para las familias.
Prórroga a licencias
En primer lugar, se aprobó por la unanimidad, el proyecto que prorroga por un año la vigencia de las licencias de
conducir que expiren durante el año 2020 (Boletín N° 13344-15), en su segundo trámite constitucional
Previo al debate en Sala, los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones modificaron la
iniciativa para precisar que la prórroga aplique para todas las licencias de conducir, en cualquiera de sus clases.
De esta manera, el texto ratificado por los legisladores indica que se prorrogará por un año “la vigencia de todas
las licencias de conducir, cuyo control corresponda realizar durante el año 2020. Sus titulares podrán realizar el
trámite de renovación hasta el día y mes señalado en la licencia vigente del año 2021”
El presidente de la citada instancia, el senador Juan Pablo Letelier dio cuenta de la iniciativa ante sus pares,
recalcando que se trata de una medida necesaria para los conductores profesionales, como camioneros y
transportistas, y para así mantener la cadena de abastecimiento en tiempos de crisis
A su vez, intervinieron los senadores Francisco Chahuán, Alejandro García Huidobro, Carlos Bianchi, Iván
Moreira, Luz Ebensperger, David Sandoval y Alejandro Navarro
El senador Alejandro García Huidobro solicitó que, para la historia de la ley, se envíe un oficio al Ministerio de
Relaciones Exteriores para que se ratifique la reciprocidad de las licencias de conducir con los países fronterizos.

En esa línea el senador Carlos Bianchi agregó que la iniciativa tendrá un importante impacto en zonas como
Magallanes y otras regiones donde la conectividad se efectúa mediante el cruce con Argentina u otros territorios.
Por otra parte, el senador Alejandro Navarro agregó a la discusión que, en la misma dirección de este proyecto,
se solicite al Ejecutivo una prórroga por un año de todos los trámites del Estado.
Ahora la Cámara de Diputados deberá ratificar los cambios introducidos, para que de esta manera quede en
condiciones de ser ley.
Revisión técnica hasta octubre
Asimismo, la Sala despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga la fecha de renovación de
las revisiones técnicas (Boletín N° 13351-15).
El texto corresponde a una moción de los senadores Francisco Chahuán, Alejandro García Huidobro y Juan
Pablo Letelier que, en lo fundamental, posterga la vigencia de las revisiones técnicas vencidas desde octubre de
2019 hasta el mismo mes del presente año. Asimismo, se aprobó de forma separada un inciso de la norma para
evitar la sanción.
Al respecto, el senador Francisco Chahuán precisó que la medida apunta a favorecer unos 700 mil automovilistas
que no han podido efectuar sus revisiones técnicas, debido al cierre de plantas por la contingencia.
Asimismo, el legislador llamó a los automovilistas a que, de igual manera, concurran al pago del Seguro
Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), debido a que este no se puede prorrogar.
El paso que sigue ahora corresponde a que la iniciativa cumpla su segundo trámite constitucional en la Cámara
Baja.
Permisos de circulación
En tanto, la Sala se dio a tarea de estudiar la admisibilidad del proyecto de ley que faculta a los concejos
municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación, de los vehículos que indica
(Boletín N° 13308-06).
Considerando que los legisladores reconocieron que la propuesta en segundo trámite implica gastos, por tanto le
corresponde al Ejecutivo presentar una iniciativa en este sentido, la Sala decidió convocar a una Comisión Mixta
-cuyos integrantes serán los congresistas de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamentopara que los parlamentarios (senadores y diputados) decidan la admisibilidad del texto.
Más allá de este aspecto formal, algunos congresistas cuestionaron la norma argumentando que perjudicaría los
presupuestos municipales y tendría un mayor impacto negativo en los municipios altamente dependientes del
Fondo Común Municipal.
En tanto otros solicitaron que el Ejecutivo patrocinara el proyecto y se conformara una mesa de trabajo para
acelerar el trámite y esto fuera en concordancia con un paquete integral de medidas.
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BUSCAN ACUERDO PARA SACAR ADELANTE PROYECTO QUE PROTEGE EL
EMPLEO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Comisión de Trabajo inició el estudio del proyecto que permite recurrir al uso del Seguro de Cesantía por un
plazo determinado, pero existen diferencias respecto de donde provendrían los recursos para financiar la medida.
Ejecutivo y parlamentarios analizan alternativas para zanjarlas mañana
La posibilidad de acceder al seguro de cesantía cuando exista una declaración de la autoridad estableciendo
medidas que impliquen la paralización de actividades y una serie de medidas destinadas a la protección del

empleo ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, está analizando la Comisión de Trabajo y de Previsión
Social del Senado.
Se trata del proyecto que presentó el Ejecutivo para evitar el impacto en el empleo que va a tener la paralización
de algunas actividades y que fue discutido durante toda la tarde de hoy. Si bien existe un amplio consenso en la
mayoría de sus normas, hay diferencias respecto de donde provendrían los recursos para financiar la medida.
(Vea aquí la sesión)
La iniciativa plantea que para sustentar el Fondo de Cesantía Solidario se pueden comprometer recursos del
Fondo de Reserva de Pensiones -que es utilizado para pagar las pensiones del pilar solidario- lo que no es
compartido por la mayoría de los integrantes de la Comisión quienes solicitaron a los ministros de Trabajo y de
Hacienda que busquen alternativas.
En tal sentido, el presidente de la Comisión de Trabajo, senador Juan Pablo Letelier explicó que "estamos
conversando con la Ministra del Trabajo y el Ministro de Hacienda para tratar de construir un acuerdo sobre una
ley para proteger los ingresos y el trabajo a través de un nuevo uso del Seguro de Cesantía frente a las
emergencias que estamos y vamos a seguir viviendo".
Precisó que el proyecto "busca generar un mecanismo para que los trabajadores, a pesar de no poder trabajar o de
tener que reducir su jornada de trabajo o ser parte de las empresas que no van a poder parar, pero que van a tener
que adecuarse a horarios y formas de trabajo distintos, tratar de asegurar un piso de ingresos para estos meses
críticos…necesitamos garantizarles ingresos y la estabilidad del empleo de millones de trabajadores de nuestro
país".
Aspectos clave
El senador Letelier explicó que se está evaluando que no se pueda usar como causal de despido las situaciones
fortuitas de fuerza mayor y evitar situaciones arbitrarias. "Es una realidad que algunas empresas y
emprendimientos probablemente no logren sobrevivir, en esos casos sí pueden usar la causal del 161 de
necesidades de la empresa, pero no se podrá usar las causales de fuerza mayor", dijo.
En lo fundamental, se pretende que cuando la autoridad decrete una suspensión del trabajo, el Seguro de
Cesantía supla los recursos que el trabajador debiera recibir. Ello beneficiaría a quienes están contratados por
Código del Trabajo a plazo indefinido o a quienes tienen contratos por obra o faena, lo que sería el 70% de la
fuerza de trabajo aproximadamente.
En ese caso podrán acceder al Seguro de Cesantía los trabajadores que tengan las 3 cotizaciones en los últimos
meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de la autoridad. Los trabajadores que hayan suscrito un
pacto de continuidad laboral con sus empleadores no podrán acceder a este beneficio.
Según explicó la titular de Trabajo, María José Zaldívar, el proyecto rebaja los requisitos que existen en la
actualidad para acceder al Seguro de Cesantía, disminuyendo el número de cotizaciones, entre otras medidas.
El efecto práctico de la suspensión de actividades es el cese de la relación laboral en cuanto a la obligación de
prestar servicios por parte del trabajador y del cese de pago de remuneración por parte del empleador, lo que será
suplido por el Seguro de Cesantía. Lo que debe pagar el empleador en este tiempo son las cotizaciones
previsionales y de salud. Asimismo, mientras se esté acogido a esta modalidad no podrá ser extinguida la
relación laboral, salvo necesidades de la empresa.
Reducción de jornada
Asimismo, el proyecto incorpora una nueva causal en que todas las empresas a las que la autoridad ha dicho que
sigan funcionando, se va a permitir la reducción de jornadas. Así las cosas, se podrá pactar una reducción
temporal de la jornada de trabajo, teniendo derecho el trabajador a una remuneración de cargo del empleador
equivalente a la jornada reducida, y a un complemento de cargo de su Cuenta Individual por Cesantía, y una vez
agotados los recursos de esta, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, que compense parcialmente el menor
ingreso percibido producto del pacto.

Para poder suscribir este pacto el trabajador con contrato indefinido deberá registrar 10 cotizaciones y el de
contrato a plazo fijo o faena deberá tener 5 cotizaciones y el pago se calcula en base al promedio de la
remuneración recibida los últimos tres meses. El plazo máximo de este pacto es 5 meses.
En los casos de los trabajadores de casa particular se verán suspendidas sus relaciones laborales y podrán
impetrar el beneficio a que se refiere el literal a) del inciso quinto del artículo 163º del Código del Trabajo. En
este caso, los empleadores estarán obligados a continuar pagando y enterando las cotizaciones de salud y del
seguro de invalidez y sobrevivencia.
Financiamiento
Uno de los aspectos que se deberán acordar dicen relación con el financiamento de estas medidas, pues el
proyecto plantea recurrir al Fondo de Reserva de Pensiones. Según explicó el Ministro Ignacio Briones no habría
ninguna merma ni compromiso financiero alguno respecto de la sustentabilidad del mismo y además es dinero
que después se devolverá.
En su opinión, si no se usa "vamos a tener millones de ahorro empozados" y no compromete su integridad
financiera.
Los senadores advirtieron que es necesario buscar otras vías de financiamiento pues sería difícil de explicar
cómo se puede recurrir a ese Fondo para esta contingencia y no así para responder las peticiones individuales que
han hecho algunos personas en el sentido de ocupar parte de sus fondos de pensiones. Agregaron que tal fondo
está contemplado para gastos futuros y no sería buen precedente utilizarlo para gastos presentes.
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¿QUÉ IMPLICA LA NUEVA NORMA SOBRE “TELETRABAJO”?
Nuevo marco regulatorio resguarda los derechos de los trabajadores bajo esta modalidad y establece su derecho a
desconexión por al menos 12 horas. Iniciativa fue promulgada como Ley de la República.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados a las enmiendas hechas por el Senado, el proyecto que modifica el
Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, cumplió su tercer trámite constitucional y luego fue
promulgada como Ley de la República.
De esta manera, desde el próximo 1 de abril, los trabajadores podrán adaptar sus condiciones laborales a esta
nueva modalidad conocida como teletrabajo.
La iniciativa corresponde a un mensaje presidencial ingresado en 2018, y que recoge diversas mociones, entre
ellas una del senador Carlos Bianchi y del ex legislador Pedro Muñoz, que atienden a su relevancia en el
mercado actual y las oportunidades de trabajo que genera.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, a finales del año 2019 unas 59 mil personas (0,61% de la fuerza laboral)
realizaban sus labores a distancia. Dado el nuevo escenario epidemiológico, la regulación en esta materia cobró
más relevancia, ante la urgente necesidad de adaptación al COVID 19 y la protección del empleo.
Pero, ¿qué implica este nuevo marco regulatorio?
Capítulo ix del código del trabajo
El texto despachado a ley, incorpora un nuevo Capítulo IX al Código del Trabajo, relativo al “trabajo a distancia
y teletrabajo”.
En la nueva normativa se entenderá como los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos,
informáticos o de telecomunicaciones, desde el domicilio del trabajador u otro sitio determinado.
Empleador y empleado -señala- podrán pactar esta modalidad al inicio o durante la vigencia de la relación
laboral y, en ningún caso, podrá implicar un menoscabo en su remuneración, ni en los derechos individuales y
colectivos que se reconocen en el Código.

“En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerdo con posterioridad al inicio de la
relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas
en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de treinta días”, agrega la
norma.
Asimismo, el empleador deberá implementar un mecanismo de registro del cumplimiento de la jornada.
Las partes pueden acordar que el trabajador distribuya libremente su jornada, adaptándose a sus necesidades y
respetando los límites diarios y semanales. También, se podrá pactar que el trabajador quede eximido de la
limitación de jornada.
En ambos casos, se deberá respetar el “derecho a desconexión”.
Derecho a desconexión
Un aspecto innovador de la ley, fue la propuesta de la senadora Carolina Goic durante su trámite en la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, en relación a considerar el tiempo de desconexión del trabajador, lo que resuelve
una inquietud clave en el debate.
De esta manera, el texto establece que “el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, garantizando el
tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes y otros requerimientos”
(artículo 152 quáter J).
Al respecto, agrega que el tiempo de desconexión será de al menos doce horas continuas, entre jornadas de
trabajo. “Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones, ni formular órdenes u otro
requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores”, expresa.
¿Qué debe contener mi contrato de teletrabajo?
El artículo 152 quáter k de la nueva ley establece que los contratos de trabajo a distancia deberán contener lo
siguiente:
1. Indicación expresa de que se ha acordado la modalidad de teletrabajo, especificando si será de forma
total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a
distancia.
2. El lugar o los lugares donde se presentarán los servicios, salvo que se acuerde que el trabajador ejercerá
libremente sus funciones.
3. El período de duración del acuerdo.
4. Los mecanismos de supervisión o control que se utilizarán.
5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador podrá distribuir su jornada en el horario que
mejor se adapte a sus necesidad, o si se le excluye del límite de jornada.
6. El tiempo de desconexión.
Posteriormente, el texto indica que “dentro de los quince días siguientes a que las partes acuerden la modalidad
de trabajo a distancia, el empleador deberá registrar dicho pacto de manera electrónica en la Dirección del
Trabajo”.
Asimismo, dentro de tres meses desde la entrada en vigencia de la ley, las empresas con trabajadores a distancia
deberán ajustarse a los términos de esta nueva normativa.
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FIN A LAS ALZAS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN
CASO DE PANDEMIA
El articulado de la iniciativa se someterá a votación la próxima semana. La idea es refundir esta norma con una
similar. Se trata de aquella que limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia.
Citar para el próximo martes 31 de marzo, fue el acuerdo que recabaron los integrantes de la Comisión de Salud
en su última sesión. La idea es ese día votar el articulado del proyecto que modifica el Código Sanitario para

prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia.
La propuesta en segundo trámite comenzó su debate hace algunos días cuando fue respaldada la idea de legislar.
Ahora debe comenzar la discusión en particular, donde se contrastarán las indicaciones presentadas tanto por
senadores como el Ejecutivo.
Respecto a esto último, la presidenta de la Comisión, la senadora Carolina Goic hizo ver que “para nosotros es
fundamental conocer la impresión del Ejecutivo respecto a esta moción de autoría de diputados. Queremos
conocer los reparos que tiene al texto, de manera de consolidar esa visión con lo que nosotros proponemos”.
“Considerando que el ex Congreso Nacional en Santiago será cerrado desde el lunes 30, en cambio los días que
haya sesión acá en Valparaíso, todo sigue normal, hemos decidido citar para el próximo martes en la mañana”,
explicó recordando que la intención final es ver la posibilidad de refundir esta iniciativa con la recientemente
remitida a la Cámara Baja por parte del Senado.
Se trata del proyecto que limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u
otros brotes, y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos
casos (Boletín N° 13295-11).
Decreto sanitario
Preliminarmente, el representante del Ejecutivo en la sesión manifestó que muchas de las medidas que se
plantean en el proyecto en discusión, están consignadas en el Decreto Sanitario publicado el miércoles 25 de
marzo en el Diario Oficial.
El decreto que dicta “alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica
por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV)”
dispone dos números nuevos al artículo segundo, facultando al Minsal para:
Disponer el precio máximo a pagar por parte de la población general de determinados productos farmacéuticos,
dispositivos médicos, elementos e insumos sanitarios, así como de prestaciones de salud y servicios sanitarios,
como asimismo, todos los bienes y servicios necesarios para atender las necesidades sanitarias.
Limitar el número máximo de los bienes y servicios señalados que podrán ser vendidos y entregados a cada
persona por los establecimientos de venta o prestación de servicios.
Proyecto
La iniciativa establece que en el caso de una epidemia o pandemia y cuando la autoridad sanitaria respectiva
haya declarado alerta sanitaria, no se podrá aumentar los precios de los productos farmacéuticos, productos
alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y el tratamiento de la o
las enfermedades relacionadas con dicha alerta, epidemia o pandemia.
En el mismo sentido, menciona el documento, no se podrá aumentar los precios de los productos que sirvan para
prevenir de forma directa o indirecta la alerta sanitaria o pandemia, ni de los productos que cumplan funciones
de higiene personal, domiciliaria o ambiental.
Lo anterior, dispone, será aplicable a los laboratorios, farmacias, almacenes farmacéuticos y demás
establecimientos que vendan o comercialicen estos productos. Corresponderá a la autoridad sanitaria, mediante
resolución fundada, determinar el listado completo de productos que quedarán afectos a esta medida.
La infracción a lo dispuesto, detalla la iniciativa, será sancionada con una multa que va desde 50 a 1000 UTM.
Asimismo, se agrega que dicha prohibición solo regirá durante la duración de la alerta sanitaria, epidemia o
pandemia. Si la infracción se produjese habiéndose declarado estado de sitio, asamblea o emergencia; o
producida la calamidad pública que de origen al estado de catástrofe, se sancionará con el doble de las multas ya
indicadas, además del retiro de las mercaderías.
La propuesta señala, además, que si al momento de la entrada en vigencia de esta ley se encuentra en vigencia
una alerta sanitaria, epidemia o pandemia decretada por la autoridad sanitaria respectiva, las farmacias,

almacenes farmacéuticos y establecimientos comerciales deberán retrotraer los precios de los medicamentos,
productos alimenticios y dispositivos de uso médico al que tenían al momento de decretarse dichas
circunstancias. Lo anterior, añade, será fiscalizado por la autoridad sanitaria.
Por último, establece que la autoridad sanitaria podrá establecer un número máximo de productos críticos para
ser comprados en los establecimientos anteriormente señalados.
Polémica con la cámara
En la sesión, también los congresistas hicieron ver sus aprehensiones respecto a la velocidad con que la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pone en tabla las iniciativas emanadas del Senado.
En concreto, los parlamentarios se refieren a tres temáticas:
Proyecto de ley que limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros
brotes, y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos
(Boletín N° 13295-11). Éste fue remitido a la Cámara Baja la semana pasada; y presentado marzo del 2020.
Proyecto de ley que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las Isapres (Boletín N° 12146-11)
Fue remitido a la Cámara Baja en abril del 2019; y presentado en octubre del 2018.
Proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de
bebidas alcohólicas (Boletín N° 2973-11) Fue ingresado en el 2002, remitido del Senado a la Cámara Baja en
octubre del 2015 y el último movimiento fue en octubre del 2019.
La Comisión acordó mandar una carta formal a los diputados consultando por la colaboración que existe de parte
de la Comisión de Salud de la Cámara tendiente a discutir las normas antes señaladas.
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"BONO COVID-19": COMISIÓN MIXTA RESOLVERÁ DISCREPANCIAS ENTRE
AMBAS CÁMARAS
En el Senado, el Ejecutivo repuso la indicación que establece el monto del bono en 50 mil pesos y se precisó que
se paga también a cargas familiares. Asimismo se explicitó el compromiso de flexibilidad para aprobar nuevos
incentivos. No obstante, la Cámara Baja rechazó los cambios y se generó la instancia Mixta.
El monto del denominado "Bono Covid-19", la focalización de los créditos que se otorguen a través de la
capitalización de Banco Estado, la regionalización de las medidas del paquete de ayuda y la situación de los
independientes y los más carenciados a medida que se agudice una crisis sanitaria, fueron algunos de los temas
que rondaron el debate en general, del proyecto que establece medidas para apoyar a las familias, micro,
pequeñas y medianas por el impacto del Covid-19.
La idea de legislar sobre el denominado "Bono Covid-19" se aprobó por 31 votos a favor y 1 abstención. En
tanto, en el debate en particular, a solicitud de la senadora Provoste se sometió a votación separada el artículo
Sexto, relativo a la administración financiera del Estado y el senador Pizarro solicitó hacer el punto específico
pues, frente al monto del polémico bono hubo un arduo debate en la Comisión de Hacienda y solo se aprobó en
votación dividida y doble empate.
En ese sentido, en el 'denominado Bono Covid-19', fue despachado a su tercer trámite a la Cámara de
Diputados, luego que el Ejecutivo se comprometió a "tener flexibilidad puesto que -producto de la grave
situación que vive el país- seguramente vamos a tener otros bonos más", explicó el senador Jorge Pizarro,
presidente de la instancia.
No obstante, en la Cámara se rechazaron los cambios y, por lo tanto, corresponde la formación de una instancia
mixta, para resolver las discrepancias entre ambas cámaras. Esta comisión sesiona este jueves 26 de marzo, a
partir de las 14:30 horas y se transmite en vivo por TV Senado.
Debate en el senado

Durante el debate en general hicieron uso de la palabra los senadores Jorge Pizarro, José García Ruminot, Yasna
Provoste, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, Ricardo Lagos Weber, Rabindranath Quinteros, Francisco
Chahuán, Juan Castro, Felipe Kast, Rodrigo Galilea, Jaime Quintana, Carlos Bianchi, Alejandro Guillier,
Carmen Gloria Aravena, Alfonso De Urresti, Juan Ignacio Latorre, Felipe Harboe, Ximena Rincón y Alejandro
Navarro. Además del ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Mientras que en el debate en particular, intervinieron los senadores Yasna Provoste, Jorge Pizarro, Alejandro
Navarro, José García Ruminot, Alejandro Guillier, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde y Rodrigo Galilea.
Los legisladores de oposición hicieron énfasis en la necesidad de adoptar medidas "más creativas" y "menos
dogmáticas" para hacer frente a una crisis inédita que ha puesto a prueba a casi el mundo entero. Por otro lado,
no descartaron iniciativas para permitir el retiro de montos acotados desde los fondos de pensiones por una sola
vez, para adultos mayores.
En tanto, desde el oficialismo destacaron que "este paquete de medidas por más de US$ 11.000 millones que
representa el 4% del PIB, es responsable y ha sido posible gracias a una política sistemática de responsabilidad
fiscal". Además rechazaron las críticas sobre el monto insuficiente del denominado "bono Covid-19" puesto que
es una más de las medidas que ha implementado el Ejecutivo.
En lo fundamental, el proyecto materializa algunos de los compromisos económicos asumidos por el Gobierno
en el contexto de la pandemia del Covid-19:


Bono de apoyo a los ingresos familiares. Beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF), se asigna $50.000
por cada causante del subsidio. Para los beneficiarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades, se
asigna $50.000 por familia. El compromiso es pagarlo en el mes de abril 2020 y alcanza a US$130
millones. Al respecto, el ministro Briones precisó que el SUF se paga también por cargas familiares y
apunta precisamente a sectores de independientes y jefas de hogar.



Reducción transitoria del Impuesto Timbres y Estampillas a 0% para las operaciones de crédito de
dinero celebradas entre abril y septiembre de 2020;



Capitalización del Banco del Estado: requiere de una reducción de los recursos disponibles en activos
financieros del Tesoro Público, ya sea en moneda nacional o extranjera, para la capitalización del Banco
Estado, en un monto de US$500 millones



Medidas para incrementar el flujo de recursos fiscales disponibles para implementar debidamente el
Plan Económico de Emergencia:

a)

Suspensión por dos años el aporte anual que debe hacer el Fisco al Fondo de Reserva de Pensiones de
0,2% del Producto lnterno Bruto (PIB) del año anterior (aproximadamente US$1000 millones), libera al
Fisco de recursos del Tesoro Público u otros activos que debiesen utilizarse en dicha obligación.

b) La posibilidad de obtener un límite de endeudamiento mayor al ya aprobado en la Ley de Presupuestos
del Sector Público para el año 2020, por US$ 4000 millones.
c)

La postergación del aporte que debe hacer el Fisco al fondo de Contingencia establecido en la nueva Iey
de financiamiento de las capacidades estratégicas libera al Fisco de recursos del Tesoro Público u otros
activos que debiesen utilizarse en dicha obligación en US$ 936 millones.
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A SEGUNDO TRÁMITE PROYECTO QUE BUSCA PROTEGER EL EMPLEO
ANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19
La iniciativa posibilita defender los ingresos y la fuente de trabajo a través del seguro de cesantía y estableciendo
normas para evitar despidos arbitrarios, permitiendo la suspensión de la relación laboral y la reducción de las
jornadas.

En condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que permite
acceder al seguro de desempleo en circunstancias excepcionales a raíz de la contingencia sanitaria provocada por
el COVID-19. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa con 28 votos a favor y 2 abstenciones.
La Sala también aprobó con 23 votos a favor y 5 en contra el artículo segundo del proyecto que señala que para
el financiamiento de las prestaciones se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador.
La principal divergencia en este punto es que quienes no estuvieron a favor de la norma sostienen que "al recurrir
primero a las cuentas individuales el costo de la crisis lo pagarían los trabajadores".
Del mismo modo, aprobó tres indicaciones presentadas por el Ejecutivo para corregir el texto. Ahora
corresponde que la iniciativa sea analizada mañana viernes por la Cámara de Diputados, la que ya citó a su
Comisión de Trabajo para ese efecto.
En lo fundamental el proyecto busca proteger los ingresos y las fuentes de trabajos a través del acceso del seguro
de cesantía, estableciendo normas para evitar despidos arbitrarios, permitiendo la suspensión de la relación
laboral por un tiempo determinado y la reducción de las jornadas de trabajo en casos en que las empresas deban
seguir funcionando pero que por motivos de distanciamiento social necesitan reducir el número de empleados en
un mismo lugar.
Durante la votación de la iniciativa intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, quien en su calidad de
presidente de la Comisión de Trabajo explicó el contenido del proyecto- y los senadores Jorge Pizarro, Yasna
Provoste, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, José García Ruminot, Juan Ignacio Latorre, Jacqueline Van
Rysselberghe, Juan Pablo Letelier, Felipe Harboe, Carolina Goic, Carmen Gloria Aravena, Alejandro Guillier,
Alejandro Navarro, Felipe Kast, Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde y Ricardo Lagos
Weber.
La mayoría de los senadores valoró la iniciativa argumentando que permitirá evitar despidos, como los que ya
han estado ocurriendo, y posibilitará dar más certeza tanto a los trabajadores como a las pequeñas empresas y
emprendedores ante esta crisis. Agregaron que es un marco de protección frente a un escenario impensado por
todos.
Objetivos del proyecto
En lo fundamental la iniciativa permite, en caso de que exista un acto o declaración de la autoridad competente
para el control del COVID-19, que implique la paralización de actividades y que impida la prestación de los
servicios contratados, que los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo tengan derecho a prestaciones de
cesantía, para lo cual deberán contar con 3 cotizaciones en los últimos meses anteriores al acto o declaración de
autoridad. Las y los trabajadores de casa particular podrán impetrar el beneficio de la indemnización a todo
evento.
Del mismo modo, permite establecer pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo, por 6 meses, cuando
la actividad de los empleadores se vea afectada total o parcialmente por el acto o declaración de la autoridad
competente, con derecho a prestaciones de cesantía.
Además, posibilita la suscripción de pactos de reducción temporal de la jornada laboral, hasta por 10 meses,
cuando el empleador se encuentre en situación de disminución de ventas, de pérdida financiera, en un
procedimiento concursal, en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia o que estén exceptuados de
la paralización de actividades en caso de un acto o declaración de la autoridad competente, con derecho a
prestaciones de cesantía.
Si bien durante la tramitación de la iniciativa -tanto en la Comisión de Trabajo, como en la de Hacienda- se logró
establecer mejoras a la iniciativa, uno de los puntos que se logró incorporar con precisión fue que durante el
Estado de Catástrofe no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza
mayor, invocando como motivo directo los efectos de la pandemia de COVID-19.
El proyecto posibilita suspender la relación laboral por seis meses y acceder al seguro de cesantía a quienes
tienen contrato indefinido, contrato de plazo fijo y contrato de obra o faena.

Para tal efecto, el empleador no paga las remuneraciones, pero el trabajador tendrá garantizados sus ingresos a
través del seguro de cesantía. Eso sí, el empleador deberá garantizar las cotizaciones de salud, no así las
previsionales.
Además, se establece cuando se puede reducir la jornada, en aquellas empresas que puedan demostrar
situaciones económicas muy complejas y en el caso de las que reducen la jornada están aquellas que están
obligadas a seguir trabajando pero que por distanciamiento social tengan que disminuir la cantidad de
trabajadores. En esos casos, el empleador paga la remuneración por el tiempo laborado y el resto se
complementa con el seguro de cesantía.
La iniciativa establece penas severas para quienes hagan "uso abusivo y torcido de estos beneficios".
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COMISIÓN MIXTA DECLARA ADMISIBLE PROYECTOS QUE APLAZAN EL
PERMISO DE CIRCULACIÓN Y LA REVISIÓN TÉCNICA
Los legisladores recomendaron que aquellos vehículos que tengan vencidos ambos trámites, no sean multados
hasta el 30 de junio. Los textos iniciados en moción, continuarán su tramitación.
El martes 31 de marzo vence la vigencia de los permisos de circulación del 2019. Considerando esa premura, se
conformó una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias entre ambas Cámaras respecto a la admisibilidad del
proyecto que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de
circulación, de los vehículos que indica.
La instancia conformada por cinco senadores y diez diputados, se reunió la tarde el jueves 26, tras lo cual llegó a
dos conclusiones básicamente: se declaró admisible la propuesta, por lo que en el informe que conocerá la Sala,
recomendará a la Cámara de Origen continuar su tramitación. A su vez, se redactó una indicación que evita
cualquier tipo de inconstitucionalidad en la redacción.
Misma suerte corrió el proyecto que prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas. También
había sido declarado inconstitucional en su segundo trámite, por lo que la misma Comisión Mixta sancionó de
igual forma.
Permiso de circulación
Esta norma tuvo por origen una moción de diputados, en la que se faculta, dentro de un plazo determinado, al
Concejo Municipal para prorrogar el plazo de renovación de los permisos de circulación y su distintivo. Lo
anterior, con la finalidad de poder realizar dicha renovación durante el mes de mayo y no hasta el 31 de marzo
como lo contempla actualmente dicha ley.
En el segundo trámite, el Senado declaró inadmisible la propuesta argumentando que facultar al Concejo
Municipal es una medida que solo le corresponde al Ejecutivo. También se hizo ver que esta prórroga podría
afectar las arcas municipales.
En la Comisión Mixta, los diputados explicaron el sentido de la propuesta indicando que se trata de una medida
excepcional para evitar la aglomeración de contribuyentes en los locales del pago de permisos de circulación,
todo considerando la cuarentena preventiva y la obligatoria que rige en siete comunas de la Región
Metropolitana.
A su vez, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) reconoció que a la fecha ya se ha cancelado
el 70% de este tributo, por lo que la postergación del pago no debería tener mayores efectos económicos.
Así la Mixta recomendó estudiar la siguiente indicación: “A partir de la publicación de la presente ley, y hasta el
30 de junio del año 2020, no se cursarán ni aplicarán en lo referente al tránsito, cuando un vehículo no cuente
con un permiso de circulación vigente, las sanciones contempladas a este efecto”.

A su vez, esta instancia enfatizó la necesidad de precisar que el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales
(SOAP) debe ser cancelado para todos los efectos antes del 31 de marzo.
Revisión técnica
En tanto, la Cámara Baja revisó el proyecto iniciado en moción de los senadores Francisco Chahuán, Alejandro
García Huidobro y Juan Pablo Letelier que prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas (Boletín N°
13351-15).
La norma plantea que se prorrogue por un plazo de noventa días, a contar de la publicación de esta ley, la fecha
de renovación de revisiones técnicas de vehículos motorizados, que de conformidad al artículo 89 deben efectuar
los vehículos motorizados, para poder obtener permiso de circulación y transitar".
Los diputados debieron estudiar el texto en segundo trámite pero lo declararon inadmisible. Así la Comisión
Mixta recomendó la siguiente indicación: “Prorróguese a partir de la publicación de la presente ley y hasta el 30
de junio del 2020, las revisiones técnicas cuyo vencimiento haya ocurrido a partir del octubre del 2019 (…) El
MTT en uso de sus atribuciones, establecerá el calendario de los dígitos para reorganizar dicho trámite”.
Al respecto, se informó que a octubre del 2019, 700 mil vehículos tenían su renovación técnica vencida. Al
mismo tiempo el citado ministerio planteó la posibilidad de aplazar la renovación de las revisiones técnicas que
deben realizarse en abril, para mayo; y las de mayo, para junio.

27 de marzo de 2020 - Senado
A LEY ‘BONO COVID-19’ Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR IMPACTO
ECONÓMICO EN FAMILIAS Y MIPYMES
La Sala se pronunció en el último trámite sobre el informe de la Comisión Mixta que resolvió discrepancias entre
ambas cámaras aumentando el universo de beneficiarios, que llegará ahora a unas 2.670.000 personas. Además,
se adoptó el compromiso de generar otros beneficios.
En condiciones de ser promulgado como Ley de la República quedo el denominado proyecto “Bono Covid-19”
que apoya a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas, por el impacto económico que está
generando la pandemia del virus Covid-19 (Boletín N° 13337-05).
Ello, luego que la Sala del Senado ratificara por 31 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones ratificara el
informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas cámaras y que estaban
centrada en el monto y el universo de beneficiarios del bono.
De esta manera, se amplió el número de beneficiarios de 2 millones de personas del Subsidio Familiar (SUF) y
del Subsistema Seguridades y Oportunidades a unas 670.000 personas más del 60% más vulnerable de la
población, que no posean cargas familiares y que sean a la fecha beneficiarias de subsidios del Estado.
De esta forma se aumentó el gasto fiscal en US$43 millones, dejando el monto final en US$170 millones.
Asimismo, se suscribió un protocolo donde el Ejecutivo se comprometió a dar una cuenta de la evolución de las
medidas y de la necesidad de contar con nuevos aportes, en el marco de una crisis global y de insospechadas
dimensiones.
Hicieron uso de la palabra -tanto de manera presencial como vía teleconferencia- los senadores Jorge Pizarro,
Jaime Quintana, Carlos Montes, Ximena Rincón, Manuel José Ossandon, Álvaro Elizalde, Rabindranath
Quinteros, José García Ruminot, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Felipe Kast, Juan Ignacio
Latorre, Juan Castro, Juan Antonio Coloma, Felipe Harboe, Víctor Pérez Varela, Isabel Allende, José Miguel
Durana, Alejandro Navarro, Yasna Provoste, Alfonso De Urresti, Ricardo Lagos Weber, Carolina Goic, Rodrigo
Galilea, Jaqueline Van Rysselberghe, Alejandro García- Huidobro, Ena Von Baer, José Miguel Insulza, David
Sandoval y Ximena Órdenes.
Durante el debate quedaron de manifiesto las distintas posturas respecto a la distribución de los recursos de este
paquete de medidas, así como la necesidad de articular ‘un plan maestro’ que contenga una serie de iniciativas

más audaces y con una agenda coordinada para ir en ayuda de las miles de familias que se verán afectadas por la
irrupción de este virus.
La mayoría de los parlamentarios estuvo por aprobar la iniciativa en el entendido que “éste será uno de los
muchos bonos que tendremos que ver” a medida que evolucione la crisis sanitaria. Asimismo, coincidieron en
que el llamado es: lograr amplios acuerdos y evitar las “trincheras políticas”, pues se trata de una de las
contingencias más complejas a nivel global.
Senadores oficialistas valoraron el esfuerzo de la autoridad y recalcaron que “las medidas deben ser progresivas
y con responsabilidad fiscal”. Pidieron también una actitud “patriota” de parte de los legisladores y advirtieron
que “ojalá no se diseñe una estrategia para endosar al gobierno del Presidente Piñera todos los sufrimientos que
causará en las familias chilenas esta pandemia mundial, para que nadie estaba preparado”.
Desde la oposición surgieron voces críticas frente a la voluntad del Gobierno para enfrentar esta política social y
el esfuerzo fiscal del Ejecutivo pues “los recursos frescos serían solo los US$170 millones, mientras que el resto
del paquete serían reasignaciones y autorización de endeudamiento”. Además, también rondó el debate el
polémico dictamen de la Dirección del Trabajo en torno a eximir a los empleadores a raíz del toque de queda o
cuarentena, pues según el documento son considerados “hechos fortuitos o de fuerza mayor, decretados por la
autoridad y responden a una situación de emergencia sanitaria”.
¿Cuáles son las medidas de apoyo?
Despejados los puntos en controversia entre ambas Cámaras, tenemos que las medidas concretas de esta
iniciativa que apunta a inyectar liquidez a las familias y mipymes son las siguientes:


Bono o subsidio de $50.000 por causante de los beneficiarios del Subsidio Único Familiar, es decir,
aquellas personas que tienen bajo su cargo a menores de 18 años o personas con invalidez o mujeres
embarazadas en la medida que se encuentren dentro del 60% más vulnerable. También lo recibirán
beneficiarios del programa Seguridades y Oportunidades, y todos los hogares pertenecientes al 60%
más vulnerable que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión”.



El bono será pagado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) en una sola cuota, a más tardar
dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley. El IPS podrá celebrar convenios directos con
una o más entidades públicas o privadas, que cuenten con una red de sucursales que garantice la
cobertura nacional del bono que crea esta ley, incluyendo al Banco Estado.



Se reduce transitoriamente a 0% la tasa del impuesto de Timbres y Estampillas, aplicable a las
operaciones de crédito de dinero que se efectúen entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de este año.
(Apunta a bajar los costos de los créditos que soliciten personas y empresas)



Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que, en un plazo de hasta doce meses, realice un aporte
extraordinario de capital a Banco Estado por un monto de hasta $500 millones de dólares (se suma a la
capitalización que ya se hizo en noviembre de 2019, por el mismo monto a raíz del denominado
estallido social (Ley N°21.187).



Dentro de ese mismo plazo (1 año), se deberá informar a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y
del Senado, sobre el destino de los recursos y los criterios de asignación. (Esto responde a las diversas
inquietudes de los parlamentarios por la mejor focalización de estos recursos puesto que varios
legisladores aseguraron que no llegan a regiones y tampoco a quienes realmente los necesitan)

27 de marzo de 2020 - Senado
DESPACHAN NORMA QUE PRORROGA FECHA DE RENOVACIÓN DE
REVISIONES TÉCNICAS
Además, la Sala aprobó el informe de la Comisión Mixta relativo al proyecto que prorroga el pago del permiso
de circulación. Ambas medidas rigen a partir de la publicación de la ley y hasta el 30 de junio del año 2020.

El Senado aprobó –con 26 votos a favor y una abstención- el texto recomendado por la Comisión Mixta que
revisó la norma que prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas (Boletín N° 13351-15).
La citada instancia propuso el siguiente texto que fue respaldado sin debate en la sesión extraordinaria de este
viernes 27 de marzo: “Prorróguese a partir de la publicación de la presente ley y hasta el 30 de junio del 2020,
las revisiones técnicas cuyo vencimiento haya ocurrido a partir del octubre del 2019 (…) El Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en uso de sus atribuciones, establecerá el calendario de los dígitos
para reorganizar dicho trámite”.
Con este resultado, la normativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Francisco Chahuán,
Alejandro García Huidobro y Juan Pablo Letelier queda en condiciones de convertirse en ley, luego que la
Cámara de Diputados aprobara dicha propuesta más temprano.
Permiso de circulación
La Sala aprobó por 20 votos a favor, 1 en contra y 16 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que prorroga
el pago del permiso de circulación 2020. Acto seguido se pronunció la Sala de la Cámara, con lo cual la
iniciativa también quedó en condiciones de cumplir su trámite de promulgación.
La votación dividida quedó refrendada tras un amplio debate que estrenó el sistema de sesión por medios
telemáticos y donde hicieron uso de la palabra los senadores: Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea, José Miguel
Insulza (en su calidad de presidente de la citada Comisión Mixta), Felipe Harboe, Francisco Chahuán, Manuel
José Ossandón, José García Ruminot, Álvaro Elizalde, Jorge Pizarro, Juan Pablo Letelier, Guido Girardi, José
Miguel Durana, Juan Castro, Alfonso De Urresti, Alejandro García Huidobro, Víctor Pérez, David Sandoval,
Alejandro Guillier, Ximena Rincón, Yasna Provoste, Iván Moreira, Juan Ignacio Latorre, Carlos Bianchi,
Rabindranath Quinteros, Alejandro Navarro, Carmen Gloria Aravena, Andrés Allamand, Carolina Goic, Felipe
Kast, Carlos Montes, Ximena Órdenes, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, Jacqueline Van Rysselberghe y Ena Von
Baer.
Durante el debate, varios senadores hicieron presente sus temores en cuanto a “los efectos prácticos que tendría
no renovar el permiso de circulación, no solo en materia de tránsito sino también en lo penal, en caso de un
accidente”. También se analizaron las consecuencias que tendría contar con el seguro obligatorio al día, pero el
resto de la documentación vencida respecto a la cobertura de seguros.
Otros legisladores apuntaron a la urgencia de despachar una norma como ésta considerando que el martes 31 de
marzo –en unos días- vence el permiso de circulación 2019. Esto lo relacionaron con el hecho que las plantas de
revisión técnica están cerradas, por lo que es imposible ponerse al día en ello, y por tanto en el llamado pago de
la patente.
En defensa de esta propuesta, y más allá de las dudas de constitucionalidad, se planteó la necesidad de evitar
cualquier situación de contagio del Coronavirus (COVID 19), que podría producirse en los locales destinados por
los municipios para el pago de los permisos de circulación.
Analizando lo procedimental, se registró un debate acerca del rol que asumió la Comisión Mixta que no sólo se
pronunció sobre la admisibilidad, sino también redactó un nuevo texto y lo propuso a la Sala para ser votado.
También se cuestionó el rol del Ejecutivo que podría haber patrocinado esta iniciativa.

30 de marzo de 2020 - Senado
HASTA 540 DÍAS DE CÁRCEL O MULTA DE UN MILLÓN DE PESOS: LAS
CONSECUENCIAS DE NO RESPETAR LA CUARENTENA
El Código Penal reconoce como delito esta conducta por poner en peligro la salud pública. En esta línea, se
presentó una moción para extremar las sanciones ante el aumento en la curva de contagio
A las 22.00 horas del jueves 26 de marzo, siete comunas de la Región Metropolitana se sometieron a
la cuarentena total decretada por el Ministerio de Salud (Minsal), debido a la concentración de casos positivos de
Coronavirus (COVID 19).

Las comunas en cuestión son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes Providencia, Ñuñoa, Santiago e
Independencia. A estas deberán sumarse, en las próximas horas, las comunas de Temuco y Padre Las Casas en la
Región de La Araucanía.
¿Qué quiere decir esto? Que sus habitantes durante siete días deben permanecer aislados en sus domicilios, y
sólo acudir a las tareas esenciales con permisos entregados por la autoridad (ver comisariavirtual.cl). En caso
contrario, aquellos que no cumplan la medida se arriesgan a altas multas o penas de cárcel.
“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente
publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su
grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales”, señala el artículo 318 del Código Penal.
En simple, las personas que no respeten la cuarentena pueden ser sancionadas con 61 a 540 días de cárcel o
multa de $300 mil a $1 millón.
Piden aumentar sanciones
Junto con más del millón de personas de las comunas mencionadas, la autoridad estima en otros 10 mil los
ciudadanos que deben cumplir cuarentena obligatoria.
A fin de extremar las medidas de precaución, la senadora Carmen Gloria Aravena presentó un proyecto de ley
para endurecer las penas a quienes contravengan los protocolos y ayuden a propagar la enfermedad.
En el texto, la legisladora recuerda la situación del ciudadano que viajó en avión a Temuco sin esperar el
resultado del examen PCR y el caso de Chillán, en donde se produjo un brote epidemiológico en un gimnasio por
la presencia de dos contagiados, quienes pusieron en riesgo la salud e, incluso, la vida de cientos de personas.
Al respecto, la senadora propone que quienes pongan en peligro la salud pública sean sancionados con penas de
presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años), y multa de 20 a 40 UTM (desde $1 millón a $2
millones).
La Sala dio cuenta de la iniciativa en la sesión del lunes pasado y deberá ser analizada el lunes 30 de marzo por
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El viernes 27 de marzo, Minsal confirmó 304 nuevos casos, completando 1.610 infectados en el país. 52
personas están en unidades críticas y se han reportado 5 fallecidos. A la fecha, sólo se habían recuperado 43
personas.
Por otra parte, el Ministerio Público informó a esa fecha que son 64 las investigaciones a nivel nacional por
infracciones a las cuarentenas decretadas, como también a las medidas preventivas establecidas para evitar la
propagación del COVID 19. Las indagatorias buscarán sancionar, por ejemplo, a las personas que no respeten el
aislamiento de 14 días establecido por la autoridad, ya sea por estar diagnosticadas, ser sospechosas de estar
contagiadas o hayan ingresado al país.

30 de marzo de 2020 - Senado
PENAS Y MULTAS PARA QUIENES ROMPAN CUARENTENA PASA A SALA
En la propuesta no solo se castiga a la persona que falte a la disposición sanitaria, sino también al empleador que
obligue a asistir presencialmente al lugar de trabajo conociendo el toque de queda o la situación de aislamiento
social.
En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que endurece las penas a quienes contravengan los
protocolos y ayuden a propagar la enfermedad. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento aprobara en general y particular el texto.
La norma iniciada en moción de la senadora Carmen Gloria Aravena se encuentra en primer trámite, y dada la
contingencia la instancia optó por ponerla en tabla. En la sesión intervinieron los senadores Felipe Harboe como

presidente, y los legisladores Víctor Pérez, Ximena Rincón, Álvaro Elizalde y Rodrigo Galilea en el Congreso
Nacional en Valparaíso. A través de la plataforma zoom, interactuaron los senadores Alfonso De Urresti y
Francisco Huenchumilla
En el texto, la autora de la moción recuerda la situación de un ciudadano que viajó en avión a Temuco sin
esperar el resultado del examen PCR y el caso de Chillán, en donde se produjo un brote epidemiológico en un
gimnasio por la presencia de dos contagiados, quienes pusieron en riesgo la salud e, incluso, la vida de cientos de
personas.
Al respecto, la senadora Aravena propone que quienes pongan en peligro la salud pública sean sancionados con
penas de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años), y multa de 20 a 40 UTM (desde uno a
dos millones de pesos).
Debate
En la Comisión se conocieron las ideas matrices, las que fueron respaldadas por unanimidad. Luego se revisaron
los números consignados en el artículo único, perfeccionando su redacción.
El texto acordado modifica el artículo 318 del Código Penal. La redacción respaldada por unanimidad, por la
Comisión es el siguiente:
“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente
publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su
grado mínimo o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales.
El que a sabiendas, y teniendo la autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar
presencialmente siendo que se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la
autoridad pública, será sancionado con la multa de 20 a 200 UTM (de 400 mil a cuatro millones de pesos) por
cada trabajador afectado y presidio menor en su grado min a medio.
Lo anterior será sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales y administrativas respecto del
representante legal o jefe de servicio, según corresponda.
Las empresas, servicios o instituciones que sin la debida autorización, sigan funcionando presencialmente en un
territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario decretado por autoridad publica o durante toque de
queda, serán sancionadas con multas de 100 a mil UTM (de dos millones a 20 millones de pesos) y las penas
establecidas en el número 2 y 3 del título segundo de la ley 20393 de responsabilidad penal de la personalidad
jurídica. (Esto es prohibición de contraer actos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales)”.

30 de marzo de 2020 - Senado
EUROLAT ABOGA PARA QUE PAÍSES QUE REDOBLEN ESFUERZOS PARA
FORTALECER SISTEMAS DE SALUD
Los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el eurodiputado español Javi
López y el senador chileno, Jorge Pizarro, solicitaron a los países que redoblen los esfuerzos para fortalecer los
sistemas nacionales de salud ante la pandemia de coronavirus (Covid- 19).
Los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el eurodiputado español Javi
López y el senador chileno, Jorge Pizarro, solicitaron a los países que redoblen los esfuerzos para fortalecer los
sistemas nacionales de salud ante la pandemia de coronavirus (Covid- 19).
En una declaración, los parlamentarios pidieron la realización urgente de una reunión ministerial EuropaAmérica Latina y el Caribe por video conferencia o preferiblemente una reunión de jefes de Estados y de
Gobierno de los dos continentes, también por video, para establecer una cooperación reforzada para hacer frente
a la pandemia de Covid- 19.
"En estos momentos de crisis sin precedentes necesitamos solidaridad global, no acciones unilaterales y también
una respuesta global fuerte ante la emergencia sanitaria mediante una cooperación más estrecha y una
coordinación mayor de los esfuerzos multilaterales", destaca la declaración de EuroLat.

De igual manera, el organismo parlamentario biregional hace un llamado a los poderes públicos de Europa y
Latinoamérica para que hagan todo lo que sea necesario para mitigar las consecuencias económicas de la crisis
provocada por Covid- 19.
"Pedimos igualmente a los poderes públicos que se apliquen acciones específicas orientadas a apoyar de manera
inmediata a los asalariados, los trabajadores autónomos, trabajadores informales, desempleados y empresas
(especialmente pequeñas y medianas) y los sectores más afectados por esta pandemia", destaca EuroLat.

23 de marzo de 2020 - Congreso
ARRANCA FONDO DE EMERGENCIA PARA AYUDAR A POBLACIÓN
VULNERABLE, ANUNCIAN CONGRESISTAS DE LA OPOSICIÓN
La bancada de la oposición definió este sábado la puesta en marcha del fondo de solidaridad para ayudar
económicamente a la población vulnerable en medio de la emergencia por el Covid-19. Entre otros aspectos, se
definieron los mecanismos para garantizar la transparencia en la recaudación de estos recursos.
En carta dirigida a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto
Cuenca, 26 congresistas anunciaron la decisión voluntaria de donar parte de su salario por los próximos 3 meses.
Por su parte, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, hizo un llamado a los demás congresistas, a
funcionarios del Estado y a la ciudadanía en general a unirse a esta iniciativa.
“El fondo recaudará recursos para entrega de víveres a los habitantes de calle, a las personas que viven de la
economía informal, a quienes no tienen empleo que van a ser gravemente afectados, no solo por la pandemia que
está en curso, sino también por las medidas de aislamiento general que han sido dictadas ya por el gobierno”
anunció Iván Cepeda.
Agregó que los fondos serán administrados de manera rigurosa por una entidad, para que muy pronto se puedan
entregar a familias que atraviesan estas circunstancias tan difíciles.
Asimismo, el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, dio a conocer que algunos magistrados de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) han manifestado su intención de
apoyar la iniciativa.
“Hoy por ellos mañana por ti, hacemos un llamado para aumentar los recursos con apoyos voluntarios de todos”
dijo Bolívar.
El jueves se había acordado entre los congresistas crear dicho fondo como una estrategia conjunta y solidaria
para superar el enorme desafío que representa el Coronavirus.

23 de marzo de 2020 - Congreso
UN LLAMADO A DECLARAR CALAMIDAD PÚBLICA EN LOS TERRITORIOS
El senador John Harold Suárez, del partido Centro Democrático, a través de su cuenta de Twitter, le hace un
llamado a Gobernadores y Alcaldes del país para que, ante la declaratoria nacional de la Emergencia Económica
y Social, hagan uso de las herramientas jurídicas que les permitan sortear con prontitud las contingencias
derivadas de la crisis ocasionada por el Covid-19.

Entre las estrategias, el congresista señala que los gobernantes deben declarar la calamidad pública en la Entidad
a su cargo, con el fin de poder adoptar las medidas administrativas necesarias para afrontar la crisis, entre ellas,
la de decretar la Urgencia Manifiesta, figura contemplada en el estatuto general de contratación pública, con la
que las autoridades administrativas pueden contratar, de manera directa y sin trámites dilatorios, todos los
elementos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades prioritarias de la población, con el fin de que se
puedan materializar las ayudas, en especial las de carácter social que promuevan la prevención de la propagación
del coronavirus.
Además, indica que se deben tener en la cuenta las recomendaciones dadas por la Contraloría General de la
República, en las que insta a las autoridades locales a realizar las minutas de la contratación directa como medida
de transparencia, para la contratación que se derive del decreto de urgencia manifiesta, como la compra de
elementos de primera necesidad y alimentos para las poblaciones más vulnerables a atender.
Enfatizó en que “adicional al aislamiento, el Estado, con soluciones tangibles, debe tocar la puerta de las familias
más vulnerables, en especial: adultos mayores, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar,
habitantes de calle, trabajadoras sexuales y en general quienes no tengan acceso a la compra de alimentos".
El senador Suárez resalta que “en el marco de la calamidad pública los gobernantes pueden adoptar acciones que
alivien económicamente las dificultades de los hogares, tales como prorrogar o postergar los plazos del
calendario tributario de cada municipio y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios”.
“Con cada una de estas estrategias se busca la equidad, la solidaridad y en especial previenen en gran medida
cualquier alteración del orden público y la seguridad ciudadana” Concluyó.

20 de marzo de 2020 - Congreso
DESDE COMISIÓN SÉPTIMA PIDEN ACATAR MEDIDAS DE AUTORIDAD
SANITARIA PARA PREVENIR CONTAGIO DEL CORONAVIRUS
En el marco de la crisis desatada por la pandemia generada por el covid-19 que ha afectado tanto a Colombia y al
resto del mundo, los senadores miembros de la Comisión Séptima del Senado se refieren a este tema que ha
traído consecuencias delicadas a la salud, la economía y la sociedad colombiana.
Esta situación sin precedentes en la historia reciente exige la unión y compromiso de todos los sectores de la
sociedad colombiana.
Fabián Castillo, presidente de la Comisión Séptima, hizo el llamado a toda la población a acatar las medidas de
la autoridad sanitaria para prevenir el contagio del virus
El lavado constante de manos, la restricción del contacto social y permanecer en casa en caso de presentar
síntomas de una enfermedad respiratoria son algunas de las indicaciones que ha realizado el Ministerio de salud
para contrarrestar los efectos del coronavirus
Asimismo, el senador Castillo declaró: "Hago un llamado al Gobierno y a los entes de control a verificar que los
bancos cumplan los compromisos y ayuden a los colombianos a mitigar el impacto económico que nos dejará
esta lamentable situación"
Por su parte, el legislador Gabriel Velasco afirmó: "Debemos aliviar la carga para las empresas. Por qué no
pensar que el sector financiero, sea solidario y congele el pago de intereses y capital por dos o tres meses a las
empresas en dificultad".
Para los senadores de la Comisión Séptima aunque las sesiones de Congreso hayan sido suspendidas también
como medida de prevención, es importante seguir trabajando por el bienestar de la sociedad colombiana y
porque los efectos del paso del coronavirus puedan ser superados.
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EN EL SENADO PIDEN A LOS BANCOS CONGELAR CRÉDITOS POR CUATRO
MESES
Ante el impacto en materia económica que genera el coronavirus en los ingresos y gastos de los colombianos y el
sector productivo del país, el senador Mauricio Gómez Amín lanza una propuesta dirigida a las 25 entidades
bancarias privadas que operan a nivel nacional. Esto en respuesta a las denuncias recibidas por ciudadanos que se
han comunicado con los bancos a refinanciar sus deudas y no han obtenido una respuesta acorde al
inconveniente que presentan para cumplir con su crédito.
Para el congresista liberal, en estos momentos de incertidumbre las empresas financieras deben evitar la rigidez
con los clientes que tienen obligaciones al día al cierre del mes de febrero. “Destacando las medidas anunciadas
por algunos bancos, sugiero que concreten un plan generalizado con el que congelen, por un periodo de gracia
mínimo de cuatro meses, los abonos a capital e intereses para créditos hipotecarios, de consumo, libranzas y
empresariales. Es decir, que a los usuarios les mantengan la tasa y no les generen ningún cobro de interés por
mora mientras vuelven a retomar sus pagos”, explicó Gómez.
En cuanto a la sugerencia, el legislador aclara que quienes tengan la facilidad de poder cumplir con sus cuotas lo
pueden hacer pues el plan va dirigido a aquellos que no cuentan con la capacidad económica actualmente, por
tanto, dijo que “mientras dura el virus, los ciudadanos priorizan su dinero en la compra de alimentos,
medicamentos, arriendos y servicios públicos que son los gastos principales de la canasta familiar. Lo necesario
para sobrevivir”.
El senador Mauricio Gómez agregó que “los colombianos han tenido un buen hábito de pago, no se puede
olvidar que cuando nuestro sistema financiero atravesó una gran crisis en 1998, los usuarios mediante el 2x1000
le dieron estabilidad. Es ahora cuando los bancos deben retribuirles esta ayuda con acciones solidarias para
maltratar menos su bolsillo”.
Por último, le hace un llamado a Asobancaria y a la Superfinanciera para que, en esta línea, impulsen la toma de
decisiones de manera urgente y puedan ejercer un posterior seguimiento a que la medida se cumpla con rigor en
los cuatro meses que él sugiere dure el período de gracia.
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SENADORES DE LA COSTA ATLÁNTICA
GOBIERNO NACIONAL POR COVID-19

LANZAN

PROPUESTAS

AL

En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia en las últimas semanas por contagios de
coronavirus, los senadores oriundos de la región Caribe han lanzado propuestas y pronunciamientos a distintos
sectores, tanto públicos como privados, sobre cómo pueden manejar la problemática desde cada una de sus áreas
para el bienestar de los colombianos.
Una recomendación respetuosa para alcaldes y gobernadores expresó el senador Didier Lobo para que den a
conocer al presidente Iván Duque, a través del Ministerio del Interior, cualquier situación local diferente a las
que se manejen desde Presidencia y que amerite la expedición de un decreto para llegar a un consenso.
Andrés García Zuccardi, congresista del Partido de La U, resaltó la importancia de “ser solidarios apoyando
especialmente a quienes tengan dificultades económicas o de salud, mejorar nuestros hábitos de higiene,
adaptarnos a poder trabajar desde casa o a distancia y estar mejor preparados para otras crisis o situaciones
similares que se puedan presentar en el futuro”.
Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien ha insistido en una unión nacional frente al virus,
sugirió a las entidades bancarias evitar la rigidez con los clientes que tienen obligaciones al día hasta el mes de
febrero. “Que concreten un plan generalizado con el que congelen, por un periodo de gracia mínimo de cuatro
meses, los abonos a capital e intereses para créditos hipotecarios, de consumo, libranzas y empresariales. Es
decir, que a los usuarios les mantengan la tasa y no les generen ningún cobro de interés por mora mientras
vuelven a retomar sus pagos”, explicó.

A estas empresas financieras también se dirigió el congresista Armando Benedetti. Para el legislador “los bancos
son los que tienen que financiar esta crisis. Invito a que nadie pague un crédito, a que se bajen las tasas de interés
y se congelen las hipotecas. Nadie debe ir a la quiebra por Covid-2019. Es necesario que hoy mismo el Gobierno
se reúna con la banca y tomen medidas drásticas como en Europa”.
El senador y presidente de la Comisión Tercera del Senado, David Barguil, le envió una carta al gerente del
Banco de la República en la que le solicitó una reducción en las tasas de interés de referencia, que se ubican en
4,25%, "para inyectarle liquidez a la economía como parte de la política monetaria". Además, le solicitó al
Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera que garanticen que esta disminución se traspase
inmediatamente a los consumidores.
Un llamado a alcaldes y gobernadores para que subsidien a vendedores, taxistas, mototaxistas, adultos mayores y
demás sectores informales, hizo el congresista Fernando Araújo, quien le pidió al Gobierno permitir que los
mandatarios locales puedan reasignar recursos de distintas fuentes para fortalecer el sistema de salud.
“Utilicemos los saldos de regalías para mejorar hospitales, ampliar capacidad de cuidados intensivos y adquirir
equipos”, sostuvo al respecto.
Otras propuestas
Sobre apoyos para los trabajadores informales también se pronunció el legislador Efraín Cepeda, del Partido
Conservador, quien dijo que basado en el Decreto 458 del 22 de marzo de 2020, “es urgente que el Gobierno
Nacional identifique pronto a los trabajadores informales que no reciben subsidios del Estado por no pertenecer a
los programas establecidos y les envíe recursos de subsistencia”. De otro lado, le solicitó al Ministerio de
Hacienda usar recursos del Presupuesto General de la Nación, hacer crédito con el Fondo Monetario
Internacional, flexibilizar Regla Fiscal y tomar recursos de venta de Isagén.
De la misma colectividad, la senadora Nadia Blel Escaff se sumó a la propuesta del congresista Gustavo Bolívar
de descontar un porcentaje del salario de los congresistas para apoyo de insumos médicos y compra de alimentos
para los más necesitados. “Estos tiempos difíciles exigen del compromiso de todos. Ojalá todos los funcionarios
públicos también se sumen”, dijo. También le reiteró al Gobierno que, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de
Salud se articulen esfuerzos con los diferentes grupos de investigación biomédica de las universidades del país
para que se apoyen con el fin de disminuir el tiempo del proceso de pruebas y la detección de casos.
En una línea similar, el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, aseguró que la región Caribe debe aumentar
la capacidad de detección y atención del Covid-19 por lo que hizo un llamado a la comunidad académica “para
implementar cuanto antes en sus laboratorios la capacidad de realizar muestras. En este momento, en el
Magdalena y en toda la región existen más riesgos de infección por el tránsito de turistas en época de no
aislamiento”.
De otro lado, la congresista del Centro Democrático, Ruby Chagüi, aseguró que el gobierno del presidente
Duque ha hecho importantes avances para garantizar recursos al sistema de salud, ayudar a la población más
vulnerable y alivios financieros para las personas y empresas. “Hizo la declaratoria de Emergencia Social y
Económica como lo solicitamos con la bancada joven de congresistas. Este es un gran paso que permitió tomar
medidas económicas ante los riesgos que representa para el sector productivo del país la disminución de las
actividades económicas”.
Sobre el campo colombiano, se han pronunciado los senadores Nora García y Honorio Henríquez. “Seguiremos
solicitando al Ministro de Agricultura apoyo permanente a pequeños y medianos productores, quienes requieren
protección en esta difícil crisis sanitaria que golpea a este importante sector de la economía”, dijo García. Y para
Henríquez resulta importante coordinar con el apoyo del mismo Ministerio, el abastecimiento en las ciudades y
la implementación de línea de crédito para campesinos y agricultores.

24 de marzo de 2020 - Congreso
URGEN BONIFICACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA SALUD
El senador Jaime Durán Barrera urgió al Gobierno Nacional para que decrete una bonificación a los
especialistas, profesionales y trabajadores del sector salud por su denodada labor contra la pandemia del

coronavirus en el territorio nacional.
En un twitter, el congresista santandereano señaló: “Incansable trabajo de especialistas, profesionales,
trabajadores de salud por atender emergencia #coronavirus. Esfuerzo debe ser reconocido por #Gobierno con
estímulo salarial, bonificación está en mora para compensarles labor contra #Covid19”
Durán Barrera destacó el esfuerzo de todos los colombianos que de una u otra manera están atendiendo desde
diferentes frentes de la medicina: preventiva, de diagnóstico y procedimiento, a los contagiados del covid-19,
aun arriesgando cada uno de ellos la salud y estar ausentes de sus familiares en plena cuarentena.
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CONGRESISTAS DE DIFERENTES PARTIDOS PIDEN AL GOBIERNO MEDIDAS
ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS
Nueve senadores de la República ponen a consideración del Gobierno nacional ciertas medidas adicionales a las
previamente planteadas por el presidente Iván Duque, en el paquete de alivios económicos anunciado en días
pasados.
“Nuevamente nos unimos para ratificar nuestro compromiso con los hogares colombianos y con la pequeña y
mediana empresa. Le pedimos al Presidente que se contemplen algunas medidas en el paquete de alivios
económicos para enfrentar el golpe económico”
Así lo señaló Horacio José Serpa, senador del Partido Liberal, en su cuenta de twitter.
Los senadores Horacio José Serpa, Miguel Ángel Pinto, Guillermo García Realpe, Ruby Chagüí, Carlos Meisel
Vergara, Andrés Cristo Bustos, Sandra Ortiz, Nicolás Pérez Vásquez y Ana María Castañeda; efectuaron esta
propuesta con el fin de que las medidas sean evaluadas y contempladas para evitar la inminente crisis económica
que va a impactar al sector empresarial y a miles de familias en el país.
Así mismo, la senadora del Centro Democrático, Ruby Chagüí, expresó en su cuenta de que por medio de estas
medidas se ha identificado “lo que necesitan las familias, los trabajadores y los empresarios para sobrellevar el
actual Estado de Emergencia”.
Dentro de 10 las medidas solicitadas al Gobierno por el grupo de congresistas, se encuentran:
 Suspender durante el tiempo de crisis los procesos de ejecución judicial relacionados con créditos
hipotecarios.
 Aplazar las fechas de pago de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional por un tiempo
razonable.
 Prorrogar la fecha de vencimiento para el pago de obligaciones financieras y comerciales.
 Garantizar la aprobación de los créditos bancarios que hayan sido concedidos y prorrogar su vigencia,
sin importar el destino del monto.
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POSICIONES DE SENADORES ANTE ALIVIOS DEL ICETEX PARA DEUDORES,
EN ACTUAL CRISIS
Ante la solicitud de senadores de varias bancadas sobre alivios en créditos en este momento de crisis por el
Covid -19, el cual ha cobrado ya cuatro víctimas mortales y los casos ascienden a 470 infectados, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 467 del 23 de marzo del presente año, con el fin de generar ‘alivios’ a varios
deudores de préstamos educativos, estableciendo algunos auxilios tales como:
1. Período de gracia en cuotas de créditos vigentes, extendiendo el crédito por el mismo tiempo que dure la
medida.

2. Los beneficiarios de estratos 3, 4, 5 y 6 podrán solicitar la reducción transitoria de intereses al IPC en los
créditos vigentes durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica, implicando una
reducción de la tasa, quedando esta equivalente al IPC durante la vigencia del Plan de Auxilios Educativos
Coronavirus COVID-19. Esta medida no cobija a los estratos 1 y 2, ya que ellos ya disfrutan del beneficio de
tasa subsidiada por la Nación.
3. Ampliación de plazos en los planes de amortización, medida que puede ser solicitada por los beneficiarios de
créditos vigentes. Para los créditos de mediano plazo, la amortización se ampliará hasta el doble del período
inicial de pagos y para los créditos de largo plazo, la amortización se ampliará hasta el 50% del plazo original.
4. Otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año actual, beneficiando a los solicitantes por
primera vez de crédito ante el Icetex, la no exigencia de un codeudor solidario, persona natural o jurídica, para
estos casos, la garantía de dichos créditos la asumirá el Fondo de Garantías Codeudor, con cargo a los recursos
asignados para ello.
Sobre dichos alivios, el senador liberal Guillermo García Realpe manifestó que “es un decreto conveniente y
oportuno y al servicio de deudores de créditos educativos. Además, los beneficios son oportunos, porque la
afectación no es por los meses de la emergencia. La afectación implica un freno a la economía, un freno al
empleo, un freno de todas nuestras posibilidades y oportunidades”.
Por otro lado, el senador vocero del partido de la U, Armando Benedetti, expresó: “Valoro la respuesta que dio el
Gobierno como alivio para muchos jóvenes con créditos en el Icetex. Tal vez a futuro, previendo la crisis
económica y después de la ‘normalización’ de todo se podrían evaluar medidas que traigan más beneficios a los
deudores como menos intereses”
Mientras que el senador del Polo Democrático, Wilson Arias Castillo, se mostró algo inconforme con la medida,
solicitando una solución más contundente, posteando así en su cuenta de twitter que “el Icetex al igual que los
bancos, lo que ofrece es refinanciación. Los endeudados terminarán pagando más intereses por la misma deuda.
Además, proyectan 100.000 ´alivios’, pero hay 630.000 personas con créditos. Noventa por ciento de los estratos
1, 2 y 3. Debe haber es condonación durante la crisis”.
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LA COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO DE LA REPÚBLICA REALIZA LA
PRIMERA SESIÓN INFORMAL DE MANERA VIRTUAL
Este jueves 26 de marzo a las 10: 00 am, el Congreso de la República en cabeza de la Comisión Séptima del
Senado presidido por Fabián Castillo Suárez y todos sus integrantes, junto al Presidente de la República, Doctor
Iván Duque Márquez, el Ministro de salud y el Ministerio de Vivienda, realizarán la primera sesión virtual, con
el fin de seguir atendiendo la emergencia causada por la Covid_19, en función de temas que asume esta célula
legislativa.
Desde el año 1992 en que fue creada la ley 5ta del Senado de la República, es la primera vez que se realizaría
una sesión virtual, lo anterior a proposición del mismo Presidente de la Comisión.
Aunque la ley no permite sesionar formalmente por fuera del recinto del Congreso, este piloto se avista al plan
del Presidente para que el Congreso en pleno y sus comisiones sigan realizando de manera virtual las sesiones y
se adentre en la era digital.
Según el Senador Fabián Castillo, indicó que “es inaudito que en esta época de comunicaciones y globalización
de la información no se pueda sesionar de manera virtual” por lo que su proposición es adentrarse en la época
digital y continuar con la agenda legislativa.
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SOBRE LAS SESIONES VIRTUALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL
PRESIDENTE DEL CONGRESO LIDIO GARCÍA Y EL SECRETARIO GENERAL

GREGORIO ELJACH SE PERMITEN INFORMAR.
1.
2.

3.

Iniciación de las sesiones ordinarias del presente periodo legislativo se aplazaron para el día 13 de abril,
con ocasión de la crisis de COVID 19.
El congreso de la República espera la expedición del decreto legislativo por el Gobierno Nacional, al
amparo de la emergencia recientemente declarada, que habilite la realización de sesiones virtuales de
Plenarias y Comisiones, dado que la normativa de la ley quinta de 1992 solo es legalmente posible
sesionar en forma presencial.￼
Toda actividad que se quiera realizar por fuera de estas condiciones carece de las formalidades y
requisitos de la ley orgánica del Reglamento interno de Congreso y sus Cámaras y resulta improcedente
por ilegal.￼

4. La Presidencia del Senado de la República agradece y valora todas las iniciativas y proyectos
conducentes a la implementación de las sesiones virtuales con todos los requisitos de ley, que fortalezca
la institución congresional en el pleno ejercicio de sus insustituibles cometidos constitucionales.
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SOLICITAR LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA AL FMI PIDEN
CONGRESISTAS AL PRESIDENTE DUQUE
A través de una carta, 40 congresistas de ocho partidos políticos pidieron al Primer Mandatario de los
colombianos solicitarle al Fondo Monetario Internacional, FMI, la condonación de la deuda pública, ya que la
devaluación de la moneda como consecuencia del choque de la pandemia del Covid-19 ha tenido efectos directos
sobre la deuda externa, que para este año tuvo una apropiación inicial de 14,2 billones, de los cuales 8,5 billones
tienen como destino el pago a intereses y una tasa de cambio de $3.129, pero fruto de la devaluación han
aumentado en un 28% suponiendo una tasa de cambio de $4.000.
“Consideramos que en momentos como el que atraviesa el país se debe evaluar la pertinencia de sacrificar
inversión social para seguir sirviendo a una deuda, pues la relación del pago del servicio de la deuda externa con
respecto al componente definido como gasto social por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) revela que la prioridad de los últimos gobiernos, incluso en períodos donde el pago de intereses fue
superior a la amortización de la misma deuda, fue la de cumplirle al capital foráneo.
Ante las alarmantes cifras que expresan que el agresivo endeudamiento externo ha pasado de 20.000 millones de
dólares (20,8% PIB) en 2000, a más de 70.000 millones de dólares (20,8% PIB) en 2019 y que la quinta parte de
Presupuesto General de la Nación para esta vigencia se destine a seguir sirviendo a esta lógica injusta mientras le
pedimos a la gente que se resguarde de la pandemia expuesta al hambre, las deudas de sus hogares y la falta de
techo, le pedimos que corrija la senda de prioridades respecto al gasto público”, aseguraron los senadores.
De acuerdo con Wilson Arias, senador del Polo Democrático, “Colombia ha pagado entre los años 2000 y 2019,
113.109 millones de dólares, de los cuales 47.489 billones de dólares fueron para el pago de intereses, es decir el
40% del pago fueron ganancias de la banca multilateral del capital extranjero contra el erario público
colombiano.
Ahorrarse esos recursos, por ejemplo, podría darle al Gobierno para pagar cuatro meses un salario mínimo a 15
millones de familias. En estos momentos, en Colombia podríamos comprar 500 mil respiradores a precio de
mercado para dar una cobertura, un respirador por cada 100 mil habitantes. Podríamos hacer 475.800 viviendas
de interés social, 2.900 colegios de última generación, esto y mucho más sino tuviéramos que pagar esa deuda”.
“En ese sentido, podríamos estar hablando de una deuda pública externa cercana a los 18 billones de pesos para
2020 y un nivel de endeudamiento total del sector público que bordea los 54 puntos porcentuales del PIB”,
puntualizaron los congresistas.
De esta manera, en la carta hicieron el llamado para que el Presidente de los colombianos solicite condonación
de la deuda externa tal y como lo ha propuesto el Centro Estratégico Latinoamericano de Geoplítica (CELAG) a
los organismos multilaterales, (FMI, BID y CAF) y “la moratoria absoluta por dos años sin interes a otros
acreedores privados internacionales, en consonancia con lo propuesto por estas mismas entidades el 25 de
marzo”, expresó el senador Arias.

“Es imperante solicitar la condonación e incluso repudiar el cobro de la deuda externa en estos momentos donde
tenemos que decidir, entre salvar la vida de compatriotas que contribuyen con su trabajo al crecimiento del país u
honrar los compromisos con la banca multilateral. Es inmoral el cobro por parte de aquellos acreedores privados
internacionales, pertenecientes a ese mundo financiero, que cada año reporta gigantescas ganancias.
Aquí y en el planeta entero y que recurrentemente en cada crisis financiera, propiciada por su avaricia son
salvados con dineros públicos. Son inmorales dichos cobros en estos momentos, donde acentuaría su tendencia a
tornarse en deuda eterna; impagable para el pueblo e impediría su desarrollo”, expresan los legisladores en la
carta enviada al presidente Duque.
“Un recorrido por la historia nos demuestra que durante siglos varios paises anularon sus deudas con éxito, entre
esos México y Costa Rica e incluso potencias mundiales como Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. El
premio Nobel de Economía Joshep Stiglitz ha expuesto que un impago de la deuda puede beneficiar a un país y a
su población. La literatura internacional nos alerta, pues ya hemos salvado reiterativamente a los bancos y hemos
visto su consecuencia. Es hora de salvar la vida de nuestra gente y nuestros pueblos”, enfatizó Arias.
Paises como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia, entre otros, han hecho la
misma solicitud al Fondo Monetario Internacional.
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PIDEN AL PRESIDENTE DEL
PRESENCIALES INMEDIATAS

CONGRESO

CONVOCAR

A

SESIONES

Congresistas de diversos partidos de gobierno, independientes y de oposición le solicitaron hoy a la Mesa
Directiva del Congreso de la República que convoque inmediatamente al Legislativo para que cumpla con sus
deberes constitucionales.
Los legisladores afirman en su carta que el país no entendería que miles de colombianos, empezando por los
médicos, enfermeras, transportadores, policiales, agentes de seguridad, distribuidores de alimentos,
comunicadores, prestadores de servicios públicos, estén hoy trabajando y cumpliendo con sus deberes y el
Congreso esté ausente en la hora más difícil de la patria. Tenemos que estar activos, proponiendo y construyendo
soluciones, apoyando iniciativas de emergencia y ejerciendo el control político.
De otro lado, los parlamentarios señalan que la inacción del Congreso en la práctica anula el equilibrio de
poderes y causa grave daño a la democracia.
Los congresistas anunciaron, además, que están listos a sesionar con todas las medidas de bioseguridad
necesarias.
Finalmente, advirtieron que el borrador de decreto conocido para sesiones virtuales es inane, costoso, innecesario
y además inconstitucional.
“Es más práctico y apegado a la Constitución que el Señor Presidente del Congreso, Lidio García Turbay, nos
convoque a sesiones presenciales inmediatamente”.

Firman el documento:
Alexander López -Vicepresidente del Senado
María José Pizarro - Vicepresidente de la Cámara
Roy Barreras - Partido de la U
Roosevelt Rodríguez - Partido de la U
Luis Fernando Velasco - Partido Liberal
Temístocles Ortega - Cambio Radical

Antonio Sanguino - Vocero Partido Verde
Angélica Lozano - Partido Verde
Iván Cepeda - Polo Democrático
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MINISTRO DE SALUD DICE EN SESIÓN INFORMAL VIRTUAL DE COMISIÓN
SÉPTIMA QUE EMERGENCIA POR COVID -19 PODRÍA LLEVAR A NUEVOS
AISLAMIENTOS
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo hoy que la emergencia por el coronavirus es un tema de larga data que
"nos puede llevar dos o tres meses", a la vez que indicó que "los modelos que estamos adecuando nos puede
llevar todo el año y pueden incluir probablemente nuevas acciones de aislamiento preventivos comunitarios.”
Así lo señaló hoy ante la Comisión Séptima del Senado, donde se realizó de manera una sesión informal virtual
en el que también participaron el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; el director de la Unidad de Gestión
del Riesgo, Eduardo José González, y los miembros de esta célula legislativa.
Dicha reunión tenía como propósito expresar las inquietudes y tratar el manejo que han tenido las medidas
encaminadas a afrontar la emergencia que ha generado el Covid -19.
La descentralización de las pruebas rápidas para detectar el coronavirus, la dotación de elementos de
bioseguridad para personal médico y Fuerza Pública y la creación de centros de atención exclusivos para
infectados con coronavirus, fueron otros de los temas tratados en la sesión virtual.
El titular de la cartera de Salud agregó que "en el mundo hay escasez de los materiales con relación al Covid-19.
El trabajo que hemos hecho en los últimos días es inmenso para que haya ventiladores. Hemos buscado por toda
arte proveedores de estos equipos. El plan que tenemos adicionalmente es generar una ampliación de las
unidades de cuidados intermedios con capacidad de ventilación para poder subir el número, con la intención de
llevarlo a 9.000 camas, para habilitarlas en el momento más crítico en el manejo de la epidemia".
Agregó que se está siguiendo muy de cerca los procesos de los prototipos de ventiladores que se están irradiando
en Colombia, concretamente los de las universidades de Antioquia y de los Andes. “Entendemos que están
bastantes desarrollados y que tenemos la posibilidad de llevarlos a una producción más relevante, sin embargo es
importante tener claridad en cuanto a la capacidad de producción real que podríamos tener de estos ventiladores
y la capacidad efectiva de que tengan una funcionalidad en la forma en la que se requieren”.
Medidas sobre bioseguridad
Respecto a los manejos de bioseguridad para el personal médico indicó: “Es prioridad uno para nosotros.
Estamos trabajando con la expedición de los lineamientos de bioseguridad específicos para el manejo del Covid
-19, que tiene un manejo diferente. Hoy se firmó un decreto en el cual se declara que tanto los medicamentos
como los productos de bioseguridad pueden ser sujeto de interés público y se vuelven absolutamente críticos
para tomar medidas sobre cualquier acaparamiento que pueda existir".
También se refirió al decreto que habla del uso el 5% de la prima de las ARL, Administradoras de Riesgos
Laborales. “La idea es destinarlo a la atención integral a los trabajadores en salud. Lo que buscamos
esencialmente es dirigirnos hacia todos los hospitales e instituciones beneficiando a aquellos centros que tienen
mayor fragilidad institucional llegando así no sólo con dotación, sino también con la capacidad de capacitar al
personal".
En lo que tiene que ver con los laboratorios de prueba, el Ministro de Salud aseguró que en el mundo hay una
escasez de todos los materiales tecnológicos alrededor del Covid-19. “El trabajo que hemos hecho en los últimos
días, que es inmenso, tratando de encontrar medicamentos y todo tipo de insumos para tener la posibilidad de
mantener a la población en mejores condiciones, pero es evidente que es una tarea en que nos ha tocado competir
mucho. Estamos trabajando también en el tema de los hisopos, que es el clic para tomar las muestras y que

también hay escasez a nivel mundial, con el embajador en Corea tuvimos definiciones importantes para poder
hacer una importación relevante y evidentemente seguir adelantando el tema”.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se refirió al suministro de agua potable en regiones
dispersas y de difícil acceso y en poblaciones donde el servicio no se preste de manera óptima.
Así mismo se comprometió a garantizar las reconexiones de servicios públicos, a quienes lo tengan suspendido, a
la vez que respondió a las inquietudes planteadas por los senadores y dijo que esa Comisión será protagonista de
la forma como el país afronte la crisis y también de la recuperación. “El plan de recuperación pasará
necesariamente por esta Comisión. Además, estoy seguro que la inversión en vivienda va a ayudar a recuperar el
empleo y el crecimiento del PIB”.
Seguridad a personal de la salud
El presidente de la Comisión, Fabián Castillo, expresó su preocupación por el acaparamiento de algunos
medicamentos esenciales para protegerse de la pandemia, de los precios de las medicinas que estarían por
encima de lo que realmente cuestan los productos y destacó la importancia de brindarles mayor seguridad a los
prestadores de salud como a los miembros de la Fuerza Pública, pues en su sentir son quienes más están
expuestos y según el senador merecen una prima especial que reconozca su labor y aporte a la emergencia.
Por su parte, el legislador Gabriel Velasco se refirió a la “necesidad de revisar la posibilidad de no importar
Etanol mientras estamos en esta situación y darle prioridad a la producción nacional.
“La próxima pandemia será el final”, así lo manifestó el congresista José Ritter López, al indicar que “sería
maravilloso que después de esta tragedia, los líderes mundiales entiendan de una vez por todas, la urgencia de
tomar medidas contundentes para frenar el deterioro ambiental del planeta”.
El Senador Manuel Bitervo expresó que "a los médicos no le están dando la adecuación suficiente para que
atiendan a las personas con COVID -19, los están mandando solo con un tapabocas y eso no es suficiente”.
En el curso de la sesión virtual también se dijo que "el 31 de marzo debería haber cambio de gerentes de los
hospitales y personal administrativo. En estas circunstancias es riesgoso y se debería ampliar este plazo", a lo
que algunos congresistas apoyaron el tema, a lo que el senador José Aulo Polo dijo: "Hay que buscar salidas al
problema alimentario de la población colombiana".
La senadora Victoria Sandino manifestó que "las medidas no pueden ser militaristas o represivas, Lanzamos un
plan de choque por 100 días que nos gustaría que el Gobierno Nacional lo revisara. Hacemos un llamado para
que el sistema de salud no colapse".
"Hay municipios que solo tienen un cajero y por tanto hay aglomeración, es importante tomar medidas para
evitar esta situación" fue el sentir de la Senadora Nadia Blel, también pidió que se amplié el espectro de
aplicación de las pruebas y no se limite, manifestando además inquietud con el tema del transporte y hospedaje
del personal médico que está expuesto.
La legisladora Laura Fortich consideró que en estos días de aislamiento preventivo se debería dar soporte
sicológico a personas aisladas, “esto es muy importante, pero también el acompañamiento sicológico al personal
de salud", a la vez que dijo que le parecían insuficientes los 500 reactivos que se enviarían al Atlántico.
El Director de la UNGRD indicó: “Nosotros hemos intervenido desde el primer momento dando el
acompañamiento necesario en todos los procesos que nos corresponden. Por ejemplo hemos venido atendiendo
los incendios de cobertura vegetal, las heladas y los desabastecimientos y sequías que se han presentado en 40
municipios de ocho departamentos: Córdoba, Bolívar, Antioquia, Boyacá, La Guajira, Santander, Tolima y
Risaralda”
Agregó que la respuesta del Sistema General de Gestión del Riesgo a esa situación ha sido: 8.054 unidades, 17
horas de vuelo de la Fuerza Aérea, 159 descargas de aproximadamente 70.000 toneladas de agua y el monitoreo
24 /7 con los centros de emergencia: Policía, Cruz Roja, Bomberos y Armada Nacional.

27 de marzo de 2020 - Congreso
SENADORES DEL CENTRO DEMOCRÁTICO PIDEN A BANCOS MÁXIMAS
MEDIDAS DE ALIVIO FINANCIERO PARA LOS COLOMBIANOS
Congresistas de la bancada del Centro Democrático le pidieron al sector financiero demostrar su grandeza a los
colombianos en estos momentos de grandes dificultades y solicitaron al 100% de la Banca darle la tranquilidad
que necesita el país para enfrentar con mayor tranquilidad la pandemia del coronavirus.
La senadora Ruby Chagüi reiteró a la banca colombiana que es el momento de ser consecuente a sus grandes
posibilidades para ayudar a las familias del país y agregó que el sector financiero no puede ser ajeno a la realidad
que vive la nación a causa de la pandemia.
La congresista recomendó que se declare un período de gracia, por seis meses, para los créditos hipotecarios, de
consumo y comerciales, sin modificación de las tasas de interés, ampliando los plazos que se deberán extender
hacia el final del crédito sin ser reportados a las centrales de riesgo y agregó que 14 de los 26 bancos han tomado
medidas y que deben ser todos quienes contribuyan con sus clientes.
También le pidió al Gobierno Nacional que las medidas financieras sean acogidas por todas las entidades
bancarias sin excepción alguna, dada la importancia de que todos los deudores del sector tengan este beneficio de
corresponsabilidad para enfrentar la crisis.
Por su parte, el senador Honorio Henríquez dijo que el impacto económico generado por la pandemia Covid - 19
debe ser mitigado entre todos y que entre más flexibilidad por parte de los bancos mejores serían los resultados
en el corto plazo.
El congresista afirmó que el partido ha pedido al sector financiero establecer unos protocolos de cuidado más
estrictos para sus empleados en materia de higiene y brindar mejores garantías para sus trabajadores.
El senador Ciro Ramírez se sumó a las voces del Centro Democrático y habló de los mecanismos excepcionales
en materia financiera que el Estado viene utilizando como las transferencias monetarias a la población más
vulnerable, a través de los programas sociales, incluso a los informales como así lo ha dicho el presidente de la
República, Iván Duque Márquez.
Finalmente el legislador resaltó el aplazamiento del calendario tributario para todos los colombianos y la
inyección de liquidez que el Estado colombiano ha hecho a través del Banco de la República para mitigar la
crisis financiera de las familias colombianas.
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PROTECCIÓN A LOS CONTRATISTAS PIDEN CONGRESISTAS
Un grupo de congresistas, de diferentes partidos, solicitaron al presidente de la República, Iván Duque Márquez,
protección a los contratistas personas naturales, cuyo contrato terminó y se encuentran a la espera de la
renovación, la iniciativa es liderada por la senadora Liberal Laura Fortich Sánchez.
Los legisladores que suscriben esta comunicación solicitaron al primer mandatario de los colombianos, que
dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, se incluya la renovación inmediata y automática
desde la fecha y por un término de 3 meses, de todos los contratos públicos de prestación de servicios, suscritos
por personas naturales en su condición de auxiliares administrativos, técnicos, profesionales, profesionales
especializados y operarios de servicio que finalizaron el 31 de diciembre de 2019 y que a la fecha se encuentran
adelantando los trámites para la suscripción de un nuevo contrato con las entidades estatales.
Además afirman en la comunicación que es necesario adoptar esta medida, porque las personas no cuentan con
ningún mecanismo para su protección y no les aplican las medidas y programas establecidas por el Gobierno
Nacional, como garantía del mínimo vital, medida que resulta adecuada si se tiene de presente que la naturaleza

de la prestación de servicios no exige de subordinación, tampoco la ejecución del trabajo en un espacio físico
determinado.
Afirman que es totalmente ajustado a derecho que, durante la vigencia del Aislamiento Preventivo Nacional, los
supervisores del contrato pueden asignar las labores requeridas para el cumplimiento de la misión Institucional,
para su ejecución en el lugar de domicilio del contratista. Aseguran que la prestación de los servicios será
garantizada con la presentación periódica de informes al supervisor del contrato.
Por último, indican que apoyan las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la crisis, pero hacen un
llamado de atención a las entidades públicas, para que no suspendan los procesos de selección de contratistas
personas naturales, tomando como fundamento lo establecido en el artículo 3º del Decreto 440 del 20 de marzo
del 2020:
“Artículo 3. Suspensión de los procedimientos de selección de contratistas y revocatoria los actos de apertura.
Las entidades estatales, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender los
procedimientos de selección. Contra este acto administrativo no proceden recursos. (…)”
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CONGRESISTAS SOLICITAN AL PRESIDENTE DUQUE ESTABILIDAD Y
CONTINUIDAD DE CONTRATOS CON EL ESTADO, DE PERSONAS NATURALES
Senadores y representantes a la Cámara del Partido Liberal, entre otras colectividades, instaron al presidente de
la República, Iván Duque Márquez, para que adopte medidas que aseguren la estabilidad y continuidad de los
contratos OPS suscritos por personas naturales, al tiempo que solicitaron se siga con los procesos de selección de
contratistas que estén vigentes, en las entidades estatales.
En carta remitida al Jefe de Estado y firmada por el presidentes del Congreso, Lidio García Turbay; los
senadores Horacio José Serpa, Andrés Cristo, Adriana Gómez Millán, entre otros, y varios representantes a la
cámara como Harry González, Julián Peinado Ramírez, piden dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno
“incluya la renovación inmediata y automática, desde la fecha y por un término de tres meses, de todos los
contratos públicos de prestación de servicios en su condición de auxiliares administrativos, técnicos,
profesionales, profesionales especializados y operarios de servicios que finalizaron el 31 de diciembre del 2019 y
que a la fecha se encuentran adelantando los trámites para la suscripción de un nuevo contrato con las entidades
estatales”.
En la misiva, los congresistas destacan que es necesario adoptar esas medidas porque son personas que han
servido al desarrollo institucional, no cuentan con ningún mecanismo para su protección y no les aplican los
programas como garantía del mínimo vital.
Señalan los legisladores que las personas que están pendientes que les renueven el contrato tampoco se les exige
la ejecución del trabajo en un espacio físico determinado, “más aún durante el Aislamiento Preventivo
Obligatorio, los supervisores pueden asignar las labores requeridas para cumplir la misión de la institución en el
lugar del domicilio del contratista”, destacan los senadores y representantes en la carta al Jefe de Estado, tras
señalar que dichos servidores también entregarían informes periódicos a quien les esté supervisando sus labores
de gestión.
“Compartimos y apoyamos las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis, pero llamamos la
atención de las entidades públicas para que no suspendan los procesos de selección de contratistas, personas
naturales, con el Estado colombiano”, concluyeron los congresistas.
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"PIDO QUE BIENES INCAUTADOS A ILEGALES SEAN UTILIZADOS PARA
COMBATIR CORONAVIRUS”: SENADOR JUAN LUIS CASTRO
En carta dirigida a Virginia Torres, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (antigua Dirección Nacional
de Estupefacientes) y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el senador Juan Luis Castro Córdoba, de la

Alianza Verde, pidió al Gobierno utilizar los bienes incautados para apoyar a las entidades y al personal del
sector salud a combatir el coronavirus.
“Por primera vez todos estos bienes ilegales deben cumplir una función social para el país y nuestra sociedad,
toda vez que la infraestructura hospitalaria es insuficiente”, afirmó el legislador, quien también es salubrista
público de profesión y como conocedor del tema presentó este derecho de petición al Ejecutivo.
“Para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, pedimos al Gobierno haga uso a nivel nacional de bienes
inmuebles, vehículos automotores, con las autoridades territoriales, para habilitar camas, unidades de cuidados
intensivos y espacios de aislamiento para pacientes del Covid-19”, señaló el senador Juan Luis castro, médico y
psiquiatra y magister en salud pública.
El manifestó que estos bienes como hoteles, fincas, mansiones, bodegas, vehículos y demás deben robustecer
nuestra deficiente infraestructura de salud, por lo cual hizo un llamado a la “Sociedad de Activos Especiales,
SAE, que depende funcionalmente del Ministerio de Hacienda, para que contribuya a aportar soluciones para la
pandemia del coronavirus en Colombia.
Finalmente, el congresista le insistió a la doctora Virginia Torres, presidente de la SAE, y al ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que de manera urgente se atienda esta solicitud para estar en concordancia
con el presidente Iván Duque, quien ha expresado que es el momento de actuar con prontitud para combatir la
pandemia del coronavirus.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA HABILITADO PARA REALIZAR REUNIONES
NO PRESENCIALES
El presidente Iván Duque expidió hoy el Decreto 491 de 2020, que en su artículo 12 permite las reuniones no
presenciales en los órganos colegiados de las ramas del Poder Público, entre ellos el Congreso de la República,
que preside el senador liberal Lidio García Turbay.
La norma señala que “las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y
garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las decisiones deberán
adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá
quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus
secretarios”
El decreto amparado en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica también señala que las sesiones
no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados
para el efecto en el reglamento. Lo dispuesto en el citado artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

30 de marzo de 2020 - Congreso
COMISIÓN TERCERA DE SENADO INICIA HOY SESIONES INFORMALES
VIRTUALES PARA ANALIZAR MEDIDAS ECONÓMICAS
Teniendo como base el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, expedido por el
presidente Iván Duque y que permite las reuniones del Congreso de la República de manera no presencial, la
Mesa Directiva de la Comisión Tercera del Senado convocó virtualmente a una sesión informal ante la urgencia
de analizar las medidas económicas adptadas frente a la crisis por coronavirus que se registra en el país.
La corporación aseguró que la reunión informal está convocada para hoy lunes 30 de marzo a las 4:00 de la tarde
y que se usará la plataforma de videollamada Zoom.

"Hoy vamos a empezar con una sesión informal para ajustarnos al nuevo formato de videollamada. Es muy
importante que ante el grave impacto económico, la Comisión Tercera de Senado ejerza sus funciones de control
político y las discusiones de fondo que el país necesita", explicó el presidente de la Comisión Tercera del
Senado, David Barguil.
Es de indicar que el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 permite las reuniones no
presenciales en los órganos colegiados de las ramas del Poder Público, entre ellos del Congreso de la República.
La citada norma indica: “Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos,
corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del Poder Público y en todos los órdenes
territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales, cuando por cualquier medio sus miembros puedan
deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones
deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado”.
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AJUSTAN DETALLES PARA SESIONES VIRTUALES DE LA CÁMARA ALTA
El presidente de la Cámara Alta, senador Blas Llano y el equipo de la Coordinación de Infraestructuras
Tecnológicas del Senado, realizaron las pruebas para las sesiones y reuniones de Comisiones a través del sistema
virtual
El sistema virtual para la realización de las sesiones plenarias y reuniones de comisiones, tal como se aprobó en
la resolución del día martes en la última sesión extraordinaria, puede realizarse a través de un sistema digital
remoto, de manera que permita que los senadores desde sus respectivas casas puedan participar.
El equipo técnico estuvo haciendo las respectivas pruebas y características, es decir; las condiciones que va tener
a fin de dar cumplimiento a algunas preocupaciones que los propios legisladores manifestaron, como ser
determinar el quórum correspondiente y las votaciones de qué manera serán llevadas a cabo.
Los secretarios de la Cámara Alta, asistirán al presidente desde la sala de sesiones, para visualizar en una
pantalla gigante la cantidad de senadores presentes en ese momento (en línea o en forma virtual), de manera a
garantizar el quórum y que las votaciones se realicen a través de unas paletas de colores, como ejemplo: verde
(aprobación), rojo (rechazo), amarrillo (abstención).
Otra opción sería votación en forma nominal, llamando a cada senador y que ellos expresen el sentido de su
votación. Esto se va dar en el marco de la declaración de la emergencia para cuestiones referidas a aprobar o
rechazar una declaración de estado de excepción u otros proyectos que guarde relación con la emergencia.
También proyectos que estén próximos a vencer que son de urgencia o donde se tienen plazos constitucionales.
ASPECTO TÉCNICO
Las cuestiones técnicas, que están a cargo de la Coordinación de Infraestructuras Tecnológicas, indican que
aplicación se haría a través de una plataforma que permitirá tener la visualización en tiempo real de todos los
participantes, en este caso los legisladores. Además, se podrá realizar el control de quórum y ceder la palabra a
quien solicite intervenir. El presidente del Congreso estaría administrando toda la plataforma con la asistencia de
los secretarios.
Es una plataforma de fácil acceso y utilización, que, además, permitirá la posibilidad de estar socializando con la
ciudadanía todo el manejo en lo que refiere a las reuniones virtuales.

Todos los medios de prensa podrán acceder a las señales, incluso pueden traer sus equipos en la institución o
seguir la sesión a través de las redes sociales donde la Cámara de Senadores posee cuentas oficiales, como
Facebook y Senado TV en You Tube.
Para aplicación de esta plataforma se estarían utilizando equipos que puedan soportar la operativa de
plataformas, de modo a que se tenga disponibilidad y acceso de manera remota para cada uno de los legisladores.
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El equipo de Coordinación de Infraestructuras Tecnológicas realizó en la fecha la capacitación con los directores
de las Comisiones asesoras de la Cámara de Senadores, a quienes se les instruyó en el uso de las herramientas
para las reuniones que se harán a través del sistema virtual.
Los directores recibieron las instrucciones básicas para que puedan ir adaptándose a la plataforma que se va
utilizar en todas las reuniones de Comisiones de la Cámara de Senadores, con sus respectivos miembros.
Estuvieron presentes directores de más de ocho comisiones, realizando las pruebas en dos grupos, conociendo y
probando las diferentes herramientas de la plataforma. El sistema virtual es de fácil aprendizaje, no cuenta con
mucha complicación como así también para los usuarios finales, y no requiere que tengan mucho conocimiento
en la parte informática.
Se prevé hacer las prácticas con los senadores y a aquellos que designen como sus asistentes. Para todas las
reuniones que se vayan a realizar acompañará el equipo de Coordinación de Infraestructuras Tecnológicas y la
Dirección de Informática.
Se está solicitando que las primeras reuniones se realicen desde el edificio del Senado, de modo que, desde aquí
puedan garantizar la conectividad, las herramientas necesarias y el soporte inmediato.
La plataforma está preparada para el uso con celulares, computadoras y notebook, pero la recomendación es
exclusivamente para computadoras personales y las PC, por la facilidad y practicidad que permite la máquina en
la visualización o presentación de las reuniones; además, se busca que las imágenes tengan buena nitidez y
resolución
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Los senadores Blas Llano y Víctor Ríos presentaron este viernes el Proyecto de Ley “Por el cual se establece el
plan de emergencia ante la pandemia a causa del COVID-19”, donde señalan, entre otras cosas, la reducción del
salario de parlamentarios y miembros de organismos nacionales y binacionales.
El documento, en su Artículo 1°, establece una remuneración máxima para senadores y diputados de la Nación,
parlamentarios del Mercosur, miembros de consejos de instituciones y organismos nacionales y binacionales de
la República del Paraguay que tendrán derecho a percibir como remuneración máxima, el equivalente a 7
salarios mínimos legales vigentes en la República del Paraguay.
En el Artículo 2°, dice que los senadores y diputados de la Nación, parlamentarios del Mercosur, miembros de
consejos de instituciones y organismos nacionales y binacionales de la República del Paraguay, que residan
fuera de Asunción, y del departamento Central, tendrán derecho a gastos de residencia, viáticos y combustible,
de acuerdo a la distancia del domicilio con relación a la sede del Congreso Nacional y/o de las Entidades
comprendidas por esta Ley, según escala aprobada para cada ejercicio.
En su artículo 3° indica que esta ley tendrá vigencia por el mismo periodo de tiempo para la Ley 2 “Que declara
estado de emergencia en todo el territorio del Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del

COVID-19 y se establecen las medidas administrativas, fiscales y financieras”.
Por otro lado, en la exposición de motivos del documento se puede leer que “este es el momento de la unidad
política junto con la unidad ciudadana, porque la pandemia no respeta partidos políticos, ni ideas, ni fronteras, ni
clases, ni territorios. Esto debe dejar atrás cualquier tipo de desacuerdo para librar la batalla que nos debe
reconciliar a todos con el ejercicio de la política en su más alta expresión”.
Agrega que las prioridades han cambiado por completo en los últimos días y las medidas que solicitan se adopten
en este Proyecto de Ley no son caprichosas ni populistas. “La clase política debe estar a la altura de los grandes
sacrificios del pueblo paraguayo y demostrar entereza para resistir a la pandemia del coronavirus”, manifiesta el
documento.
El senador Blas Llano, anunció que el documento estará disponible en la Secretaría de la Cámara Alta, de tal
modo que otros legisladores puedan acompañar, si así lo desearan.
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SENADORES SOLICITAN A LA CONATEL EL ATRASO DE PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONÍA
La Bancada “A” del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de la Cámara de Senadores, presentó este lunes
una nota al ingeniero Juan Carlos Duarte Duré, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), solicitando el atraso en el pago de servicios de telefonía por el plazo de tres meses.
Los senadores solicitan a la entidad pública, encargada de la regulación de las telecomunicaciones nacionales, se
vuelque a la tarea de conseguir similares medidas paliativas con las empresas que operan en nuestro mercado,
proponiéndoles que, por el plazo de tres meses, el atraso en el pago de servicios de telefonía o de internet no sean
causales de pérdida del mismo.
Esta solicitud surge “ante la crisis desatada por la expansión del COVID-19, que hoy golpea a nuestras puertas,
se vienen ensayando respuestas diversas respuestas en el esfuerzo de reducir los padecimientos de la vida que
este mal provoca”, indica parte de la nota.
Asimismo, se menciona en el documento, que esta crisis traerá consecuencias económicas y políticas, incluso las
relaciones personales hoy se ven afectadas por esta catástrofe, y como se sabe, en el 2011 la Asamblea General
de la ONU, había declarado el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece
el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto.
La Bancada “A” del PLRA está conformada por los senadores Blas Llano, Hermelinda Alvarenga, Zulma
Gómez, Abel González, Fernando Silva Facetti, María Eugenia Bajac, Juan Bartolomé Ramírez y Blas Lanzoni.

30 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
CULMINÓ CAPACITACIÓN A DIRECTORES
REUNIONES VIRTUALES

DE

COMISIONES

PARA

El equipo de Coordinación de Infraestructuras Tecnológicas, culminó en la fecha, la capacitación con los
directores de las Comisiones asesoras de la Cámara de Senadores, quienes recibieron las instrucciones básicas y
herramientas a ser aplicadas para las reuniones que se harán a través del sistema virtual.
En total 21 Comisiones asesoras, ya recibieron capacitación para acceder a la plataforma que se va utilizar en
todas las reuniones con sus respectivos miembros.
Durante el fin de semana los directores, junto al equipo de Coordinación de Infraestructura Tecnológicas,
estuvieron practicando para acceder a la plataforma y aplicar las pruebas necesarias para realizar las sesiones
virtuales.
Se prevé que la primera reunión a través del sistema virtual lo haga la Comisión de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo, teniendo en cuenta que se deben dictaminar proyectos de Ley que serán analizados en la

sesión extraordinaria de la Cámara Alta, prevista para este miércoles.

30 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
HABRÁ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SENADO
Por Resolución N° 1262, el presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano, amplía la Resolución N°
1261 donde convoca a sesión extraordinaria de la Cámara Alta para este miércoles 1 de abril, a las 9:00 horas, en
la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
El documento, dispone el juramento del ministro Dr. Eugenio Jiménez Rolón, como representante titular de la
Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo de la Magistratura.
En el punto uno, figura el tratamiento del Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a proponer a la
República de Cuba un convenio internacional de mutua cooperación e intercambio de bienes y servicios cubanos
para enfrentar la epidemia del coronavirus a cambio de materias primas agrícolas y alimentos excedentes de
Paraguay”, presentado por los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza
Martínez, Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez.
Posteriormente, los legisladores analizarán el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a establecer
inmediatamente relaciones diplomáticas con la República Popular China y proponer a dicha República un
convenio internacional de mutua cooperación e intercambio de bienes y servicios chinos para enfrentar la
epidemia del coronavirus a cambio de materias primas agrícolas y alimentos excedentes de Paraguay”,
presentado por los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez,
Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez.
Posteriormente, estudiarán también el Proyecto de Ley “Que prorroga el mandato de intendentes y concejales
municipales y modifica parcialmente el artículo 154 de la Ley N° 834/96 “Que establece el Código Electoral
paraguayo”, presentado por el senador Enrique Riera.
El orden del día prosigue con la consideración del Proyecto de Ley “Que suspende parcialmente el artículo 134
de la Ley N° 834/96” Que establece el Código Electoral paraguayo, a los efectos de los comicios municipales del
año 2020, y establece nuevo calendario electoral para las elecciones municipales 2020”, presentado por el
senador Abel González.
Posteriormente, analizarán el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 19 de marzo de
2020, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 3984/2010, ´Que establece la
distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado
a los gobiernos departamentales y municipales”.
Luego, el orden del día contempla el estudio del Proyecto de Ley “Que sanciona el incumplimiento de las
medidas dispuestas ante alertas epidemiológicas y en estado de Emergencia Sanitaria declarada”, presentado por
el senador Pedro Santa Cruz.
Finalmente, el documento dispone el tratamiento del Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones
Exteriores, de fecha 18 de noviembre de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el protocolo
adicional al Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur”, firmado el 16 de abril de 2019

26 de marzo de 2020 - Congreso
EJECUTIVO SOLICITA FACULTADES LEGISLATIVAS EN ONCE MATERIAS

El Congreso de la República recibió esta mañana del Poder Ejecutivo, en forma urgente, la facultad de legislar en
diversas materias por 60 días calendarios para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID19.
La solicitud dirigida al titular del Congreso, Manuel Merino De Lama, está firmada por el presidente de la
República, Martín Vizcarra Cornejo y por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas.
La iniciativa legislativa nro. 4895/2020-PE propone que se le delegue al Poder Ejecutivo la facultad de legislar
por el término de 60 días calendario, contados a partir de su vigencia en diferentes materias: salud, política fiscal,
y tributaria y promoción de la inversión pública destinada a reactivar proyectos de inversión privada y publico
privada.
Otros aspectos sobre los que el Ejecutivo solicita la delegación de facultades es en materia de seguridad
ciudadana y orden interno; trabajo y promoción del empleo; educación; prevención y protección de las personas
en situación de vulnerabilidad; bienes y servicios para la población.
De igual manera, en la protección de los sectores productivos, extractivos y de servicios; promoción cultural y de
turismo; y en materia de control para que la Contraloría aplique lo que le corresponde en forma concurrente y
posterior a las acciones implementadas en el marco de la emergencia sanitaria.
El proyecto en mención fue recibido este jueves en la Oficina de Trámite y Digitalización de Documentos del
Congreso de la República a las 09:28 horas.

26 de marzo de 2020 – Congreso
EXONERAN DE TRÁMITE PEDIDO DEL EJECUTIVO PARA LEGISLAR
La Junta de Portavoces del Congreso exoneró del trámite de publicación en el portal y de elaboración del
dictamen al proyecto de ley 4895/2020-PE a través del cual el Poder Ejecutivo pide facultades para legislar en
diversas materias por 60 días calendarios para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID19.
Fue durante la sesión realizada este mediodía en la sala Grau del Palacio Legislativo y que fue conducida por el
presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama.
De igual forma los voceros ampliaron la agenda del Pleno a fin de esa iniciativa legislativa sea debatida esta
tarde en la sesión plenaria.
La iniciativa legislativa nro. 4895/2020-PE propone que se le delegue al Poder Ejecutivo la facultad de legislar
por el término de 60 días calendario, contados a partir de su vigencia en diferentes materias: salud, política fiscal,
y tributaria y promoción de la inversión pública destinada a reactivar proyectos de inversión privada y publico
privada.
Además, sobre materias de seguridad ciudadana y orden interno; trabajo y promoción del empleo; educación;
prevención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad; bienes y servicios para la población,
entre otros.

26 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESO DE LA REPÚBLICA REALIZARÁ SESIONES VIRTUALES
El Congreso de la República aprobó esta tarde, de manera unánime, con la participación de 78 parlamentarios, el
texto sustitutorio de un proyecto de resolución legislativa que modifica una serie de artículos del Reglamento
institucional que faculta a instalar una plataforma tecnológica que permita efectuar sesiones virtuales en casos
excepcionales.
El congresista Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular), quien sustentó la propuesta, sostuvo que para hacer
realidad esta iniciativa era necesario hacer dichas modificaciones, las mismas que también implica que cada uno
de los voceros llevarán los votos de los miembros de sus bancadas en forma nominal.

Por su parte, el parlamentario Francisco Sagasti (Partido Morado) dijo que esta decisión “es una muestra del tipo
de trabajo que debemos tener en el futuro”, ya que se sustentó, debatió y se aprobó por todas las bancadas;
además, indicó, se trata de un proyecto que “conserva las prerrogativas de todos los congresistas”.
La misma opinión tuvieron los congresistas Omar Chehade (APP) y Rennán Espinoza (Somos Perú), quienes
felicitaron no solo la iniciativa sino el hecho de haber logrado definir la iniciativa de forma unánime en Junta de
Portavoces.
Todos ellos invocaron a la Oficialía Mayor que priorice la plataforma tecnológica y se instale en el más breve
plazo con el cuidado necesario y, de este modo, se pueda sesionar como lo exige la ciudadanía.
Por ser una iniciativa prioritaria, se exoneró de segunda votación.

26 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESO DELEGA FACULTADES LEGISLATIVAS AL EJECUTIVO
El Pleno del Congreso de la República delegó esta noche al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 por el lapso de 45 días, aunque
efectuó una serie de modificaciones al Proyecto de Ley 4895 que la solicitaba en puntos que, de acuerdo con el
Pleno, no tenían relación estricta con la crisis que se vive y, en un caso puntual, por contradecir el espíritu de la
Constitución.
El PL 4895 presentado esta misma mañana por el gobierno central se sustenta en el artículo 104 de la
Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Poder Legislativo.
La votación final fue de 65 votos a favor, 12 votos en contra y cero abstenciones; con la misma asistencia, el
congresista Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú), ponente del pedido, solicitó la dispensa de la segunda
votación, la cual fue también abrumadoramente aprobada.
Luego de la sustentación del congresista Aliaga Pajares, parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus
discrepancias con algunos elementos incorporados en el proyecto, pero el punto más controvertido correspondió
al 11, que facultaba a la Contraloría General de la República a aplicar el control concurrente y posterior a las
adquisiciones e inversiones que se están realizando en el marco de la presente emergencia sanitaria.
Sobre ese punto, Omar Chehade Moya (APP) expresó su preocupación pues no soportaba “el menor análisis” e
informó que su bancada se opondría, a menos que sea derogada o modificada.
De igual opinión, Carlos Almerí Veramendi (Podemos Perú) señaló que dicho pedido debía ser modificado o
enviado a comisiones. Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular) reforzó la opinión cuando indicó que “el
Ejecutivo no nos puede pedir cómo pueden autorregularse”.
Tras un cuarto intermedio, en el que el texto enviado por el Ejecutivo volvió a ser debatido en Junta de
Portavoces, el parlamentario Guillermo Aliaga informó que “luego de haber recogido todos los comentarios y
sugerencias, se ha podido hacer un texto sustitutorio”. Inmediatamente pasó a enumerar la serie de
modificaciones.
El primer punto fue reducir de 60 a 45 días el plazo de delegación de facultades; en el numeral c) del artículo 2
se cambió el término “en materia de inversión pública”, solo por “en materia de promoción de la inversión”; en
el numeral d) del mismo artículo sobre seguridad se le agregó: “con respeto irrestricto del derecho a la vida y la
integridad”; en el numeral 6 sobre el aspecto educacional, se agregaron los términos semipresencial o no
presencial; y el numeral 11 se retiró completamente.
Hicieron uso de la palabra los congresistas Ricardo Burga Chuquipiondo (AP); Jaqueline García Rodríguez
(Podemos Perú); Yessica Apaza Quispe (UPP); Widman Vigo Gutiérrez (Fuerza Popular); Jhosept Pérez
Mimbela (APP); Yessy Fabián Díaz (AP); Tania Rodas Malca (APP)

También Napoleón Puño Lecarnaque (APP): Alexander Lozano Inostroza (AP). Grimaldo Vásquez Tan (Somos
Perú); Carlos Simeón Hurtado (AP); Rosario Paredes Eyzaguirre (AP); María Céspedes Cárdenas (Frepap);
Felícita Tocto Guerrero (Somos Perú); Otto Guibovich Arteaga (AP).
La voz de los congresistas que votaron en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo se reflejó en la
participación del parlamentario Posemoscrowte Chagua Payano (UPP).

27 de marzo de 2020 – Congreso
CREAN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DEL GOBIERNO CONTRA
COVID-19
Se trata del texto sustitutorio que presentaron las bancadas de Podemos Perú (PP) y Acción Popular (AP)
después de consensuar sus mociones (nros. 10652 y 10653, respectivamente), presentadas con antelación para
consideración del Pleno.
La fórmula consensuada se logró luego de un breve cuarto intermedio, planteado por el presidente del Congreso,
Manuel Merino De Lama, después de la admisión de ambas nociones, con un amplio respaldo, a debate en el
Pleno.
Durante el debate, el congresista Erwin Tito Ortega (FP) saludó la propuesta y reclamó por los derechos de los
médicos, sus colegas de profesión, y la atención a otras enfermedades en el país, que también están cobrando
víctimas, como es el caso del dengue.
El congresista Luis Castillo Oliva (PP) sustentó, en nombre de su bancada, la Moción Nro 10652 que proponía la
conformación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar y hacer seguimiento a los
lineamientos que permitan mitigar los efectos de los impactos del Coronavirus COVID-19.
En ese sentido, planteaba fomentar una mayor concientización de la problemática del Coronavirus COVID-19,
con el fin de formular las estrategias de prevención y lucha frontal; y realizar el seguimiento y evaluación de las
medidas implementadas por el Poder Ejecutivo para combatir al Coronavirus COVID-19.
La moción nro. 10653, Planteada por Rosario Eyzaguirre (AP), proponía la conformación de una Comisión
Multipartidaria de Apoyo a las Acciones del Estado para combatir el Coronavirus COVID-19».
El objeto era facilitar las acciones del Poder Ejecutivo -dentro de las atribuciones del Congreso- para lograr
atención inmediata y eficacia de las medidas dictadas; apoyar su ejecución; e investigar y fiscalizar el uso de los
recursos de manera eficiente, asignados a las actividades para el cumplimiento del plan de acción-vigilancia,
contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú.
Asimismo, evaluar la relación de bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria
COVID-19, de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto Supremo 008-2020-SA y demás medidas
adoptadas y que tome el Poder Ejecutivo para la prevención y contención del COVID-19 por el plazo de 90 días
contados desde su instalación.
La sesión se levantó a las 22:00 horas. Antes, el titular del Poder Legislativo informó que su despacho coordinó
con el Ministerio del Interior para solicitar las dispensas del caso, en especial para el personal del servicio
parlamentario, frente a la inmovilización social obligatoria dispuesta a partir de las 20:00 horas.

28 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PROMULGÓ LEY DE PROTECCIÓN POLICIAL
El Congreso de la República promulgó este sábado 28 la Ley 31012, Ley de Protección Policial, que tiene por
objeto “otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su
función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o
muerte”.

La norma lleva la firma del presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, y del primer vicepresidente, Luis
Valdez Farias.
Esta Ley, aprobada en el Congreso en setiembre de 2019, no había sido promulgada por el presidente de la
República dentro del plazo constitucional de 15 días. Por tal motivo, el titular del Parlamento, en cumplimiento
del artículo 108 de la Constitución Política del Perú y el artículo 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordenó que se publique y se cumpla.
ALCANCES DE LA NORMA
La presente norma también busca brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial que
afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial.
En ese sentido, se destaca que cuando el personal policial ejerza su derecho a la legítima defensa, “el principio
de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo
mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”.
Sin embargo, hay que señalar que el artículo 3 de la ley, indica que si el personal policial “hace uso de sus armas
o medios de defensa, contraviniendo la Constitución Política del Perú, las normas del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos reconocidas por el Estado peruano y la presente ley, incurrirá en responsabilidad penal y
no se aplicará los beneficios de la presente ley”.
Se resalta que la norma también alcanza al personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su artículo 5 de la
presente Ley

30 de marzo de 2020 – Congreso
MAÑANA SE REUNIRÁ LA JUNTA DE PORTAVOCES
El presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, convocó a una sesión de la Junta de Portavoces para
mañana martes 31, a partir de las 9:30 a.m., en el Hemiciclo del Pleno del Congreso.
De acuerdo a la agenda, se tratará el Proyecto de Ley 4936/2020-CR (multipartidario), que establece medidas
para fortalecer la función de la Contraloría General de la República y la aplicación del control concurrente.
También se verá el Proyecto de Ley 4947/2020-PE del Poder Ejecutivo, que establece medidas para aplicar el
control simultáneo o concurrente durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
Otro tema a discutir será el Proyecto de Ley 4937 y otros, que proponen establecer, por única vez, la posibilidad
de disponer de hasta el veinticinco por ciento del fondo acumulado en la cuenta individual de capitalización de
los aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como del cien por ciento del excedente de dos
remuneraciones brutas de los depósitos de la compensación por tiempo de servicios (CTS), que obran en las
entidades del sistema financiero.
La Junta de Portavoces también verá la implementación de la plataforma virtual para la realización de las
sesiones del Pleno del Congreso de la República, que se aprobó de forma unánime por la Representación
Nacional el pasado 26 de marzo

27 de marzo de 2020 - Parlamento
EXONERACIÓN DE APORTES PERSONALES Y PATRONALES
Consecuencias económicas de la emergencia sanitaria

Esta mañana la Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo,
considerado como grave y urgente, por el que se pretende alivianar las consecuencias económicas que tendrá
para los micros y pequeñas empresas la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.
El proyecto plantea exoneraciones del 40% de los aportes patronales y personales comprendidos en el régimen
de la Industria y Comercio correspondientes a la aportación real o ficta de los titulares de empresas unipersonales
y socios de sociedades personales y a los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen monotributo.
Según la exposición de motivos presentada en el proyecto del Poder Ejecutivo se pretende: “…ante una situación
de disminución importante de la actividad comercial, provocada por la pandemia instalada en nuestro país,
exonerar el 40% de los aportes patronales y personales correspondientes a los sueldos fictos o reales de los
titulares de empresas unipersonales y de socios de sociedades personales, del sector Industria y Comercio que se
ha visto principalmente perjudicado.
Se limita esta exoneración a empresas de menor porte, que revistan hasta 10 empleados en su planilla de trabajo.
Asimismo, esta exoneración alcanza a los contribuyentes incluidos en el Monotributo Social Mides, y en el
Monotributo, perteneciendo estos a la escala más pequeña de contribuyentes.
Estos beneficios se otorgaran por un plazo de dos meses, atendiendo a la situación coyuntural y específica
provocada por la emergencia sanitaria”.
El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes para su consideración. .

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS DISPENSAN DE TODOS LOS TRÁMITES PROYECTO PARA
RETIRAR EL FCL
El Plenario Legislativo aprobó esta mañana una moción para dispensar de todos los trámites, incluyendo el de
publicación, el proyecto de entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por la crisis
económica. Este se tramita bajo el expediente 21.874.
El texto al que se le aprobó la dispensa, podría sufrir modificaciones cuando el Plenario lo discuta. El texto
presentado pretende incorporar un nuevo inciso d) al artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador para que,
de darse eventualmente esta reducción de la jornada o la suspensión del contrato, el trabajador pueda retirar los
recursos acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral, en el tanto este es un auxilio para el momento en
que pasa una situación económica compleja al no recibir total o parcialmente el salario que tenía. Asimismo, con
esta iniciativa de ley, se pretende regular la documentación que deberá presentar la persona afiliada para retirar
los recursos de su FCL, así como el plazo en que la operadora de pensiones respectiva deberá entregárselo.

Adicionalmente, se establece un mecanismo para que, en aquellos casos en que la operadora no tenga la liquidez
para entregar los recursos a un grupo considerable de afiliados, pueda hacerse a través de los bancos públicos o
del Banco Popular, con el compromiso de que la respectiva operadora les reintegrará el dinero en un plazo no
mayor a seis meses.
Para el retiro de los recursos del FCL, la propuesta explica que la persona interesada únicamente deberá
presentar, ante la operadora de pensiones respectiva, el documento que certifique la finalización de su relación
laboral, la suspensión de su contrato o la reducción de la jornada ordinaria semanal que implique una
disminución de su salario.
Las Operadoras de Pensiones tendrán un plazo máximo de quince (15) días naturales, contados a partir de la
presentación de la solicitud de la persona interesada, para girarle a la persona trabajadora los recursos
correspondientes a su FCL. Se autoriza a las Operadoras de Pensiones para generar incentivos a las personas
trabajadoras que no hagan retiro de su FCL.
El diputado Erwen Masis manifestó que existe una gran voluntad de poder lograr que se autorice el retiro de este
Fondo con las nuevas causales, de suspensión o reducción de la jornada laboral.
Explicó que no obstante el día de ayer, en la última reunión virtual que tuvieron, se les informó que algunas
aseguradoras no cuentan con suficiente liquidez para poder materializar el proyecto, y eso originó un compás de
espera. Audio del diputado Erwen Masis Por otro lado, el diputado Luis Fernando Chacón indicó que este tema
es urgente para los miles de costarricense que se están viendo desempleados de manera parcial o total, lo que es
una realidad que hay que enfrentarla con la mayor seriedad y exactitud en cuanto a los datos. “Ayer tuvimos una
mesa de trabajo virtual, donde estuvieron varios Ministros y de esto pudimos concluir que parcialmente hay un
problema de liquidez, porque hoy las operadores tienen 100 millones de dólares disponibles y eso podría
aumentarse a 80 millones de dólares más en los próximos dos meses”, explicó el diputado Chacón. Audio del
diputado Luis Fernando Chacón.
El diputado José María Villalta señaló que este tema es de urgencia, ya que en estos momentos existen familias
que se están quedando sin los ingresos de su quincena y su salario producto de la crisis gravísima que está
viviendo el país a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El FCL es plata de las personas trabajadoras, la administran los bancos y las operadoras pero son las personas
las que hacen un ahorro precisamente para contingencias de este tipo. Audio del diputado José María Villalta.
La Ministra de Planificación Pilar Garrido, quien se hizo presente a la sesión de esta mañana, junto con otros
jerarcas de varias carteras, manifestó que explicaron la situación de la emergencia en su dimensión de salud,
social y económica y cuál es el escenario acerca de los proyectos de ley que se necesitan y el apoyo por parte de
la Asamblea Legislativa.
“Para nosotros, la prioridad es aprobar los proyectos vinculados con el plan proteger, necesitamos recursos para
poder ayudarle a la gente, ya que ellos no esperan, ya que el próximo 1 de abril muchísimas personas va a quedar
con cero ingresos y necesitamos garantizarles ese subsidio para cada uno de ellos”, aseguró la jerarca. Aprueban
plan que fortalece régimen no contributivo.
Los diputados también aprobaron esta mañana en su trámite de segundo debate, el expediente 21759 Ley de
fortalecimiento financiero del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se estima que
al menos unos 12 mil millones de colones serán trasladas al régimen no contributivo de la Caja del Seguro Social
y podrían beneficiar a por lo menos 10 mil personas que requieren una pensión mínima.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada resaltó que la aprobación de la iniciativa se da en momentos en
que las personas adultas mayores que forman parte de la población de alto riesgo del coronavirus, requieren más
que nunca apoyo. La reforma modifica el artículo 4 de la Ley marco de contribución especial de los regímenes
de pensiones, de tal manera que los recursos que se obtengan con la contribución especial, solidaria y
redistributiva, establecida en la presente ley, ingresarán a la caja única del Estado.
El Poder Ejecutivo deberá garantizar que dichos recursos se asignen para el pago oportuno de los regímenes
especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional y para el financiamiento directo del régimen no

contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
El monto destinado al régimen no Contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social no
podrá ser inferior a la suma equivalente al aumento en la recaudación por concepto de contribución especial en
los regímenes con cargo al presupuesto nacional, según la reforma establecida en la Ley para rediseñar y
redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria.

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
PAÍS CONTARÁ CON 500 MILLONES DE DÓLARES PARA LUCHAR CONTRA
EL COVID-19
Los fondos del préstamo de la Cooperación Andina de Fomento por 500 millones de dólares y que en un
principio se tenía previsto que se utilizara para el pago de deuda, podrían serán utilizados para financiar la
respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus Covid-19.
“El Ministerio de Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa presupuestos extraordinarios necesarios para su
eventual aprobación, de forma tal que se establezcan claramente los usos en los que el Estado utilizará los
recursos.
Todos los recursos que no hubiesen sido utilizados y restantes al 15 de diciembre 2020 volverán a ser
transferidos al Ministerio de Hacienda para ser utilizados de forma inmediata, al pago del servicio de la deuda
que para ese momento ostente la carga más alta en cuanto a costo financiero se refiere”.
Dicho proyecto fue aprobado en su trámite de Primer Debate por 46 congresistas a favor y uno votó en contra. El
crédito tendrá un plazo de hasta dieciocho (18) años, con un período de gracia de hasta treinta y seis (36) meses
contados ambos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.
La legisladora, Xiomara Rodríguez Hernández señaló que lo que se pretende es que los fondos se dirijan a
colaborar con la emergencia que vive el país. “Es poder ayudar, pero con los recursos y los controles
necesarios”. Audio diputada Xiomara Rodríguez Hernández La diputada independiente Zoila Volio Pacheco hizo
un llamado a los diputados a honrar los compromisos acordados en las reuniones de jefes y jefas de fracción, esto
debido a que algunas agrupaciones presentaron mociones al expediente.
“Estamos en un estado de emergencia, no podemos estar negociando estos proyectos como si tuviéramos las
mejores condiciones que teníamos antes de la pandemia. Costa Rica no va a volver a ser la misma después de
esta crisis, en realidad la explosión de los enfermos y de los enfermos graves no ha reventado todavía”, señaló
Volio alegando que ella sí sabe lo que es estar pegada a un respirador artificial. Audio diputada Zoila Volio
Pacheco Volio insistió en que se debe contar con recursos para poder atender la emergencia.
Como parte de las medidas tomadas por el Directorio Legislativo y con la finalidad de que no se frene la
aprobación de las iniciativas de ley que se requieren para hacerle frente a la emergencia por el Covid-19, que ya
ha cobrado dos vidas en Costa Rica, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez
anunció que las próximas sesiones del Plenario Legislativo se realizarán en el Auditorio Nacional, en el Museo
de los Niños.
Audio diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez Los congresistas aprobaron una moción para sesionar de
manera extraordinaria las próximas dos semanas de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, para avanzar en la
votación de proyectos, además, se cancelan las sesiones ordinarias de las 3 de la tarde, al igual que las
Comisiones, menos la de Redacción. La legisladora Paola Vega Rodríguez comentó que lo que se busca con los
nuevos proyectos convocados por el Ejecutivo es desahogar tanto al Estado como al comercio y a los ciudadanos
y que el impacto de la emergencia sea el menos pesado para todos. Audio diputado Paola Vega Rodríguez Los
diputados, también acordaron dispensar de todo trámite el expediente 21759, Ley para combatir la pobreza
extrema a través de la inyección de recursos.
La iniciativa de ley tiene por objeto fortalecer los programas que financia el Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (FODESAF), mediante una redistribución eficiente de recursos con base en el Sistema

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
Lo anterior, con el fin de cerrar las brechas de la desigualdad social en Costa Rica que impiden potenciar el
desarrollo humano. SEGUNDOS DEBATES Los diputados le dieron esta mañana, segundo debate con 47 votos
y de manera unánime, al expediente 21854, Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la
declaratoria de emergencia nacional.
El proyecto busca garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, mantener su puesto de
trabajo. Esto mediante la posibilidad de llevar a cabo una reducción de la jornada laboral, cuando los ingresos
brutos de las empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional.
La legisladora del PAC, Paola Vega Rodríguez indicó que los que se busca con esta iniciativa de ley es evitar
que se den despidos en la empresa privada por las medidas que se están implementando para frenar los contagios
por Covisd-19 que ya cobraron las dos primeras víctimas mortales en Costa Rica.
La propuesta establece que, la persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para
reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre
que exista una afectación para la empresa que motiva la declaratoria de emergencia nacional.
La persona empleadora deberá comprobar la disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos de la
empresa a causa de la declaratoria de emergencia lo cual se debe demostrar mediante declaración jurada suscrita
por el representante legal de la empresa y autenticada por un abogado, o una certificación de contador público
autorizado, que podrán ser remitidos digitalmente.
La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción
en la que se disminuya su jornada. En el caso de las empresas donde la disminución de sus ingresos brutos
alcance o sobrepase un 60% con relación al mismo mes del año anterior y como consecuencia inequívoca de la
declaratoria de emergencia nacional, se podrá autorizar la reducción temporal de hasta un 75% de las jornadas de
trabajo semanal pactadas entre las partes.
La reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo de hasta tres
meses. En todo caso, la autorización que otorga la Inspección de Trabajo tendrá carácter retroactivo a la fecha en
que la persona empleadora adoptó la medida de reducción de la jornada laboral.
Los legisladores también votaron en segundo debate, con 47 votos y de manera unánime, el expediente 21177
Ley sobre comisiones máximas del sistema de tarjetas. El objetivo de la iniciativa es bajar el porcentaje que
cobran las empresas por el uso de datafonos que en estos momentos es de un 7 por ciento y que afecta en
especial a pequeños negocios que aceptan como medio de pago las tarjetas de crédito y débito.
El jefe de fracción de Restauración Nacional, Eduardo Cruishank Smith, explicó que lo que se busca es
disminuir las comisiones que se cobran a los tarje avientes por el uso de las tarjetas. “Se le da la potestad al
Banco Central para que pueda fijar las comisiones con parámetros técnicos”. Audio diputado Eduardo Cruishank
Smith

27 de marzo de 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PARLATINO EXIGE FIN DE BLOQUEO A CUBA Y VENEZUELA ANTE
PANDEMIA
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) llamó a suspender los bloqueos comerciales, económicos
y financieros a Cuba y Venezuela así como la deuda externa de los países de la región en medio de la
pandemia del Covid-19.

El Parlatino emitió una declaración, este jueves, en la que exigió la suspensión inmediata de “bloqueos
comerciales, económicos y financieros, como los que sufren países como Cuba y Venezuela”.
En el documento, difundido por la crisis sanitaria internacional del Covid-19, la demanda tiene como basamentos
principales el derecho humanitario y la solidaridad internacional en medio de la compleja situación que viven los
países del mundo.
El Parlatino, además, reclamó también “la suspensión indefinida del cobro de la deuda externa para las naciones
de América Latina y el Caribe”, la cual representa el 42,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional,
de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
El organismo pidió al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco de Desarrollo de América Latina y los acreedores privados definir una normativa clara del endeudamiento
externo. Para ello, llamó a seguir los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana,
aprobados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El texto recordó la posición sostenida del Parlatino acerca del tema, la cual ha sido expuesta en resoluciones
aprobadas en los años 2002, 2008 y 2015, además de haber sido decretada como de interés parlamentario
regional en su Asamblea Ordinaria número 31.
El parlamento regional manifestó en la declaración de esta jornada que ningún país puede enfrentar solo la
pandemia del Covid-19 y se impone una amplia y decidida cooperación internacional.
Además, advierte cómo los países de la región han sido obligados a tomar medidas drásticas que tienen graves
impactos sociales, económicos y políticos.
Asimismo, manifestó que la propagación del coronavirus provoca graves efectos en los sistemas de salud y está
afectando la economía mundial, mercados financieros, cadenas mundiales de suministro, inversiones y a los
demás indicadores económicos, con un riesgo real de recesión global.

24 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE SALUD ALERTA ANTE EMERGENCIA GENERADA POR EL
COVID-19
La Comisión de Salud se declaró en estado de alerta, a fin de brindar una pronta respuesta a cualquier solicitud
del Gobierno central, en el marco de la pandemia generada por el COVID-19 y garantizar así el derecho
constitucional de la atención médica a la ciudadanía salvadoreña.
La agenda de la instancia legislativa estuvo enfocada en la emergencia nacional, a raíz de la pandemia del
coronavirus.
El pasado 14 de marzo, la Asamblea Legislativa, aprobó dos decretos: la Ley de Restricción Temporal de
Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19 y el Estado de Emergencia.
Los diputados expusieron la necesidad de unificar esfuerzos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa que
permitan fortalecer las acciones para que se pueda brindar una respuesta ante una pandemia grave.
Los parlamentarios señalaron que a nivel nacional las municipalidades – entidades que están más cerca de la
población- tienen deficiencias que no les permiten actuar acorde a las necesidades que requiere esta enfermedad
que ha cobrado cientos de vidas humanas a nivel internacional.

“Damos receso de esta comisión, no la damos por cerrad, pues nos mantenemos pendientes debido a esta
pandemia del Covid-19. Además, quiero extender al pueblo salvadoreño, que ha sido ejemplo de lucha y coraje,
un mensaje de solidaridad y la calma. Desde esta Comisión de Salud, vamos a darle seguimiento permanente a la
pandemia para colaborar y cooperar con el Gobierno, pero también para que estos nos mantengan informados de
las condiciones actuales de la misma”, dijo al respecto la diputada Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la
instancia legislativa.
En ese contexto, los diputados lamentaron que a la fecha no han recibido los informes oficiales sobre la situación
actual de la emergencia que fueron solicitados tanto a las autoridades del Ministerio de Salud, como a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) con representación en El Salvador; sobre este aspecto, por
unanimidad, se acordó nuevamente solicitar los informes. En el caso de la OPS se enviará una copia de la
solicitud al organismo multinacional con sede en Estados Unidos y Ginebra.
La Comisión de Salud también estableció buscar acuerdos con la Comisión Política para darle vida a una
Comisión Especial para monitorear las acciones impulsadas por el Ejecutivo, en el marco de la emergencia. Esta
mesa de trabajo tendría a su cargo la misión de vigilar la atención que reciben los ciudadanos en situación de
cuarentena, el monitoreo de las infraestructuras donde se cumple el asilamiento sanitarios y si cumplen con los
estándares sanitarios internacionales, además de vigilar las pruebas médicas para detectar los casos que son
desarrolladas.
Conocen proyecto de la Ley de Telesalud
Como expediente de nuevo ingreso, la referida comisión conoció una iniciativa que contiene el anteproyecto de
Ley de Telesalud.
La iniciativa de ley impulsada por el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA) consiste en el suministro de
servicios de atención sanitaria en los casos en que la distancia es un factor crítico y que se lleva a cabo por
profesionales sanitarios que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de
información válida hacer diagnósticos, prevención y para el tratamiento de enfermedades.
Sobre este punto, los parlamentarios se mostraron receptivos en acuerpar el estudio de la normativa y se
estableció que el equipo técnico trabaje y brinde valoraciones al respecto de la moción.

24 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
POR AUTORIZAR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES HASTA POR $2 MIL
MILLONES PARA ATENDER DEMANDAS DE GASTO QUE OCASIONE EL
COVID-19
Como un acuerdo de país, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordó emitir un dictamen para
suspender por 90 días o mientras dure la emergencia nacional por el COVID-19, la aplicación de la Ley de
Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas; además los diputados aprobaron la
preparación de otro dictamen para autorizar la emisión de títulos valores por $2 mil millones de dólares, para
atender las demandas del gasto que ocasione las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid 19. El
dictamen a elaborar será analizado mañana a las 10:00 a.m. para su ratificación.
Según lo expresado en la comisión, la suspensión de la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal tiene a la
base el artículo 24 de esa normativa, la cual dispone que, cuando se encuentre vigente el estado de emergencia,
calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden, se podrá suspender temporalmente la aplicación de
las metas fiscales requeridas en ley.
Además, en el inciso segundo del artículo en comento establece que cuando se trate de eventos económicos no
previstos que afecten negativamente la economía, tales como una desaceleración importante del crecimiento o un
impacto negativo por una variable relevante como remesas, exportaciones y disminución en los depósitos del
sistema financiero local, corresponderá a la Asamblea Legislativa a solicitud del Consejo de Ministros, decretar
la suspensión temporal de esta Ley, en sesión convocada para este único efecto.

Ambas solicitudes fueron presentadas ante la Asamblea el pasado 19 de marzo, y conocidas de inmediato en la
comisión de hacienda, instancia que requirió la ampliación de ambos temas por parte del ministro de Hacienda,
quien compareció hoy a la sesión que analiza el tema.

24 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS AUTORIZAN COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS MÉDICOS PARA
ENFRENTAR EL COVID-19
Como muestras de su compromiso ante la emergencia nacional, y facilitar la adquisición de equipo y fármacos
necesarios para atender a los pacientes afectados por el virus COVID-19 (coronavirus), el Pleno Legislativo
reformó el Decreto Legislativo n. °593 aprobado el pasado 14 de marzo, y así autorizó al Ejecutivo, en el ramo
de Salud, a fin de que compre directamente al proveedor el equipo y la medicina necesaria para atender a los
salvadoreños afectados con dicho virus, evitando dilataciones en los procesos. Asimismo, las gerencias
financieras institucionales podrán efectuar los pagos correspondientes de manera anticipada, siempre
que se garantice que el suministro será recibido.
Con esta reforma se avala, de forma temporal, la aplicación de lineamientos específicos para compras de
emergencia, los cuales deberán ser emitidos por el Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), a efecto de realizar contrataciones y
adquisiciones relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención a la pandemia. Además, se
autoriza la utilización de los medios tecnológicos y electrónicos necesarios, y disponer de la documentación
formal para la gestión de compra y trámite de pago.
De igual forma, será posible el equipamiento de los hospitales requeridos para atender la emergencia, entre
estos: dispositivos médicos, respiradores o ventiladores mecánicos, bombas de infusión continua, monitores
cardiacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias, insumos médicos, mascarillas quirúrgicas y mascarillas n.
°95, trajes de protección especial y aislamiento, guantes, gafas y medicamentos como lopinavir y ritonavir,
hidroxicloroquina, cloroquina, interferón alfa 2b, azitromicina cloroquina, ambulancia y otros relacionados con
la emergencia.
A través de la enmienda, se activan los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para
disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y atender a la población que sea afectada por
el COVID-19; además, quedan exentos del pago de derechos arancelarios la importación del impuesto a la
transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes sobre los
bienes que se internen en el territorio de la República como ayuda humanitaria.
Todas las contrataciones en el marco de la ley avalada se harán de acuerdo a los principios de la Ley de Acceso a
la Información Pública, transparencia, publicidad, prontitud, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.
La moción fue conocida hoy por la noche y para su aprobación se convocó a una sesión plenaria de carácter
extraordinario, a fin de dar celeridad a las adquisiciones, y que el Ministerio de Salud cuente con trámites aún
más expeditos.

25 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
AUTORIZAN EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES HASTA POR $2 MIL MILLONES
PARA EMERGENCIA POR COVID-19
Por unanimidad, el Pleno Legislativo suspendió mientras duren los efectos de la emergencia nacional por la
pandemia COVID-19 la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas
Públicas, lo cual permitió que los diputados autorizaran la emisión de títulos valores hasta por $2 mil millones, a
ser colocados en el mercado nacional o internacional, pudiendo contratar uno o varios préstamos o la
combinación de ambos hasta completar el monto requerido, para financiar el fondo de emergencia, de
recuperación y reconstrucción económica del país, por los efectos de la pandemia COVID-19 (coronavirus).
Con base en la impostergable urgencia de los fondos, los diputados también facultaron al ministro de Hacienda
para que gestione la obtención de un crédito puente, el cual será cubierto o cancelado cuando se coloquen los
títulos valores o el desembolso de los préstamos que se contraten.

Con los ingresos obtenidos, producto de la colocación de títulos valores, se formulará un presupuesto
extraordinario, a efecto de incorporar de forma específica el fondo contemplado. Este presupuesto extraordinario
parcial o total deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa con 56 votos.
Distribución de fondos consignan el 30% para que municipalidades atiendan emergencia
Según la moción, de los fondos obtenidos, el 70% prioritariamente será utilizado para atender la emergencia
sanitaria y se podrá asignar para el fondo de transferencias monetarias directas a hogares económicamente
vulnerables, cubrir las deficiencias de ingresos del presupuesto vigente, generadas por el COVID-19 e incorporar
los recursos al Presupuesto General del Estado 2020.
Se deberá también implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas
por la emergencia para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general.
Además, deberá destinarse también recursos para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que
sean afectados por la declaratoria de emergencia y cuarentena nacional y sus efectos.
El 30% restante será destinado para los gobiernos municipales, a fin de que desarrollen proyectos. Estos fondos
serán transferidos de forma directa a las municipalidades, de conformidad a los criterios establecidos en el Fondo
para Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).
Crean comité para atender la emergencia derivada del COVID-19, recuperar y reconstruir la economía
Algunas de las facultades del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica
son proponer el presupuesto extraordinario de los fondos recaudados de la titularización de valores; aprobar el
programa de transferencia monetaria; definir la estrategia, los planes y los programas de la emergencia
nacional; recuperar y reactivar la economía nacional y de los gobiernos locales.
La junta directiva de este organismo será integrada por los siguientes miembros: un coordinador, que será
delegado del presidente de la República; un representante de la micro, pequeña y mediana empresa, designado
por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; otro miembro de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada; cinco ministros de las siguientes carteras de Estado: Hacienda, Economía, Obras Públicas, Salud y
Turismo; así como un representante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y uno de la
Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Todas las decisiones que tomen sobre el fondo deberán ser
acordadas por mayoría simple.
Este comité será el encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo y deberá proponer
al Ejecutivo el presupuesto extraordinario para su aprobación y posterior presentación a la Asamblea
Legislativa, para su aval. Esta entidad administrará dicho presupuesto una vez que sea aprobado.
Por otra parte, deberá de establecer los mecanismos de auditoría, gestión financiera para la ejecución de recursos
aprobados por la Asamblea, acordará mecanismos para su funcionamiento y rendirá informes mensuales
periódicos a los diputados sobre la implementación y ejecución del decreto, con el propósito de garantizar
transparencia y control legislativo cuando corresponda. El comité podrá apoyarse de la Corte de Cuentas de la
República.
Respecto a la suspensión de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, tiene a la base el artículo 24 de la
misma normativa, la cual dispone que, cuando se encuentre vigente el estado de emergencia, calamidad, desastre,
guerra o grave perturbación del orden, se podrá suspender temporalmente la aplicación de las metas fiscales
requeridas en ley.
Además, en el inciso segundo del artículo en comento se establece que cuando se trate de eventos económicos no
previstos que afecten negativamente la economía, tales como una desaceleración importante del crecimiento o un
impacto negativo por una variable relevante como remesas, exportaciones y disminución en los depósitos del
sistema financiero local, corresponderá a la Asamblea Legislativa, a solicitud del Consejo de Ministros, decretar
la suspensión temporal de esta ley, en sesión convocada para este único efecto.
Ambas solicitudes fueron presentadas ante el Parlamento, el pasado 19 de marzo, y se conocieron de inmediato
en la Comisión de Hacienda, instancia que requirió de la ampliación de ambos temas por parte del ministro de

Hacienda, quien fue recibido en la mesa legislativa el lunes 23 de marzo.

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
PROPONEN QUE SE RETIRE HASTA UN 50% DE LOS AHORROS EN EL FONDO
DE PENSIONES
Diputados del Grupo Parlamentario FMLN anunciaron la presentación de cinco piezas de correspondencia, que
ingresaron al Pleno Legislativo de este jueves; entre estas iniciativas se plantea la emisión de un Decreto
Transitorio sobre el Retiro de hasta un 50% de los Ahorros en el Fondo de Pensiones, ante el Estado de
Emergencia Nacional de a Pandemia por el COVID-19.
El parlamentario Damián Alegría dijo que con el fin de contribuir a minimizar la afectación económica de los
salvadoreños a causa de la pandemia del COVID-19, se propone la modificación temporal al artículo 110-A de
la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, y emitir una disposición de carácter transitorio para que los
trabajadores retiren hasta un 50% de sus ahorros previsionales.
Este proyecto tiene a la base tres objetivos, señaló el legislador “una es que los usuarios del sistema de pensiones
puedan acceder hasta el 50% del monto ahorrado en su cuenta individual de ahorro previsional sin mayores
obstáculos, en forma expedita y que al devolver estos fondos no se les cargue intereses porque no tendrían
calidad de préstamo”.
Requieren que se construya hospital en zona norte de San Salvador
Por su parte, las legisladoras Rina Araujo y Elizabeth Gómez pidieron que se apruebe un recomendable al
presidente de la República, para que se construya de forma urgente, el hospital de la zona norte de San Salvador,
específicamente en el municipio de Nejapa, utilizando los fondos ya aprobados y ratificados por la Asamblea
Legislativa.
Estos fondos provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa
Integrado de Salud- PRIDES II, con un monto total de 170 millones de dólares, que incluye entre otros
componentes construcción y equipamiento de dos importantes centros hospitalarios como el nuevo Hospital
José Rosales y un nuevo para la zona norte de San Salvador.
Proponen prorratear pagos de colegiaturas y universidades Ante la suspensión de clases a raíz de la
emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, el diputado Milton Garay propuso que se emitan
disposiciones temporales con las que se busca crear medidas de apoyo a las familias que tienen a hijos
estudiando en instituciones privadas, esto iría desde educación inicial hasta el nivel superior, por lo que solicitan
que las instituciones educativas distribuyan proporcionalmente las cuotas correspondientes.
Agrega la pieza que en los siguientes meses o mientras dure la emergencia, este pago sea exonerado totalmente
y que será el Estado, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que entregará una subvención
temporal por alumno inscrito y activo equivalente al 50% de la cuota de escolaridad mensual.
Además, se solicitó la emisión de un recomendable al Ministerio de Educación, para que esta entidad realice la
coordinación necesaria con las instituciones educativas y universidades privadas para que se abstengan de
realizar cobros indebidos por mora de las cuotas no pagadas en concepto de colegiaturas.
Suspensión de Seguros Médicos de funcionarios
Por otra parte, diputados del FMLN proponen la suspensión de todos los seguros médicos privados de los
funcionarios púbicos, dijo el diputado Daniel Reyes, para ello se promovió un Decreto Transitorio de Suspensión
de Pago del Seguro Médico Privado a Favor de Funcionarios Públicos, y que esos recursos se trasladen al fondos
al Ministerio de Salud, para fortalecer el equipamiento de medicamentos e insumo de protección para médicos y
empleados que están en hospitales y todos los niveles que se encuentran dando atención en el Estado de
Emergencia, indica la pieza de correspondencia.

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS SOSTIENEN QUE LOS $2,000 MILLONES APROBADOS ESTE DÍA
DEBEN SER INVERTIDOS CON EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN BENEFICIO
DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
Tras la autorización para que se emitan títulos valores hasta por $2 mil millones, en el mercado nacional o
internacional, así como la suspensión, mientras duren los efectos de la emergencia nacional por la pandemia
COVID-19, de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, los diputados
consideraron estos acuerdos como temas de país, unidad y solidaridad con las personas afectadas por la
pandemia. Los parlamentarios aseguraron que fue una decisión trascendental que permitirá hacerle frente a la
situación gravísima que vive el país y el mundo entero por la pandemia del COVID-19.

Para el diputado Donato Vaquerano (ARENA), es importante reconocer el esfuerzo que “muchos salvadoreños
estamos haciendo ante el ataque de la pandemia y reconozco la vulnerabilidad que tenemos como país. Hemos
tomado la decisión de apoyar incondicionalmente todos los esfuerzos para enfrentar esta pandemia que afectará a
todos los salvadoreños. Estamos tomando dos decisiones trascendentales para el país […] La Asamblea
Legislativa no ha sido ningún obstáculo para apoyar las acciones del Gobierno y por lo tanto hemos dado una
demostración de madurez política, teniendo como fin último el bienestar del pueblo salvadoreño. El reto es
enorme, pero si nos encuentra unidos será lo más viable”.
Por su parte, la diputada Yanci Urbina (FMLN) explicó que, al suspender los efectos de la Ley
de Responsabilidad Fiscal, fue una pausa “obligada por la necesidad de incrementar recursos para atender la
emergencia que será por la vía de deuda. Hoy estamos en una situación excepcional y nos toca invocar el art.
24, que establece que cuando estamos en desastres naturales podrá suspenderse temporalmente la aplicación de
las metas fiscales. Es un paso difícil y complejo y es importante tomar conciencia de que debemos ser
responsables en lo posible de tener a la vista los parámetros de la ley”.
“Estamos haciendo lo correcto. Debemos de estar pendientes para sesionar en cualquier momento. La
responsabilidad con el país es grande, las obligaciones que tenemos como diputados son grandes. Felicito a los
médicos, enfermeros, al ciudadano y empresario solidario que está ayudando como puede, a la persona que ha
tomado decisiones de colaboración, así como al Ejército y a los policías, pese a que no han podido ir a sus
hogares desde hace 20 días, están apoyando”, precisó el diputado Guillermo Gallegos (GANA), al hacer un
llamado a acatar las recomendaciones para reducir los contagios de coronavirus.
El COVID-19 no solo afecta al país, sino también al mundo entero. Sobre ello, el diputado Francisco Merino
(PCN) externó: “Debemos de estar conscientes de lo que significa la pandemia y como está golpeando a la
población del mundo entero, tan solo en diez de las principales economías mundiales, a este momento hay cerca
de 420 mil personas afectadas por coronavirus. Los países están de rodillas, queriendo recuperar el tiempo
perdido, queriendo incluso volcar todo su esfuerzo en restablecer la salud de su población y ya no tanto pensar en
la economía de la nación. Este no es un problema de con cuánto dinero disponemos, ojalá y los dos mil sean
mucho más que suficientes, pero si no tomamos las medidas de prevención, de hacer un detente al contagio,
desgraciadamente el camino ya nos marcaron los otros países, la enfermedad está presenten en 193 países del
mundo, y El Salvador ya está afectado y esos números van creciendo”.
Además, el diputado Rodolfo Parker (PDC) enfatizó en que los recursos deberán ser bien invertidos para atender
la emergencia nacional y sus derivados: “La Asamblea, este día, ha hecho lo propio, este día hemos autorizado la
utilización, para el combate del virus y atender esta emergencia, una suma de hasta dos mil millones de
dólares. Guatemala, nuestro país vecino, con situación de mayor población y territorio más grande, autorizó
hasta $300 millones de dólares, de manera que esperamos que esta suma esté a disposición del Estado para que
lo ejecute el Gobierno de El Salvador de forma racional, porque cada centavo que se gaste lo tendrá que pagar
hasta el último de nuestros compatriotas en el tiempo; estos recursos no son para tirarlos al suelo, sino para que
se sepan invertir, no deberán faltar entonces ventiladores -de respiración artificial-, no deben de faltar camas
médicas”.
Finalmente, el diputado Leonardo Bonilla (No partidario) puntualizó: “Hemos autorizado que el Gobierno
gestione hasta dos mil millones de dólares y eso va en función de lo que la misma emergencia pueda demandar y
la reconstrucción del sistema económico que pueda ser afectado. Por ahora, la crisis no sigue creciendo, pero
el Gobierno central tendrá los recursos necesarios para hacer frente a ella. Veremos la rendición de cuentas a
futuro y espero que la ejecución de los recursos sea en función de los intereses de la población y la crisis, y no en
función de intereses particulares”.
El Órgano Legislativo ha estado presto a apoyar todas las iniciativas que vayan en dirección de prevenir,
combatir y recuperar la economía del país a causa del coronavirus, siempre y cuando los beneficiarios sean la
población más vulnerable, la micro, pequeña y mediana empresa, y que los recursos sean invertidos con
eficiencia y transparencia.

2 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
NUEVA LEY DE RESTRICCIÓN TEMPORAL POR 15 DÍAS MANDATA A
RESPETAR RESOLUCIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
Con los votos -nominales y públicos- de 56 diputados, se emitió una nueva Ley de Restricción Temporal de
Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, en la cual la Asamblea Legislativa
estableció que el Gobierno central deberá de elaborar un Protocolo de Aplicación Integral del decreto avalado,
mismo que tendrá que ser observado por las autoridades competentes y evitar el abuso de poder, así como dar
información clara a los habitantes respecto a sus derechos y a aquellos concretamente restringidos, siendo
difundidos ampliamente.
Según la normativa, en toda circunstancia y en todo el territorio nacional, el Gobierno deberá de observar las
medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de marzo
del 2020, en relación al Hábeas Corpus 148-2020.
La restricción temporal tendrá vigencia durante 15 días, es decir que su aplicación quedaría sin efecto el próximo
13 de abril. La normativa se emite en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el coronavirus,
conocido como COVID-19. El pasado 14 de marzo se emitió el primer decreto similar.
Deberán dar cuentas a la ONU y OEA sobre el estado de excepción
La normativa se regirá de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos; lo que significa que el
Ejecutivo tiene la obligación de informar inmediatamente a los secretarios de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre las circunstancias relacionadas a
la restricción de los derechos protegidos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, la obligación de
informar las causas que han motivado el estado de excepción, la institucionalidad de excepción que se pondrá en
vigor sobre el tipo de medidas que se restringirán, las disposiciones convencionales que quedarán en suspenso y
respecto al tiempo durante el cual van a aplicarse tales medidas sobre su finalización previsible, así como acerca
de cualquier otro aspecto importante relacionado con las medidas de excepción.
Los diputados, al aprobar la ley, facultan a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
para transitar libremente en el territorio salvadoreño, a fin de que supervisen la actuación de la Administración
Pública frente a las personas, con el propósito de asegurar el respeto a los derechos humanos y la correcta
aplicación de ese decreto.
Asimismo, la ley se regirá por la no discriminación, proporcionalidad, temporalidad, amenaza excepcional,
necesidad, legalidad, buena fe, responsabilidad de los funcionarios del Estado, garantizando el adecuado
ejercicio de los poderes y reserva de ley.
EL nuevo marco legal permite que la Inspectoría General de Seguridad Pública y la inspectoría General de la
Fuerza Armada habiliten mecanismos accesibles para la recepción de denuncias a efecto de la pronta y efectiva
realización de medidas correctivas y disciplinarias, de conformidad a la ley y sus respectivas normativas.
Finalmente, se establece que el funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública
que exceda sus facultades, viole deliberadamente por acción, por omisión, por dolo o culpa la Constitución, la
ley, reglamentos o protocolos establecidos vigentes, será sancionado conforme lo establece la ley.
No se suspende la libertad de expresión o libertad de difusión del pensamiento
Las medidas restringen, únicamente, el derecho constitucional de la libertad de tránsito, al derecho a reunirse
pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.
La normativa no afectaría la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de
asociación, la inviolabilidad de la correspondencia o la privacidad de las telecomunicaciones ni otro derecho o
libertad fundamental. Ningún salvadoreño estará limitado a ingresar al país, siempre y cuando cumpla con la
cuarentena requerida.

En la plenaria también se conoció el informe de la aplicación de los primeros 15 días de la antigua Ley de
Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, la cual fue
emitida mediante Decreto Legislativo n. °594, el 14 de marzo 2020; tal como estableció la normativa, este
documento debía ser presentado por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

30 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
BUSCAN GARANTIZAR APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO ANTE LA
EMERGENCIA NACIONAL
Los parlamentarios acordaron brindar apoyo al sector agropecuario, por medio de una normativa transitoria de
medidas de apoyo a dicho sector para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional del
COVID-19. Con ese propósito, la instancia legislativa se reunirá junto al equipo técnico en la próxima sesión
plenaria.
Al respecto, el presidente de la mesa legislativa, diputado Mauricio Linares (ARENA), indicó que este proyecto
le dará herramientas al Gobierno central para favorecer y garantizar la seguridad alimentaria. “Hemos estado
analizando algunas piezas de correspondencia y esperamos que el día de la plenaria, tengamos algo en concreto,
para darle herramientas al Gobierno central; a fin de que los productores sepan que nosotros como comisión
estamos comprometidos en apoyar iniciativas que vengan a favorecer la seguridad alimentaria de nuestro
pueblo”, indicó.
Según el proyecto presentado, tiene como objeto crear diferentes medidas de apoyo al sector agropecuario, para
garantizar la seguridad alimentaria a la población, ante la situación de emergencia nacional que se decretó el
pasado 14 de marzo.
Para la diputada Margarita López (FMLN), proponente del proyecto, es importante “definir un plazo moratorio
para los productores de todo el sector agropecuario y definir también algunas líneas de crédito, que le permitan al
productor tener las condiciones mínimas que le permitan trabajar para que finalmente nos llegue su producto a
los salvadoreños”.
La iniciativa goza con el visto bueno de los parlamentarios, pero debe dársele el estudio correspondiente, tal
como lo refiere el diputado Adelmo Rivas (GANA). “La verdad es que todo lo que se plantea está excelente,
pero hay que conocer de parte de las autoridades del Ejecutivo, para ver si también existen los recursos
económicos para cumplir con todos estos programas”.
“Como comisión, tenemos que dar un resultado de inmediato, pero cosas que bien estudiadas y analizadas. La
iniciativa fue introducida con ese buen espíritu, pero tenemos que separar lo que nos corresponde”, sostuvo el
diputado Serafín Orantes (PCN).
En otro tema, el colegiado acordó solicitar un informe al ministro de Agricultura y Ganadería, en el que explique
cuáles son las políticas a seguir con esta pandemia y cómo está dando seguimiento a la reactivación de los
distritos de riego en el país.

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS SOLICITARÁN A LA OPS UN INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN
DEL COVID-19 EN EL PAÍS
Los diputados de la mesa de Salud dieron celeridad a diferentes iniciativas planteadas, con el firme propósito de
sumar nuevos esfuerzos en la lucha contra la pandemia mundial coronavirus.
En ese contexto, se acordó por unanimidad pedir una opinión y valoración a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y las Naciones Unidas sobre la evolución del COVID-19 en el país, información que consideraron
necesaria, para otorgar nuevos mecanismos en el empate por la pandemia. En este punto, la instancia hizo un
llamado a las autoridades del Ejecutivo, para realizar un manejo adecuado de sus estadísticas y de forma
responsable.

Asimismo, se aprobó la emisión de un recomendable a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS), para que se garantice de forma inmediata el funcionamiento del Hospital Regional de San
Miguel, a efecto de amparar la atención médica de la ciudadanía en el marco de la emergencia.
Otros de los acuerdos fue emitir un dictamen favorable que contiene decreto transitorio para garantizar
la continuidad de la prestación del servicio de salud del ISSS a todos aquellos trabajadores en condición de
desempleo o suspensión de contratos de trabajo o cuyos patrones han caído en mora en pago de planillas de
cotización laboral. La medida busca cobijar con el beneficio de salud a todos los ciudadanos, ante una situación
alarmante a raíz del COVID-19.
La Comisión de Salud se ha mantenido sesionando de forma permanente y concluyó no dar por cerrada su
jornada precisamente para trabajar de forma conjunta, si es necesario, para afrontar la pandemia mundial que
ahora también afecta a El Salvador.
Fijan postura ante aglomeración de salvadoreños en centros bancarios y CENADE
Tras conocer las imágenes publicadas, en diferentes medios de comunicación, en las que se
visualizaban personas de la tercera edad, con discapacidad, en medio de una aglomeración y en situación de
riesgo en distintas zonas del país, para consultar sobre la ayuda económica anunciada por las autoridades y un
escenario de emergencia a nivel nacional por el contagio del COVID-19, los diputados de la Comisión de Salud
brindaron una conferencia de prensa.
La diputada Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la instancia legislativa, explicó que los cordones de
seguridad sanitarios fueron violentados, causando la exposición al contagio de cientos de salvadoreños, al formar
parte de las largas colas de espera en los CENADE y las instituciones bancarias.
“Hemos visto las escenas donde se han vulnerado los cordones sanitarios y que se ha puesto en riesgo a familias
salvadoreñas; las dos semanas anteriores de cuarentena y aislamiento social han quedado atrás, ya que se ha
violentado la salud de las familias poniendo en alto riesgo de contagio a miles de salvadoreños. Por indicaciones
de la OPS y OMS, estos escenarios son de alto riesgo para el contagio del COVID-19”, agregó la diputada.
Al respecto, el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA), secretario de la instancia legislativa, concordó
con la postura de la parlamentaria Gómez, al asegurar que este tipo de eventos no debe de repetirse por el bien
del país.
“Estamos profundamente preocupados porque esta mañana hemos visto la destrucción de todos los cercos
epidemiológicos que se habían venido montando en las últimas semanas con los aislamientos. Hemos visto que
los más vulnerables, justamente las personas que pueden fallecer si les da la enfermedad, han sido los más
vulnerables. De qué ha servido el cierre de las fronteras, los aeropuertos, cierres de fábricas, así como las
dependencias públicas si hoy se rompieron los cercos sanitarios”, señaló el diputado Candray.
En la conferencia de prensa, la mesa de trabajo legislativo reiteró que este Órgano de Estado ha tratado de
brindar todo el respaldo y apoyo, los instrumentos necesarios, que demanda el Gobierno, para responder a la
pandemia del coronavirus, a la misma vez que reconoció el buen trabajo que han hecho, en el marco de la
emergencia a nivel nacional por la enfermedad mortal. Sin embargo, consideró prudente que se debe de
fortalecer el trabajo para que hechos lamentables como los acontecidos no sigan registrándose.

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
PIDEN FACILITAR VUELOS HUMANITARIOS PARA GARANTIZAR EL
RETORNO DE SALVADOREÑOS
Las parlamentarias Karina Sosa y Anabel Belloso (FMLN) anunciaron la presentación de una piezas de
correspondencia en la que plantean que se incorporen dos incisos a uno de los artículo del Decreto Legislativo
N° 593, aprobado el 1 de marzo, mediante el cual se declaró Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por
COVID-19, en el sentido de facilitar el retorno al país de salvadoreños y que se difundan e implementen los
protocolos para la atención de estas personas que a causa de la pandemia quedaron varadas en otros países o por
el cierre del aeropuerto internacional salvadoreño.

De acuerdo al documento, el referido decreto no prevé medida alguna para el retorno de las personas
salvadoreñas que se encuentran fuera del país por diversas circunstancias por lo que plantean la incorporación de
un inciso para que las autoridades correspondientes garanticen su retorno.
Solicitan recomendable para que instituciones educativas exoneren colegiaturas
Los diputados Josué Godoy y Arturo Magaña (ARENA) solicitaron la emisión de un recomendable a la ministra
de Educación, Ciencia y Tecnología, para que exija a las instituciones educativas privadas exoneren, en un
100%, las colegiaturas en los niveles de kínder, básico, bachillerato y universitario, a las familias que trabajan en
el sector comercio o que han perdido su empleo a causa de la crisis por la pandemia del COVID-19.
En la propuesta anunciada el domingo 29 de marzo, se agrega, además, que las personas que mantienen sus
empleos pero que también han sido afectados por la situación de la emergencia nacional, sean beneficiadas con
la exoneración del 50% de las cuotas de escolaridad en los mismos niveles.

26 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
BUSCAN EXONERAR DEL DAI E IVA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS
PARA GARANTIZAR PROVISIÓN A FAMILIAS SALVADOREÑAS
En el marco de la emergencia nacional, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordó la
preparación de dos dictámenes; uno de ellos, para emitir Disposiciones Especiales y Transitorias de Exoneración
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las operaciones de compra de maíz blanco, frijol rojo y arroz blanco
para consumo humano en el marco de la emergencia por COVID-19. La moción busca la exención del pago de
Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), así como del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a
la Prestación de Servicios (IVA).
Según la moción, se busca garantizar la cobertura de los beneficiarios de la provisión de estos granos. Sobre este
acuerdo, se pedirá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que aclare y amplíe sobre aspectos
relacionados al destino de la compra de estos granos básicos.
El segundo dictamen se elaborará con el objetivo de exonerar a los exportadores en general del pago del DAI e
IVA que pueda causar la importación al país de insumos agropecuarios que requieren. Esta decisión será
consultada con el Ministerio de Hacienda y el MAG.
Buscarán avalar contribución para la emergencia nacional proveniente del salario de los funcionarios
En la mesa legislativa se conoció una moción que plantea la creación de una Ley de Contribución Especial de
Funcionarios Públicos para Enfrentar el COVID-19, a través de la cual se busca que los funcionarios contribuyan
directamente en la prevención de la pandemia, a través de descuentos a sus respectivos salarios, y con los
recursos obtenidos se apoyaría a la ejecución de programas sociales para enfrentarla.
Se propone que esta contribución especial se realice por medio de una tabla que va desde el 10% hasta el 35%
del salario que devengan los funcionarios, de la siguiente manera: a los salarios de $1500 hasta $2,000 tendrían
un descuento del 10%; de $2,001 a $3,000 se le descontaría el 20%; de $2,501 a $5,000 se aportaría el 30%, y de
$5,000 en adelante se deduciría el 35%.
La iniciativa continuará en análisis de los diputados y sus grupos parlamentarios. De alcanzar acuerdo, podría
someterse a consideración del Pleno, este miércoles. De avalarse, esta disposición no aplicaría para empleados
públicos, sino únicamente para funcionarios de autónomas, de ministerios, municipalidades y diputados.
En otro tema, la instancia legislativa acordó emitir varios recomendables en aras de que se adopten medidas que
permitan enfrentar con mayor fuerza la pandemia del coronavirus que aqueja al país. En ese sentido, los
diputados confeccionarán un dictamen recomendable al Ministerio de Salud, a fin de que compre, para uso de la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Rosales, 10 ventiladores de volumen; así también, les sea
asignado un presupuesto extra por la cantidad de $92,000.00, con el objeto de instalar en el Hospital de Módulos
de Tríage Respiratorio.

Asimismo, sugerirán al Ministerio de Hacienda que realice las gestiones necesarias para que las compras que
realice el Gobierno para la prevención, tratamiento, contención y atención del COVID-19, se efectúen a través de
la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros), por ser un mecanismo eficiente y transparente. El presidente Mario
Ponce explicó que, por acuerdo de Junta Directiva, este es el mecanismo que utiliza la Asamblea por su
eficiencia, rapidez y transparencia.
Por otra parte, se recomendará al ministro de la Hacienda Pública que realice las gestiones necesarias que
permitan reforzar el presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con
$200,000.00, para la adquisición de equipo de protección al coronavirus y para el funcionamiento de dicha
institución durante la emergencia decretada. Los diputados acordaron pedir al procurador la justificación de la
petición y el desglose de los recursos solicitados.

21 de marzo de 2020 - Congreso
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR ANALIZA INICIATIVAS
PARA AFRONTAR EMERGENCIA POR EL COVID-19
Nosotros estamos trabajando, pero tú, quédate en casa, ese fue el mensaje que los diputados de la Comisión de
Economía y Comercio Exterior, que preside el congresista Enrique Montano, enviaron a los guatemaltecos
previo a reunirse el pasado sábado 21 de marzo, para discutir las diferentes iniciativas que se priorizaron para
apoyar la economía nacional y contrarrestar los efectos por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).
Nosotros apoyamos al pueblo de Guatemala y no importa tener que desafiar los riesgos que conlleva la presencia
del virus, queremos que todos juntos salgamos de esta crisis, indicó el presidente de la Sala.
Reiteró que el análisis de las diferentes iniciativas, en el ámbito económico, sumamente afectado por las
restricciones que se han impuesto en el país y que son necesarias para evitar la propagación de la pandemia.
Finalmente indicó que las propuestas que se consoliden luego del análisis respectivo, serán dadas a conocer a la
Junta Directiva y al Pleno del Congreso en la próxima Sesión Plenaria, que podría celebrarse en la presente
semana.

21 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADOS DE COMISIÓN DE SALUD SE REÚNEN CON VICEMINISTRO DEL
RAMO
De manera urgente y para coadyuvar en la agilización del análisis de las iniciativas de ley presentadas para paliar
la crisis generada por el Coronavirus, diputados de la Comisión de Salud se reunieron con Rodolfo Galdámez,
Viceministro Técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia, quien compartió con los congresistas cuáles
son las necesidades básicas que tiene actualmente el país para salir de la crisis.
El diputado Nery René Mazariegos, Presidente de la Sala, confirmó que la reunión se realizó debido a la
emergencia que se vive. Estamos satisfechos, el Viceministro entregó peticiones que se integrarán al Decreto de
Emergencia que se aprobaría en la próxima Sesión Plenaria, dijo.
El congresista indicó que los miembros de la comisión continuarán con el análisis de las iniciativas presentadas
por varias bancadas y por autoridades del Organismo Ejecutivo para entregar una consolidación a la Comisión
Presidencial.

21 de marzo de 2020 – Congreso

DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE FINANZAS SE DECLARAN EN SESIÓN
PERMANENTE
Con el propósito de agilizar el análisis de las diferentes iniciativas de ley propuestas por diferentes Bancadas y
por el Organismo Ejecutivo para paliar la emergencia generada por el COVID-19, los diputados que integran la
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que preside el congresista Duay Martínez se declararon en sesión
permanente.
Los integrantes de la Comisión se reunieron este sábado con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, de
la Superintendencia de Administración Tributaria, del Banco de Guatemala, entre otras, quienes dieron a conocer
a los congresistas las necesidades básicas que requiere el país para salir de la crisis y que serán integradas en una
sola propuesta.
“Será una propuesta seria y sostenible y no populista que después de la crisis permita reactivar la economía y que
esperamos se analice el lunes en la Comisión Presidencial y el martes se pueda aprobar de urgencia nacional”,
dijo el Presidente de la Comisión al confirmar que para agilizar el proceso se reunirán de nuevo este domingo.
Reiteró que será una propuesta consolidada en la cual los diputados serán responsables al analizar los diferentes
escenarios planteados en las iniciativas, entre otros, económico y social, como ampliación presupuestaria y
rubros como salud, seguridad y justicia.

22 de marzo de 2020 – Congreso
COMISIÓN DE FINANZAS CONSOLIDA PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A
LA EMERGENCIA
El pasado 11 de febrero el Pleno del Congreso aprobó el Punto Resolutivo 1-2020, por medio del cual instó al
Gobierno de la República a declarar Estado de Calamidad debido al ingreso al país del Coronavirus (COVID19), pandemia mundial que ahora afecta también a nuestro país.
Desde ese día, pese a los riesgos que implica la constante movilización, los Diputados han privilegiado el bien
común y desafiando cualquier problema, no han suspendido el trabajo legislativo, han fiscalizado y legislado con
el objetivo de mitigar la crisis causada por el coronavirus.
Así las cosas, el pasado 19 de marzo, mediante el Acuerdo de Presidencia No. 2-2020, se creó la “Comisión para
el estudio de las iniciativas de ley propuestas para paliar la crisis del Covid 19. Dicha comisión coordinó para
que las iniciativas de ley presentadas por todos los bloques legislativos fueran analizadas por las Comisiones de
Finanzas Públicas, Salud y Economía.
Atendimos el llamado del Presidente del Congreso, Allan Rodríguez y como Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda nos declaramos en sesión permanente con el propósito de analizar las iniciativas de ley para atender la
emergencia generada por el Covid-19, l y lo hacemos con mucho gusto, dijo el Presidente de la Sala, diputado
Duay Martínez.
A la reunión se incorporó el Presidente del Congreso, Allan Rodríguez, el Presidente de la Sala elogió la actitud
de él y de los diputados que participan en el debate, pues asegura que dejaron de lado bancadas y otros intereses
políticos para participar en este ejercicio democrático en el que han aportado en la discusión y el análisis de las
iniciativas que serán consolidadas en un borrador de Decreto que será presentado a la Comisión Presidencial,
“Desde el primer día hasta ahora la participación de todos los bloques legislativos incorporados a la comisión y
otros que lo hicieron de forma voluntaria han entregado propuestas, conscientes de que la población debe tener
garantizado el bien común”, expresó el diputado Martínez, quien indicó que luego de algunos consensos, ya se
habían priorizado tres temas básicos, garantizar los servicios básicos, como agua, luz y teléfono; garantizar el
empleo de millones de guatemaltecos y la reactivación económica luego de terminada la crisis.
Finalmente el Presidente de la Sala Legislativa reiteró que, luego que el pasado 21 de marzo la Comisión de
Salud escuchara los aportes del Viceministro del ramo, Rodolfo Galdámez y la Comisión de Finanzas finalizara

su análisis, se entregará la consolidación de un Decreto que se entregará este lunes a la Comisión Presidencial
para su aprobación respectiva.

23 de marzo de 2020 – Congreso
COMISIÓN PRESIDENCIAL INTEGRA “LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL
COVID-19”
Con la coordinación del Presidente del Congreso, Allan Rodríguez, integrantes de la Comisión Presidencial
culminaron el estudio de las propuestas presentadas para apoyar a la población durante la emergencia por el
COVID 19, pandemia que ha generado incidencia, tanto en la salud como a nivel social y económico.
Tras una jornada que superó las 12 horas de trabajo, los legisladores integraron la propuesta para crear las
medidas iniciales sanitarias, económicas, financieras y sociales para atender la crisis y contener y mitigar los
efectos de la pandemia y además proteger a todos los habitantes, pero especialmente a la población más
vulnerable.
En la iniciativa se han contemplado mecanismos para garantizar el abastecimiento de hospitales, fortalecer la
colaboración interinstitucional y municipal, asegurar el cumplimiento de programas de seguridad alimentaria,
programas de apoyo dirigido a los pequeños emprendedores y adultos mayores, además contempla exenciones
para las donaciones entre otros mecanismos que protegen el bienestar de los guatemaltecos.
Cada una de las propuestas presentadas por los Bloques Legislativos fueron consideradas para la integración de
esta iniciativa que será sometida a consideración del Pleno del Congreso para su aprobación, derivado a que este
marco legal es fundamental para que las garantías de los guatemaltecos sean protegidas durante la emergencia.

23 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADOS DEL BLOQUE UNE PRESENTARON INICIATIVAS DE LEY ANTE
EMERGENCIA POR COVID-19
Con el objetivo de beneficiar a la población y afrontar de mejor manera la emergencia ante la amenaza mundial
ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), legisladores de la Bancada UNE, Orlando Blanco, Carlos Barreda,
Samantha Figueroa, Marvin Samayoa, Mario Gálvez, Merana Oliva y Luis Cordón, presentaron 4 iniciativas de
le ley.
Las propuestas incluyen entre otros aspectos, la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a algunos
medicamentos e insumos médicos, fijar precios límite en la canasta básica, un aporte económico para personas
con discapacidad y el fomento del trabajo a distancia.
La exoneración del IVA piden se aplique a fármacos que han utilizado otros países para contrarrestar los efectos
del COVID-19, entre otros, el Interferón, Beta 1 y Alfa 2B e insumos como mascarillas, guantes de látex, batas,
bolsas para desechos hospitalarios y demás artículos para esta urgencia, por lo que los congresistas esperan que
la propuesta sea aprobada de Urgencia Nacional.
Precios justos y abastecimiento de la canasta básica guatemalteca es otra de las iniciativas presentadas, según los
congresistas, con esto se evita que muchos comerciantes se aprovechen de la población durante la emergencia
alzando precios de algunos productos, por lo que también se coordinará dicha situación con la Dirección de
Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).
Los legisladores también consideran que las personas con alguna discapacidad pueden ser afectadas en su
economía, por lo que proponen por un lapso de seis meses un bono de emergencia de Q800.
Por último fue presentada una iniciativa que promueve el Teletrabajo, es decir, que la prestación de servicios no
requiera la presencia física del trabajador, y sus funciones las cumpla por diversos medios de
telecomunicaciones, evitando así también la propagación del COVID-19.

23 de marzo de 2020 – Congreso

DIPUTADO PRESENTA INICIATIVA PARA EXONERAR IVA A PRODUCTOS
PARA AFRONTAR CRISIS
El diputado del bloque Podemos , José Alejandro de León presentó a Dirección Legislativa la iniciativa de Ley
de Exención de IVA a Productos de la Canasta Básica y Medicinales Específicos, para que sea conocida por el
Pleno del Congreso de la República y se apruebe de urgencia nacional.
La ley establece en el primera artículo que se busca reformar el Decreto Numero 27-92, Ley del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) para ayudar a la población guatemalteca en la compra de productos de la canasta básica y
medicamentos específicos que ayuden a enfrentar la crisis que ha ocasionado el COVID-19.
La exención se aplicaría en la compra y venta de medicamentos específicos para contrarrestar los efectos de la
pandemia, como productos de higiene y desinfección y se adiciona el número 17 al artículo 7, del Decreto y se
propone exonerar de este impuesto a otros productos como frijol, maíz, tortilla, pan, arroz, café, leche, carne de
res y de pollo, huevos, harina, aceite comestible, Incaparina y azúcar.
La ley en el artículo 4, establece que los ministerios de Economía, Gobernación, Agricultura Ganadería y
Alimentación y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, deberán tomar las medidas y sanciones
correspondientes para evitar el acaparamiento y contrabando de los productos de la canasta básica.

23 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADO MARTÍNEZ PRESENTA INICIATIVA PARA GARANTIZAR EL
ACCESO A LOS GRANOS BÁSICOS DURANTE EMERGENCIA COVID-19
El diputado del Bloque Unión del Cambio Nacional -UCN- Erick Martínez presentó ante Dirección Legislativa
la iniciativa de "Ley de exoneración de impuestos a productos básicos", en la cual elimina el IVA y aranceles del
arroz, maíz y frijol.
De acuerdo con el legislador, es vital implementar esta medida para proteger durante la emergencia provocada
por el COVID-19, la economía, tanto de los productores como de los consumidores.
La propuesta indica que se exonera por el plazo improrrogable de seis (6) meses del pago del Impuesto al Valor
Agregado -IVA-, del frijol, maíz y arroz, en cualesquiera de sus presentaciones, a que hace referencia el Decreto
Número 27-92 del Congreso de la República.

25 de marzo de 2020 – Congreso
PLENO DEL CONGRESO RATIFICA SU COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA
DURANTE EMERGENCIA POR COVID-19
Con 126 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto 12-2020 “Ley de Emergencia para Proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19”, consolidando así las
acciones en favor de la población ante la emergencia que ha generado este virus en nuestro país.
El Decreto establece medidas iniciales sanitarias, económicas, financieras y sociales necesarias para atender la
crisis derivada de las medidas adoptadas dentro del territorio nacional para contener y mitigar los efectos de la
pandemia. Estos mecanismos van dirigidos a proteger a los habitantes de la República, enfatizando a la
población más vulnerable.
La propuesta que originó este Decreto fue el resultado del trabajo realizado por la Comisión Presidencial que
tuvo a bien analizar cada una de las propuestas presentadas para luego incluirlas en la Ley. “Esperamos
realmente poder darle un apoyo a la población, una esperanza ante esta pandemia. Esta crisis que no es culpa de
nadie, pero hemos asumido este gran reto generando herramientas para que el Ejecutivo pueda realizar el trabajo
de la mejor manera”, manifestó el Presidente del Congreso Allan Rodríguez, Coordinador General de la
Comisión Presidencial.
Garantizan el bienestar ciudadano

El Decreto evita el acaparamiento de productos y la disponibilidad de los mismos y vela por la estabilidad de los
precios de medicamentos, servicios, artículos de consumo alimenticio, de limpieza y prevención de contagio,
entre otros. Evita la especulación de precios, insta a sancionar a los infractores, además de proteger la economía
de los guatemaltecos.
Vela por la correcta y amplia difusión de la información sobre los procedimientos de prevención y cuidado ante
la pandemia del Covid-19 y establece la coordinación con la Academia de Lenguas Mayas para la difusión de la
información en lenguas mayas. Garantiza la institucionalidad y la atención ciudadana delegando funciones a
distintos órganos estatales.
Garantiza el abastecimiento de la Red Hospitalaria para la pronta atención de la emergencia sanitaria y autoriza
la redistribución de equipo e insumos médicos entre los diferentes hospitales públicos según las necesidades de
la emergencia.
Prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrados o intereses, generados por atrasos en pago de cuotas
correspondientes a centros educativos o de universidades, garantizando el acceso a la educación y la continuidad
de la alimentación escolar que vela por la seguridad alimentaria de los estudiantes. En el Decreto aprobado
también se establecieron recursos para la remodelación e infraestructura de hospitales, adquisición y garantía de
realización de pruebas. Transferencias de alimentos y protección de la canasta básica, además se contempló el
apoyo a Mipymes. Facilidades para el pago de obligaciones crediticias, subsidio para servicio de energía
eléctrica para personas en pobreza y extrema pobreza, apoyo al adulto mayor y familias en vulnerabilidad.
Incluyen ampliación presupuestaria
Se incluyó una ampliación presupuestaria por Q3 mil 667 millones 500 mil, recursos que serían destinados a
distintas carteras gubernamentales para la ejecución de programas de salud, empleo, protección del adulto
mayor, seguridad y economía durante la emergencia.
Avalan préstamos
En la jornada fueron aprobados dos préstamos, uno de ellos, por US$ 250 millones destinados al “Programa de
Administración Tributaria y Transparencia” y el “Segundo préstamo, por US$ 200 millones para políticas de
desarrollo sobre gestión del riesgo de desastres con una opción de desembolso diferido ante catástrofes (CAT
DDO)”, contenidos en los Decretos 11-2020 y 10-2020 respectivamente. Ambos serán parte del respaldo
económico de los programas a impulsar durante la emergencia.
A su vez, fueron ratificados los Decretos Gubernativos 6-2020 y 7-2020, ambos conocidos de urgencia nacional
en un proyecto de decreto, logrando aprobar las reformas al Decreto 5-2020 que declara Estado de Calamidad
Pública y otorgando prorroga por 30 días. Estas disposiciones quedaron contenidas en el Decreto 9-2020
aprobado con 133 votos.
En la sesión fue aprobado el Punto Resolutivo 3-2020, por medio del cual se recomienda al Organismo Ejecutivo
para que, junto con la banca multilateral convoque o instale una mesa de trabajo para analizar y resolver el
apoyo financiero que deben brindar para complementar el esfuerzo nacional de prevención, contención y
atención del impacto del COVID-19.
Posteriormente, secretaría dio lectura a la iniciativa de “Ley de Seguro Temporal para emergencias y atención de
la crisis del Coronavirus COVID-19”, propuesta que fue remitida a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
para su análisis y dictamen.

26 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADOS CONTRIBUYEN PARA MITIGAR RIESGOS DEL COVID-19
Derivado de la crisis sanitaria provocado por el COVID-19, el pleno del congreso aprobó el Decreto 12-2020,
Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, que regula y contribuye en accionar los efectos para disminuir la pandemia que ha generado riesgos
para todos los sectores, pero principalmente para los más vulnerables.

La normativa, que establece medidas, no solo sanitarias, sino también económicas, fiscales y de seguridad,
obliga a las autoridades a garantizar el bienestar de la ciudadanía y protegerla para lograr contrarrestar los
efectos suscitados por esta pandemia.
Las medidas sanitarias.
El título primero del decreto aprobado se refiere a las medidas sanitarias, por lo que instruye a las autoridades
respectivas, en este caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social proveer de insumos médicos a los
hospitales y centros de salud con el fin atender con emergencia a las personas que presenten síntoma alguno y de
esa forma garantizar el abastecimiento de la Red Hospitalaria ante una pronta atención requerida.
De igual forma resalta la importancia de velar por una correcta y amplia difusión de la información con relación
a los debidos procedimientos de prevención y cuidado ante la pandemia del Covid-19, campañas que deben
difundirse en los principales idiomas mayas.
Otra de las medidas sanitarias es un correcto control de medicamentos, servicios e insumos de limpieza y de
alimentos, así como evitar el acaparamiento y permitir la estabilidad y disponibilidad de los precios. Esto con el
fin de proteger la economía del guatemalteco, al igual que el acceso de los insumos. El decreto también
contempla la atención médica a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional.
También dentro del decreto, se aprobó facultar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como la
Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos para realizar pruebas para detectar el COVID-19. Esto
siempre y cuando sea bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. En la actualidad solo la cartera de salud es
la que realiza las pruebas.
Las medidas económicas.
El título segundo se refiere a las medidas económicas y en ellas se establece la protección de la canasta básica,
el apoyo al adulto mayor, al campesino, entre otros. También prohíbe el cobro de multas, moras, gastos
administrativos o intereses por atrasos en pago de cuotas con relación a centros educativos o universidades.
Además, garantizar la continuidad de los aportes para la alimentación escolar.
También se contempla el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de otorgar facilidades de
pago en cuanto a créditos se refiere. Asimismo, la creación de un fondo de protección de capitales en beneficio
de la población.
En cuanto a lo social, el decreto busca, apoyar al programa de cobertura de agricultura campesina, la ampliación
del programa del adulto mayor. Además de garantizar el suministro de energía eléctrica, ante todo el subsidio
que beneficia la población en pobreza y extrema pobreza.
Con relación a esto, se creó un programa de atención asistencia por medio de cupones, quienes serán las carteras
de agricultura y de Desarrollo social los entes encargados de hacer llegar este beneficio a las familias en
situación de vulnerabilidad.

Las disposiciones finales
El Título tercero,se refiere a las disposiciones finales, entre las cuales están: la obligación del Organismo
Ejecutivo de elaborar los reglamentos y disposiciones para el cumplimiento de esta ley de emergencia.
También se establece que quedan suspendidas todas aquellas disposiciones legales que contravengan el Decreto
aprobado y que quedan suspendidos todos los plazos legales de todos los procedimientos administrativos, los
cuales deben prorrogarse por tres meses.
Para los congresistas estas medias rápidas pretenden contribuir a mitigar esta problemática y seguir realizando la
labor legislativa para afrontar al Coronavirus COVID-19. De igual forma se comprometieron a fiscalizar el
debido proceso, para que la ayuda llegue a la población más necesitada y que las entidades correspondientes
realicen el trabajo indicado.

26 de marzo de 2020 – Congreso
LEY CONTRA LAS COACCIONES DE LOS USUREROS
El Diputado de la Bancada VALOR, Esteban Rubén Barrios Galindo presentó la iniciativa 5743 Ley Contra la
Usura y negociaciones usurarias, la cual tiene como propósito principal evitar cualquier ilegalidad que pretendan
cometer los prestamistas o usureros en contra de personas a quienes facilitan dinero en calidad de préstamo.
Es una ley enfocada en el tema de préstamos particulares, aquellos que por falta de garantía y por carecer de
políticas, las personas buscan obtener por necesidad y acuden a personas particulares que otorgan el dinero pero
cobran una tasa de interés bastante alta.
El diputado Barrios, ponente de la iniciativa propone que el control para contrarrestar esta tipo de coacción lo
ejerza el Ministerio Público y que la Comisión de Trabajo que analice la propuesta sugiera las penas o sanciones
que podrían imponerse a quienes coaccionen a sus deudores.
En la exposición de motivos de la propuesta se manifiesta que se debe tomar en cuenta que quienes prestan el
dinero no están amparados por el código civil para realizar actividades de intermediación financiera y además,
no cumplen con las disposiciones jurídicas contempladas en la ley de Bancos y grupos financieros, por lo que se
podría encuadrar en ilícitos penales tipificados en el código penal.
También se indica que los denominados prestamistas cometen ilegalidades con las personas que requieren
préstamos personales e incurren en hechos o actos ilícitos de naturaleza penal como la usura o negociaciones
usurarias, pues cobran un interés por encima del promedio que cobran las instituciones bancarias y las reguladas
por el Banco de Guatemala.
Es por ello que la iniciativa busca terminar con el proceso de violencia, presión e incluso amenazas en contra de
quienes por alguna razón no pueden pagar la cantidad recibida. las personas que se ven amenazadas o
presionadas por un financiamiento particular podría denominarse informal se sentirán protegidas con esta
normativa, dijo el congresista.
Es una ley que también pretende que cuando un prestamista otorgue un crédito o financiamiento a corto,
mediano o largo plazo, con intereses exorbitantes no acordes con la tasa promedio establecida por el sistema
bancario, el usuario utilice la ley y pague únicamente lo que corresponde y promueva las denuncias en contra de
la usura.

26 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADOS FISCALIZAN CUMPLIMIENTO DE DECRETO 12-2020 POR PARTE
DE AUTORIDADES
Una de las principales funciones de los Diputados al Congreso de la República es fiscalizar y esto está haciendo
varios legisladores de las diferentes bancadas para verificar si se está cumpliendo con el Decreto 12-2020, Ley
de Emergencia para mitigar los riesgos que conlleva la presencia en el país del COVID-19. “Como legisladores
vamos a estar fiscalizando que todos los beneficios que se aprobaron lleguen a la población”, manifestó el
Diputado de la Bancada VIVA, Armando Castillo, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva.
Congresistas de diversas bancadas han acudido en reiteradas ocasiones a Hospitales y Centros de Salud de
diferentes partes del país para determinar si se está cumpliendo con el decreto, el cual entre otros aspectos
estableció el suministro de insumos y personal médico a estos centros asistenciales y que se brinde un buen
servicio a los guatemaltecos.
Algunos de los hospitales visitados por varios diputados son: Los hospitales de Huehuetenango, San Marcos y en
centros asistenciales de La Verbena, en la zonas 7 y 18, así como el Hospital General San Juan de Dios.
Las visitas tienen varios propósitos, entre estos, verificar la atención a los pacientes, la existencia de suministros
y presencia de personal médico, así como el estado de la infraestructura de los diferentes centros. En algunos se
denunció desabastecimiento.

En algunos casos, los congresistas solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social suministrar medicamentos e insumos, así como la contratación de personal, pues recordaron que para el
efecto, se aprobó un monto de Q700 millones.

27 de marzo de 2020 – Congreso
MAGA Y MIDES COORDINAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A DECRETO 122020 DURANTE LA EMERGENCIA
La reciente aprobación del Decreto 12-2020, Ley para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por
la Pandemia Coronavirus COVID-19, por parte del Pleno del Congreso de la República ha propiciado que
autoridades de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Desarrollo Social
(MIDES) coordinen el cumplimiento de la normativa.
Son los Ministros, del MAGA, Oscar Bonilla y del MIDES, Raúl Romero, quienes encabezan ese acercamiento
para llevar a cabo una adecuada coordinación interinstitucional que les permita utilizar de la mejor manera los Q
700 millones asignados, según el Decreto 12-2020, para la ejecución del “Programa de Apoyo Alimentario y
Prevención del COVID-19”.
El Decreto 12-2020, en su artículo 13, numeral 1, literal “b”, establece que para la puesta en marcha del
programa se destinan Q350 millones a cada una de las carteras antes mencionadas, lo que representa un total de
Q700 millones.
Ambas carteras coordinarán el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad incluyendo a adultos mayores, y
las entregas se realizarán en especie o por medio de cupones canjeables con sus respectivas medidas de
seguridad.
“Estamos trabajando en la logística de la distribución y entrega; vamos a aprovechar las fortalezas de cada
Ministerio para poder llevar el alimento de una forma más expedita”, dijo el Ministro Bonilla.
Este es un paso importante ya que se busca combatir la inseguridad alimentaria, y que durante la emergencia que
se vive por la Pandemia del COVID-19, las personas más necesitadas sigan recibiendo sus alimentos e incluso
algunos medicamentos.
Por su parte el Ministerio de Desarrollo Social, en lo individual ha entregado raciones de alimentos
principalmente a personas en condición de calle.

27 de marzo de 2020 – Congreso
AUTORIDADES SANITARIAS COORDINAN CUMPLIMIENTO DE DECRETO 122020
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) también ya están dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 12-2020, aprobado
por el Congreso de la República, específicamente lo relacionado con la habilitación de laboratorios para la
realización de pruebas de detección del COVID-19.
Fundamentándose en el Decreto aprobado, las autoridades de ambas entidades acordaron que sea el IGSS el que
efectúen las pruebas diagnósticas, las cuales se realizaran únicamente a personas que presenten la
sintomatología de la enfermedad. Dichas pruebas serán trasladadas al Laboratorio Nacional de Salud,
cumpliendo con los protocolos del ente rector.
El Decreto Legislativo es claro en cuanto a que es el MSPAS el ente rector de todas las medidas sanitarias a
realizarse en el contexto de la emergencia, por ello, las autoridades de ambos entes acordaron que, en
cumplimiento a dicha normativa, las pruebas realizadas en estos laboratorios serán canalizadas por la cartera
salubrista y serán el parámetro para oficializar los datos en torno a casos sospechosos o confirmados.
Otra de las acciones que el MSPAS ha realizado atendiendo el objetivo de las medidas establecidas en el Decreto
12-2020, es la realización de la primera reunión de inducción para el personal que laborará en el Hospital
Temporal Parque de la Industria, donde se atenderá a los pacientes con COVID-19. El nosocomio temporal

tendrá capacidad de 152 pacientes en encamamiento, 48 en el área de intensivo, 152 en el área de egreso, para un
total de 319 camas, además tendrá un equipo de tomografía, laboratorio, Rayos X y ultrasonido.
El Apoyo que brindó el Congreso de la República al Organismo Ejecutivo al aprobar el Decreto 12-2020 debe
aprovecharse, ha reiterado el Presidente Alejandro Giammattei, al referirse a los fondos aprobados por el Pleno
del Congreso y que se destinarán al equipamiento de hospitales.
Gracias a lo aprobado por los diputados de la IX Legislatura, además de los cinco hospitales temporales para
atender la emergencia, se readecuarán los nosocomios existentes, también se cuenta con 100 millones de
quetzales que serán destinados a realizar más pruebas para detección del COVID-19, lo que permitirá tener
mayor capacidad en los laboratorios y tener uno en cada cabecera departamental.
El Hospital Temporal en Quetzaltenango será equipado la próxima semana y estará listo para comenzar a
funcionar, convirtiéndose en el segundo nosocomio temporal debido a la emergencia y tendrá un área de
cuidados intensivos para 12 personas, área de encamamiento para 100 personas y 2 clínicas para atención de
shock .
Los diferentes Ministros de Estado han reconocido el arduo trabajo de los diputados de la IX Legislatura, pues
aprobaron este decreto que ha servido para que ahora el Ejecutivo cuente con los recursos necesarios para
apoyar durante al emergencia provocada por el COVID-19, al adulto mayor, agricultura, red hospitalaria y
alimentación.

27 de marzo de 2020 – Congreso
PRESIDENTE DEL CONGRESO ALLAN RODRÍGUEZ ASEGURA QUE
CONTINUARÁ EL TRABAJO LEGISLATIVO DURANTE LA EMERGENCIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
El Presidente del Congreso Allan Rodríguez dio a conocer a la población guatemalteca los principales
beneficios del Decreto 12-2020, “Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos de los efectos causados
por la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19”, durante una entrevista en el programa radial “60 Minutos”,
de Radio Sonora.
El Presidente Rodríguez enfatizó que se trata de medidas iniciales que evolucionarán conforme lo requiera la
emergencia y siempre atendiendo a las necesidades de los guatemaltecos. “Es un reto el que estamos asumiendo,
debo decirle a la población que estamos haciendo el mejor trabajo en representación de quienes nos eligieron.
Velamos por el bienestar de la mayoría, para eso estamos llamados”, precisó.
Explicó cómo surgió el Decreto 12-2020, la importancia de la Comisión Presidencial, creada por medio del
Decreto 2-2020 se contemplaron 45 días de funciones de la comisión, sin embargo se lograron avances en
tiempo récord. “Llegamos a consensos en tres días y hoy por hoy tenemos un Decreto con medidas iniciales”,
agregó.
Medidas aprobadas
El Presidente Allan Rodríguez explicó a los oyentes cuales son los beneficios de esta Ley que contempla
medidas iniciales para proteger a la ciudadanía durante la emergencia.
Reiteró que se priorizó el bienestar económico, social y de salud, de manera que cada guatemalteco tenga las
garantías suficientes para desarrollarse, pese a los efectos que pueda generar la emergencia.
Entre las medidas destacó el Fondo de Emergencia, el Fondo de Protección de Capitales, Fondo para las
MIPYMES, los mecanismos que garantizan los servicios básicos, entre ellos, la ampliación de la tarifa social
otorgando una mejor cobertura durante la emergencia. “Ahora aplicarán aquellos usuarios que consuman de 0 a
125 kWh, cuando antes solo aplicaban aquellos que consumían de 0 a 88 kWh”, enfatizó.
Detalló las facilidades en el pago de colegiaturas, los créditos dirigidos a los comerciantes, la ampliación
presupuestaria y el fortalecimiento al sistema de salud. Además explicó que se incluyó el apoyo al adulto mayor

así como al agricultor campesino con asignaciones presupuestarias para dicho fin.
El trabajo continúa
Otro de los puntos abordados fue el relacionado con la Comisión Legislativa de Finanzas, en coordinación con
autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas continúan evaluando más medidas de apoyo a la población. Las
Comisiones de Trabajo en el Legislativo se han declarado en sesión permanente para estar en apresto y atender
cualquier situación que surja durante la emergencia, dijo el Presidente Rodríguez, quien no descartó reanudar la
Sesión Permanente el martes próximo.
Al concluir instó a la unidad ciudadana y solicitó a los guatemaltecos no dejarse manipular por algunas
agrupaciones políticas que han difundido mensajes malintencionados y que solo desinforman a la población
referente al trabajo que se ha realizado desde el Congreso. “Ahora no se trata de partidos, se trata de luchar por
los guatemaltecos”, replicó.
Citación a funcionarios
El Presidente del Congreso, diputado Allan Rodríguez, se refirió a las declaraciones del Presidente de la
República, Alejandro Giammattei quien en Cadena Nacional se mostró en desacuerdo con la citación de
funcionarios al Congreso de la Republica.
“Estamos de acuerdo con el señor Presidente, aunque fiscalizar la actuación de los funcionarios es una de las
funciones nuestras como diputados, debemos entender el momento que estamos atravesando y que hoy la
población demanda el trabajo de los funcionarios que deben estar enfocados en poder atender las necesidades de
la población”, comentó el presidente del Legislativo.
Finalmente, reiteró el llamado a los diputados para que limiten las citaciones a funcionarios y les instó a
fiscalizar haciendo trabajo de campo, es decir, visitando los centros de salud, hospitales y otros para verificar la
implementación de los planes de acción que están efectuando las autoridades.

27 de marzo de 2020 – Congreso
JEFES DE BLOQUE FISCALIZAN PLANIFICACIÓN DEL EJECUTIVO ANTE
EMERGENCIA POR COVID-19
En su labor de fiscalización, la Instancia de Jefes de Bloque encabezada por el Presidente Allan Rodríguez se
reunió con el Gabinete de Emergencia para conocer las acciones contempladas luego de la aprobación del
Decreto 12-2020, “Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia
del Coronavirus COVID-19”.
En el Decreto en mención se contemplaron fondos y asignaciones para ser ejecutados por las Carteras
Gubernamentales durante la emergencia, por ello se verificó la planificación de cada una de ellas para garantizar
que los recursos lleguen a la población.
Inicialmente, la titular de SEGEPLAN, Luz Keila Gramajo detalló que el Plan de Emergencia se ha orientado en
4 objetivos: prevenir, contener, atender y responder, recuperar. Cada eje va de la mano con las acciones que las
autoridades gubernamentales presentaron. En materia de salud, el Jefe de la Cartera Hugo Monroy, informó el
avance respecto a los centros hospitalarios y las pruebas para detectar el virus, ya que en el Fondo de Emergencia
contemplado en el Decreto 12-2020, se avalaron recursos para tal efecto.
Mientras que el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, informó que ha recibido comunicación de
empresas distribuidoras de energía eléctrica quienes anunciaron que se han realizado las gestiones para
garantizar el servicio e incluso están en la disposición de otorgar facilidades de pago para los usuarios. Respecto
a la tarifa social, adicional a la ampliación contenida en el Decreto, el titular de la cartera indicó que podría darse
una nueva ampliación en beneficio de 4 millones de usuarios.
Respecto al Ministerio de Desarrollo, el titular de la cartera Raúl Romero, detalló la planificación dirigida a la
ayuda que se hará llegar a las familiar y el fortalecimiento de los distintos programas, además autoridades en

materia de seguridad también indicaron que logística se ha implementado en apoyo a la emergencia.
Implementan mecanismos para facilitar apoyo
Los Jefes de Bloque también escucharon al Ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, quien explicó el
mecanismo para hacer llegar el bono para las familias, tal y como lo anunció el Presidente Alejandro
Giammattei.
En su exposición, el funcionario dijo que mediante el Documento Personal de Identificación –DPI- los
beneficiarios podrán hacer efectivo este apoyo económico, por lo cual podrán acudir a los bancos, cajeros o
establecimientos con POS para evitar aglomeraciones. Además resaltó las gestiones que se realizan con los
distintos bancos internacionales para gestionar la ayuda que fue avalada por el Congreso.
Al concluir la reunión, el Presidente del Congreso, Allan Rodríguez informó a los Jefes de Bloque que la Sesión
Permanente continúa y solicitó estar atentos a la convocatoria.

30 de marzo de 2020 – Congreso
COMISIÓN PRESIDENCIAL INTERMEDIA Y LOGRA CONTINUIDAD DE
SERVICIOS ESENCIALES
Lograr que tanto la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) como la Empresa Transnacional ENERGUATE
garanticen el servicio esencial de la energía eléctrica sin importar el estado de la factura de los usuarios fue uno
de los objetivos alcanzador por la Comisión Presidencial que integran diputados de diferentes bancadas y que
coordina el Presidente del Congreso, Allan E Rodríguez.
Velar por los beneficios de los más vulnerables es un reto que estamos asumiendo, debo decir a la población que
estamos haciendo el mejor trabajo en representación de quienes nos eligieron y que luchamos por el bienestar de
la mayoría, para eso estamos llamados”, ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Rodríguez.
Y no es para menos, un excelente cabildeo de parte de la Comisión Presidencial propició que, luego de una
reunión con autoridades de las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, concluyó con la decisión de los
personeros, garantizar el servicio pese a los pagos atrasados y facilitar los pagos atrasados.
“En Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. estamos comprometidos con el bienestar de los guatemaltecos y sus
familias y mucho más en este momento en el que contar con el suministro eléctrico es de vital importancia para
todos”, dice el oficio que autoridades de la EEGSA remitieron al Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel
Matta. En el documento también se indica que desde el 24 de marzo de reconectó el servicio a quienes lo tenían
cortado por falta de pago.
Por su parte autoridades de ENERGUATE, en misiva enviada al ministro Pimentel, indican que además de
garantizar el servicio, están brindando facilidades de pago, hasta 12 cuotas a los usuarios que no hayan pagado su
factura en los últimos dos meses.
El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, reiteró que todos estos logros se han alcanzado gracias al esfuerzo
de los diputados de la IX Legislatura, que durante la emergencia han trabajado de manera continua para aprobar
las diversas leyes que faciliten las acciones para mitigar los efectos de la pandemia, “Ahora no se trata de
partidos, se trata de luchar por los guatemaltecos”, enfatizó.

30 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADOS FISCALIZAN PARA TRANSPARENTAR LOS FONDOS APROBADOS
EN LA LEY DE EMERGENCIA DEL COVID-19
Para los diputados que conforman la IX Legislatura es primordial la función de fiscalizar para que el Decreto
12-2020 cumpla con la finalidad para la cual fue aprobado, pues se trata de contribuir a mitigar los efectos que
esta causando la pandemia del Covid-19.

Por ello algunos legisladores de diferentes bancadas e integrantes de algunas comisiones han ejercido esta
función y continúan trabajando para coadyuvar la labor que realizan algunas carteras en contra del Covid-19.
Uno de estos casos lo constituye la Comisión de la Pequeña y Medina Empresa, cuyos integrantes se reunieron
con autoridades de la cartera de Economía para que explicaran el plan de ejecución de los Q400 millones
asignados para el apoyo de las micro, pequeña y medias empresas.
La Comisión de Educación también fiscaliza las acciones que ejecutan las autoridades del Ministerio de
Educación y coordinan el cumplimiento del Decreto 12-2020, que entre sus artículos establece que debe
contribuir para evitar la expansión de la pandemia en el nivel escolar.
Esa fue la razón principal por la cual el congresista por el distrito de Sololá, Pedro Saloj propuso que en su
departamento se haga efectiva la entrega del alimento escolar bajo la coordinación de la dirección departamental
de esa región, esto mientras dure la emergencia de esta pandemia.
El diputado Aldo Dávila hizo lo propio al solicitar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que verifique si
existe equipo médico y suministros en la red hospitalaria del país y la condición del personal médico. “Estamos
preocupados por la salud de los guatemaltecos” detalló.
En esa misma línea, el presidente de este alto Organismo de Estado, Allan Rodríguez, en reiteradas ocasiones ha
indicado que todo el trabajo que realiza el Legislativo no se detiene, pese a la emergencia, por eso según lo
requiera la emergencia, se atenderán las necesidades de los guatemaltecos.
El Presidente del Congreso también ha reiterado el llamado a los congresistas para que limiten las citaciones a
los funcionarios, pero les exhortó a fiscalizar a través del trabajo de campo. En donde las autoridades están
atendiendo la emergencia.

30 de marzo de 2020 – Congreso
INICIATIVAS DE LEY PARA AYUDAR A LOS GUATEMALTECOS ANTE CRISIS
POR COVID-19
El impacto económico que podría sufrir la población guatemalteca ante la presencia del COVID-19 ha
propiciado que algunos congresistas presenten en las últimas horas diversas iniciativas de ley con las cuales
buscan que se ejecuten acciones para mitigar los daños que pueda ocasionar la pandemia.
Iniciativas de ley que van desde reducir cobros de impuestos, evitar la especulación deprecios a productos de la
canasta básica y también para garantizar los servicios esenciales como agua, energía eléctrica, entre otros, son
objeto de análisis por parte de las diferentes comisiones de trabajo.
Durante los últimos 15 días los legisladores han presentado 32 iniciativas de ley, de las cuales algunas ya han
sido aprobadas en el pleno del legislativo, otras de encuentran en proceso de ser aprobadas y otras esperan ser
leídas en el pleno y otras enviadas a diversas comisiones para su análisis. La mayoría de estas propuestas con los
propósitos ya detallados.
De estas 32 propuestas, 2 han sido aprobadas en su totalidad y han sido elevadas a decretos siendo estas: el
Decreto 9-2020, que ratifica el Decreto Gubernativo que prorroga por 30 días el Estado de Calamidad y el
Decreto 12-2020, que aprobó la Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por
la pandemia del CORONAVIRUS.

30 de marzo de 2020 – Congreso
ANALIZAN AMPLIACIÓN
ORGANISMO EJECUTIVO

PRESUPUESTARIA

SOLICITADA

POR

EL

La ampliación presupuestaria de Q7, 029 millones solicitada por el Organismo Ejecutivo por medio de la
iniciativa 5719 ya es objeto de análisis por parte de los diputados que integran Comisión de Finanzas y Moneda,
que preside el diputado Duay Martínez.

Fue el propio Presidente de la sala quien indicó que en el contexto del análisis escucharán a funcionarios de
gobierno para establecer las prioridades del gasto y el destino de los fondos. De hecho, ya fue escuchado el
Secretario Ejecutivo de la Presidencia de la República, Camilo Dedet y posteriormente serán los Ministros de
Estado.
La iniciativa que fue conocida por el pleno la semana recién pasada, indica que su objetivo es impulsar la
reactivación económica del país para aumentar la inversión productiva y así generar más empleo, así mismo dada
la condición actual, generada por el Estado de Calamidad Pública por el Covid-19, que afecte a la población,
dicha ampliación fortalecerá capacidades institucionales.
La Comisión, se declaró en sesión permanente y según el Presidente de la misma podrán contar con un dictamen
en un lapso de ocho o diez días.

30 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESISTAS BUSCAN AGILIZAR APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS AFECTADAS EN CRISIS POR COVID-19
La Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, que preside la congresista Karina Paz se reunió con autoridades
del Ministerio de Economía (MINECO), para conocer cómo distribuirán los Q 400 millones aprobados en el
Decreto Legislativo 12-2020, Ley de Emergencia, fondos para otorgar créditos a pequeños y medianos
empresarios, afectados la emergencia provocada por el COVID-19.
Los funcionarios indicaron a los diputados que actualmente se trabaja en estructurar los lineamientos que
servirán como base para el otorgamiento de estos préstamos y que se evalúan las tasas de interés a establecer.
Pablo Bonilla, de dicha cartera dijo que se pretende que los requisitos para los empresarios sean mínimos, con el
objeto de beneficiarlos y dar liquidez económica.
Los diputados solicitaron que el Reglamento para la distribución del dinero se elabore en el menor tiempo
posible, de manera que el dinero esté en circulación en un lapso no mayor a un mes a una tasa de interés baja,
considerando la baja actividad económica de los pequeños y medianos empresarios.
Por último, los legisladores expresaron que los créditos deben ser otorgados a pequeños y medianos empresarios
de todo el país para tener un equilibrio y que no solo algunas regiones sean beneficiadas, por lo que estarán
vigilantes de los procedimientos al respecto.

30 de marzo de 2020 – Congreso
JEFES DE BLOQUE FISCALIZAN PLANIFICACIÓN DEL EJECUTIVO ANTE
EMERGENCIA POR COVID-19
En su labor de fiscalización, la Instancia de Jefes de Bloque encabezada por el Presidente Allan Rodríguez se
reunió con el Gabinete de Emergencia para conocer las acciones contempladas luego de la aprobación del
Decreto 12-2020, “Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia
del Coronavirus COVID-19”.
En el Decreto en mención se contemplaron fondos y asignaciones para ser ejecutados por las Carteras
Gubernamentales durante la emergencia, por ello se verificó la planificación de cada una de ellas para garantizar
que los recursos lleguen a la población.
Inicialmente, la titular de SEGEPLAN, Luz Keila Gramajo detalló que el Plan de Emergencia se ha orientado en
4 objetivos: prevenir, contener, atender y responder, recuperar. Cada eje va de la mano con las acciones que las
autoridades gubernamentales presentaron. En materia de salud, el Jefe de la Cartera Hugo Monroy, informó el
avance respecto a los centros hospitalarios y las pruebas para detectar el virus, ya que en el Fondo de Emergencia
contemplado en el Decreto 12-2020, se avalaron recursos para tal efecto.
Mientras que el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, informó que ha recibido comunicación de
empresas distribuidoras de energía eléctrica quienes anunciaron que se han realizado las gestiones para
garantizar el servicio e incluso están en la disposición de otorgar facilidades de pago para los usuarios. Respecto
a la tarifa social, adicional a la ampliación contenida en el Decreto, el titular de la cartera indicó que podría darse
una nueva ampliación en beneficio de 4 millones de usuarios.

Respecto al Ministerio de Desarrollo, el titular de la cartera Raúl Romero, detalló la planificación dirigida a la
ayuda que se hará llegar a las familiar y el fortalecimiento de los distintos programas, además autoridades en
materia de seguridad también indicaron que logística se ha implementado en apoyo a la emergencia.
Implementan mecanismos para facilitar apoyo
Los Jefes de Bloque también escucharon al Ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, quien explicó el
mecanismo para hacer llegar el bono para las familias, tal y como lo anunció el Presidente Alejandro
Giammattei.
En su exposición, el funcionario dijo que mediante el Documento Personal de Identificación –DPI- los
beneficiarios podrán hacer efectivo este apoyo económico, por lo cual podrán acudir a los bancos, cajeros o
establecimientos con POS para evitar aglomeraciones. Además resaltó las gestiones que se realizan con los
distintos bancos internacionales para gestionar la ayuda que fue avalada por el Congreso.
Al concluir la reunión, el Presidente del Congreso, Allan Rodríguez informó a los Jefes de Bloque que la Sesión
Permanente continúa y solicitó estar atentos a la convocatoria.

24 de marzo de 2020 – Senado
SENADO ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL PROGRAMAS SOCIALES Y
CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA EL BIENESTAR
El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que
eleva a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e
instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.
El proyecto de decreto fue avalado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención. La presidenta de la
Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, lo remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México
para sus efectos constitucionales.
El dictamen reforma el artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión progresiva de seguridad social
para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Tiene como
finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención
integral y gratuita de este sector poblacional.
Establece además que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente,
priorizando a menores de 18 años, indígenas, afro mexicanas, y aquellas en condición de pobreza.
Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante. En caso
de personas indígenas y afro mexicanas, este apoyo se otorgará, a partir de los 65 años de edad.

De la misma manera, pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de
educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza. Esta medida pretende
garantizar el derecho a la educación con equidad.
En el dictamen a la minuta se menciona que un estudio de impacto presupuestal, elaborado por el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señala que existen las condiciones económicas
adecuadas para llevar a cabo esta reforma constitucional.
Calcula que se generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos. No obstante,
“tomando en cuenta el escenario, en el cual todas las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación,
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) podrían solventar los recursos
adicionales”.
Se precisa en el documento que el FASSA cuenta para este 2020 con 103 mil 371 millones 546 mil 526 pesos.
Al presentar el dictamen, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, destacó que se trata de una reforma “de gran calado” que garantiza el Estado de bienestar en la
Constitución. Reivindica a los adultos mayores, toma en cuenta a las personas con discapacidad y apoya a los
estudiantes de todos los niveles educativos, expuso.
Sin embargo, consideró que la parte fundamental es la creación del sistema nacional de salud. Opinó que esta
reforma pondrá a prueba al Estado mexicano en materia de salud, además de que es de gran utilidad en estos
tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, mencionó que esta
reforma constitucional es un triunfo histórico de la sociedad mexicana y “significa un avance sin precedentes en
el reconocimiento de los derechos sociales como principio básico del Estado de derecho”.
Dijo que se consolida una política de Estado basada en el bienestar y en la decisión de transitar hacia una
autentica sociedad democrática, solidaria incluyente y con plena vigencia de derechos para todas y todos por
igual. Afirmó que el Congreso de la Unión se llena de gloria al impedir que los programas sociales vuelvan a ser
utilizados como “carne de cañón electoral” de los más pobres de México.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador José Alejandro Peña Villa, afirmó que hoy sin
duda es un día histórico, pues se concreta una demanda que durante muchos años han esperado los sectores
vulnerables, “a quienes en otros momentos sólo utilizaban como botín político”.
Señaló que los programas sociales ya no serán dádivas y no se entregarán como favores a cambio de votos. Se
reconocerá el derecho que tienen todas y todos los mexicanos a que se les retribuya un poco de todo el esfuerzo y
el trabajo que han hecho o han dado por el bien de México, manifestó.
El senador José Erandi Bermúdez Méndez, indicó que el Partido Acción Nacional quiere incluir en esta reforma
a los trabajadores que se quedarán sin empleo ante la pandemia que enfrentamos. Como siempre, subrayó, los
que menos tienen son los más afectados, muchos de ellos viven al día y si no trabajan no comen.
Que los ciudadanos que dejen su empleo sean incluidos en este derecho y que el gobierno pueda ayudarles a
mitigar este problema. “Tenemos que garantizar sus derechos fundamentales y darles certidumbre ante
catástrofes, como la que estamos viviendo. Debemos que ser coherentes, solo así podemos ver de frente a la
sociedad y decirles que somos su voz y que trabajamos para ellos”, subrayó.
La senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI, se dijo convencida de la buena intención
de la reforma y de que el trabajo conjunto del Pleno puede ayudar a transitar hacia la construcción de la reforma
que requiere el país. “Este dictamen debe verse como un punto de partida y no como uno de llegada”, señaló.
Afirmó que los derechos sociales son uno de los grandes orgullos de la historia del México moderno, los cuales
nos colocaron a la vanguardia del constitucionalismo global y fueron el semillero de grandes instituciones. No

obstante, indicó, el reconocimiento de derechos debe ser sólido para que los programas sociales transiten con
eficacia a través del tiempo y no sólo durante unos cuantos años.
El senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido se identifica plenamente con la
reforma constitucional porque representa la lucha histórica de las fuerzas progresistas de México. “Cuando
encontramos puntos de coincidencia, gana nuestro país”, apuntó.
Aseguró que con la aprobación de esta reforma se está haciendo justicia a los sectores más vulnerables de la
sociedad, sin embargo, el gobierno Federal deberá actuar con responsabilidad para seguir en este camino.
“Apostamos a que estos derechos sean progresivos, sentenció.
Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del PT, aseguró que aprobando la minuta se logrará
garantizar derechos los ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable, mismos que gobiernos anteriores
no había podio otorgar, por ello, indicó, representa triunfo a favor del desarrollo social.
Aseguró que su bancada respalda la modificación porque con estas medidas se apoyará a cerrar la brecha de
desigualdad y se construirá un verdadero derecho de bienestar en el país.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, resaltó que lo más importante para los legisladores es el
bienestar de los mexicanos y con esta reforma de fondo, dijo, se contribuye a enfrentar la desigualdad y abre
oportunidades a los sectores más desfavorecidos.
Enfatizó que no existe mejor inversión que poner el presupuesto en el bienestar de la población, por lo anterior,
exhortó a los grupos sociales a apoyar la iniciativa y apoyar una verdadera transformación.
Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que su Grupo Parlamentario respalda y a compaña
este dictamen, ya que establece un sistema robusto0 de bienestar social. “Tenemos que avanzar en formas cada
vez más efectivas de protección para las personas”.
Se está dando un paso muy importante, aseguró, para transformar los programas sociales en derechos
fundamentales para la sociedad. Es un avance sustancial, porque con el nuestra Constitución será de avanzada y
mucho más progresista, argumentó.
La senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano afirmó que a través de esta reforma se avanza en la garantía
de los derechos sociales, con una perspectiva universal y con miras en el bienestar general de la nación.
Es un paso adelante hacía un nuevo paradigma de la política social, el cual debe recuperar la sustancia de los
derechos sociales consagrados en la Carta Magna, para avanzar a la universalidad e integralidad de la garantía y
protección de los derechos de las y los mexicanos, puntualizó.
Posteriormente, senadoras y senadores de Morena, PAN y PRI propusieron diversas reservas de modificación,
sin embargo, fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen quedó en sus términos, presentados
inicialmente.

24 de marzo de 2020 – Senado
EN ACATO A LAS INDICACIONES DEL SECTOR SALUD, SENADO SUSPENDE
EL PERÍODO DE SESIONES
El Pleno del Senado de la República determinó suspender los trabajos del Segundo Período Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de la LXIV Legislatura, ante la declaración de las autoridades federales de salud de
que nuestro país entró a la fase dos para la prevención, atención y combate a la pandemia del COVID-19.
Al dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, la
presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, anunció la lista de senadoras y senadores que
integrarán la Comisión Permanente en caso de que las sesiones no logren reanudarse antes del 30 de abril.

A pesar de la contingencia, durante lo que resta del mes de marzo y de abril, la Jucopo celebrará al menos una
reunión semanal y la Mesa Directiva podrá acordar el número de reuniones que considere necesarias.
El grupo plural de trabajo creado para dar seguimiento a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del
virus COVID-19, sesionará al menos una vez a la semana durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria
para dar cumplimiento a las labores que le fueron encomendadas e informará sus actividades a la Jucopo.
Durante el presente Período Ordinario y mientras dure la contingencia sanitaria, el Senado de la República podrá
ser convocado para atender el cumplimiento de sus funciones constitucionales de carácter prioritario vinculadas
con los aspectos de salud, económicos y sociales derivados de la propia circunstancia, y los asuntos que deban
atenderse debido a plazos constitucionales.
Una vez superada dicha contingencia sanitaria se realizarán las sesiones ordinarias que sean necesarias para
cumplir con las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que le corresponden.
En caso de que las Cámaras del Congreso se encuentren en receso, la Jucopo, una vez superada la emergencia,
acordará solicitar a la Comisión Permanente que convoque al Senado a los Periodos de Sesiones Extraordinarios
que considere necesarios para desahogar los procesos legislativos y las responsabilidades parlamentarias que
debieron atenderse durante este Período.
Además, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva diseñarán y propondrán una reforma
constitucional, legal y reglamentaria para el uso de herramientas tecnológicas en la realización de comisiones y
sesiones virtuales, y se valorará su posible implementación durante la presente contingencia.

25 de marzo de 2020 – Senado
INSTALAN GRUPO PLURAL DE SENADORES QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA
PANDEMIA POR COVID-19
Con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, el senador Miguel Navarro
Quintero declaró formalmente instalado el Grupo Plural de trabajo para el seguimiento a la pandemia del virus
Covid-19.
En el encuentro se designó a Navarro Quintero, quien es presidente de la Comisión de Salud, como coordinador
de estos senadores que estarán a cargo de concentrar la información y generar propuestas para coadyuvar en la
atención de la emergencia sanitaria.
Las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, y Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI,
serán secretarias de dicho Grupo.
En la reunión, Mónica Fernández Balboa refrendó el compromiso de la Cámara de Senadores para enfrentar esta
situación. Destacó que la Mesa Directiva brindará todas las facilidades para que los legisladores puedan hacer su
trabajo.
También, agregó la senadora presidenta, que se hará “todo lo necesario para que puedan entablar comunicación
con las autoridades correspondientes”.
Destacó que se han presentado diversos puntos de acuerdo e iniciativas respecto a las implicaciones de la
pandemia en materia de salud, social, económica y financiera, por lo que el Grupo Plural estará encargado de
valorar y generar las propuestas correspondientes.
El senador Miguel Ángel Navarro Quintero detalló que el objetivo es brindar su experiencia en materia de salud
para coadyuvar en el fortalecimiento de las medidas sanitarias.
Por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador Américo Villarreal Anaya dijo que en el encuentro se destacó
la importancia de que los legisladores hagan a un lado los tintes partidistas en esta contingencia sanitaria y “ver
por el bien del país”.

La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez dijo que es fundamental que el grupo de trabajo sirva
como un vínculo de comunicación con el gobierno federal, ante las inquietudes de las y los senadores.
“Entendemos que no todas podrán ser presenciales, pero sí creo que la información debe servir para irnos
actualizando más allá de lo que se dice en las conferencias de prensa”.
La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, mencionó que debe haber una interlocución con el
gobierno federal, como lo establece el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, además de establecer una
agenda ejecutiva para el trabajo del grupo.
José Ramón Enríquez Herrera, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que se debe convocar a la unidad en
el país para alinear la estrategia sanitaria y que los tres niveles de gobierno emprendan las mismas acciones.
“Queremos que este grupo y su trabajo trascienda y tenga repercusión en las decisiones que se tomen en las
instancias correspondientes”, dijo.
Del PVEM, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán sugirió que antes de cada reunión se analicen los puntos
de acuerdo presentados sobre el tema, a fin de agilizar las labores de este grupo de trabajo.

30 de marzo de 2020 – Senado
INSTRUYE
MESA
DIRECTIVA
INSTALACIONES DEL SENADO
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A fin de atender el llamado urgente de las autoridades federales para evitar la propagación masiva del Covid-19,
la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, solicitó a senadoras y senadores que suspendan
sus actividades dentro del recinto del Senado de la República y, en caso de ser necesarias, las realicen a través de
los mecanismos tecnológicos que les permitan llevar a cabo reuniones a distancia.
Con ello, indica la legisladora en un oficio que dirigió a los integrantes de la Cámara Alta, se busca contribuir al
cumplimiento de las disposiciones oficiales en materia de salud y evitar riesgos de contagio.
Fernández Balboa recordó que el pasado 28 de marzo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, realizó un llamado enérgico y contundente a la población para que no salga de su casa, así
como para cancelar al máximo las actividades no sustantivas o masivas.
Desde el pasado jueves, 26 de marzo, la Mesa Directiva emitió el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la
República, cuyo objetivo es lograr el distanciamiento social para mitigar la transmisión poblacional del virus
SARS-CoV2 (Covid-19).
Ahí se establecieron las medidas preventivas que se deberán poner en marcha para el control de los riesgos para
la salud que implica el virus, así como para disminuir el número de contagios de persona a persona y, por ende,
la propagación de la enfermedad.
La Mesa Directiva instruyó a los titulares de las diferentes áreas a instrumentar los mecanismos necesarios,
incluso a distancia, que permitan asegurar la continuidad de los procesos sustantivos e institucionales a su cargo,
de tal forma que no sea necesario la presencia total de su personal, en tanto persista la emergencia de salud
pública.
Entre otros puntos, el Plan dispone que aquellas personas que no asistan al recinto legislativo coadyuvarán desde
su casa con las tareas del área a la que se encuentren adscritos, en los términos que para tales efectos defina su
titular.
Además, precisa que en el tiempo que dure la contingencia, en solidaridad con los trabajadores no se harán
movimientos ni de altas ni de bajas de personal.
"No obstante que esta Presidencia definió un plan mínimo de actividades a realizar durante esta contingencia de
salud pública, se exhorta a senadoras y senadores que suspendan sus actividades dentro del recinto del Senado de

la República y, en caso de ser necesarias, las realicen utilizando los mecanismos tecnológicos a su alcance que
les permitan llevar a cabo reuniones a distancia", acotó.

23 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
APRUEBAN ESTRATEGIA DIGITAL GUBERNAMENTAL
El Proyecto de Ley 86 que impulsa una mayor cobertura de la implementación de la digitalización de los trámites
estatales y garantizar la ejecución del programa de interoperabilidad entre instituciones, municipios y órganos
del Estado, recibió segundo debate.
La normativa, producto de la participación ciudadana, contribuiría sustancialmente a reducir el sobre gasto de
recursos públicos y del ciudadano en trámites cotidianos, además de reducir tiempo de respuestas entre
instituciones en alertas, denuncias y emergencias.
Igualmente faculta a la Autoridad para la Innovación Gubernamental para la aplicación y fiscalización de la
presente ley cuya importancia radica en la necesidad de los múltiples beneficios y ventajas que proveen éstas
diligencias, en lugar del papel, como los son: rapidez, descentralización, transparencia e interoperabilidad
documental.
Esta normativa establece las reglas y principios básicos de obligatoria observancia para la ejecución de gestiones
gubernamentales en línea, excluyendo las acciones y los recursos legales en la vía gubernativa.

23 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
CREAN MARCO LEGAL PARA REFORZAR MEDIDAS SANITARIAS ANTE
PANDEMIAS
Con la llegada sorpresiva del coronavirus, Panamá se prepara para resguardarse para una próxima pandemia al
aprobar, en segundo debate, el Proyecto de Ley 280, que aprueba medidas sanitarias adicionales para la
prevención, mitigación y control ante la enfermedad Coronavirus (CoVid19) y otras situaciones sanitarias.
Dicho instrumento jurídico eleva a categoría de Ley las medidas adoptadas por la emergencia nacional como son
aspectos de cierre de locales, de esparcimiento, deportes, limitaciones para los residentes en casas, retenes
sanitarios, entre otros, a fin de evitar aglomeraciones y la propagación de la enfermedad.
De esta manera, se adopta un protocolo permanente nacional para prevenir y controlar el riesgo de contagio a
nivel comunitario e impedir un incremento incontrolado de casos y muertes que, por razones del colapso de las
instalaciones de salud, puedan ocurrir.

24 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
ESTABLECEN OBLIGATORIEDAD DE UNA POLÍTICA ESTATAL DIGITAL


Se acogen las medidas necesarias para disminuir futuras aglomeraciones




Los trámites en línea son parte de la modernización del sector público
Significa el menos uso del papel y mayor contribución al medio ambiente

La era total de la digitalización en la gestión gubernamental, muy afortunada en estos tiempos de crisis, es el
espíritu del Proyecto de Ley 86, aprobado en tercer debate, que establece la obligatoriedad en las 100 entidades
públicas y en unos 72 municipios del uso de los medios electrónicos para la realización de los trámites en línea.
Según el contenido del Proyecto de Ley 86, que es una iniciativa ciudadana, que se fortalece con el apoyo
fundamental de la AIG, dentro de los próximos cuatro años se diagnostica la ejecución de unas 1500
transacciones y en unos diez años se multiplicaría. Los datos señalan que hoy día solo se logran unas 70
transacciones.
El proyecto modifica y adiciona artículos a la Ley 83 de 2012, que regula el uso de medios electrónicos para las
gestiones gubernamentales y facilita un trabajo más expedito a través de este sistema digital.
Explicó el subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Stoute, que se hacen
modificaciones a la Ley 83 en varias partes debido a que era bastante vaga y ahora se mejora mucho y se hace de
obligatoriedad.
Destacó que se fijan metas específicas por cada institución y que si hay negligencia existen penalidades, se
tendrán presupuestos funcionales para lograr el objetivo y sobretodo elimina la presentación de papeles
innecesarios.
Subrayó que los panameños necesitan avanzar y lo fundamental de esta normativa es que se pueda funcionar de
una manera más cómoda desde sus hogares, realizando pagos y trámites electrónicos.
Igual perspectiva emitió el diputado Leandro Ávila al señalar que es una magnífica oportunidad que sin duda
ayudará a todos y que en algunas instituciones ya se está implementando.

24 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
INTRODUCEN MEDIDAS DE CONTENSIÓN EN RIESGOS DE CONTAGIOS
COMUNITARIOS



Las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud se revisten con categoría de Ley
Ante el embate mundial del sorpresivo Coronavirus, se sientan las bases del protocolo a seguir para
evitar las aglomeraciones

En caso de enfrentar a otro enemigo inédito o desconocido de la salud que ponga en riesgo la vida humana
producto del contagio comunitario, el pleno de diputados avaló, en tercer debate, el protocolo sanitario a seguir
para la prevención, mitigación y control ante la presencia de pandemias, como es el caso del Coronavirus –
Covid 19- a fin de revestir de mayor fuerza jurídica las medidas que adopte el MINSA en cuanto al tema de
aglomeraciones.
EL Proyecto 280 aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la
pandemia del Coronavirus y otras situaciones sanitarias similares y que de acuerdo con el diputado y doctor
Crispiano Adames se da la categoría de Ley a todas las resoluciones ministeriales una vez declarada la
emergencia
nacional.
Señaló Adames que las disposiciones sólo hacer referencia a materia de salud sin entrar a lo económico, con la
finalidad de prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que patrocinen un incremento
incontrolado del número de casos y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando colapsa la capacidad de
respuesta de los servicios de salud.
Resaltó que hay la necesidad de consolidar una consciencia cívica y social acorde a estas situaciones previniendo
complicaciones y muertes.

.

25 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
DIPUTADOS APOYAN EL USO DEL FONDO DE AHORROS DE PANAMÁ


El legislativo es solidario

En una tarde histórica, este miércoles, en la Asamblea Nacional y a consecuencia de la pandemia del
coronavirus, los diputados aprobaron tras intensas intervenciones en 2do. debate el Proyecto de Ley No.296, que
le da un espaldarazo al gobierno con la ley general sobre medidas de emergencias y enfrentar la crisis sanitarias
del COVID-19.
Por la prioridad que requiere en atenciones económicas el pueblo panameño en este tiempo de crisis sanitaria por
el COVID-19, la Asamblea Nacional declarada en sesión permanente para la discusión del Proyecto de Ley
No.296, los parlamentarios se fueron despojando de sus posiciones partidistas para apoyar y dar oportunidad con
requisitos seriamente contemplados en el proyecto de hacer uso del Fondo de Ahorros de Panama (FAP).
Los parlamentarios mostrando solidaridad con los compatriotas que claman por apoyo en sus servicios básicos;
agua, luz, internet, cable, teléfono e hipotecas apuntaron a que la urgencia de los mas humildes panameños es
seria.
"Hay hambre y esto no espera" concordaron los expositores en sus intervenciones en la que piden al gobierno
una ayuda que debe ser rápida y llegarle a todos, pues se manejarán millones de dólares y "hay que ser claros con
lo que se haga y vamos a estar fiscalizando la manera en que se repartirá el Plan Panamá Solidario. Tiene que
llegar a todos" reforzaron los diputados tanto del gobierno como de oposición.
En este segundo debate también se presentó el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor y el director del Banco
Nacional de Panama, Javier Carrizo, los cuales fueron cuestionados por los diputados debido a los propósitos que
se tiene con el Fondo de Ahorros de Panamá.

26 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
PARLATINO EXIGE SUSPENSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE PAÍSES LATINOAMERICANOS
ANTE PANDEMIA
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) hizo un llamado a los gobiernos y Parlamentos a
gestionar la suspensión indefinida del cobro de la deuda externa de los países de Latinoamericanos, ante los
graves efectos sanitarios y socioeconómicos que ha causado la pandemia del Coronavirus (Covid 19).
Una declaración del organismo legislativo regional con Sede Permanente en Panamá, señala que las
circunstancias demandan la suspensión del cobro de la deuda externa de los países de Latinoamérica y el Caribe
por parte de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como los acreedores
privados.
“Ratificamos los términos del pronunciamiento del PARLATINO del 19 de marzo de 2020, en el sentido que la
solidaridad internacional y el derecho humanitario demandan la suspensión inmediata de cualquier tipo de
limitación impuesta a países y comunidades y la transformación de esas limitaciones en acciones de apoyo
mutuo”, destaca el foro regional integrado por 23 países.
De igual forma, indica que los países de América Latina y el Caribe, ante los hechos evidenciados en Asia y
Europa, se han visto obligados a tomar medidas drásticas que tienen graves impactos sociales, económicos y
políticos, que se suman a los serios efectos sanitarios de la pandemia.

26 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
ASAMBLEA AUTORIZA USO DEL FAP POR C0VID-19
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 296, que adopta una norma
general sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por la “Pandemia del Covid-19”.

El proyecto establece que el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), sería utilizado como aval o garantía para
acceder a unos $1,000 millones en financiamiento, que podrían ser depositados en el Banco Nacional de Panamá
(BNP), para ser utilizados eventualmente por el gobierno para enfrentar la crisis del Coronavirus.
Durante su intervención, Javier Carrizo, gerente del BNP, dijo que la intención no es liquidar el FAP, sino mas
bien, obtener una facilidad crediticia y depositar los fondos en esta entidad para que, sirvan en la emergencia.
De acuerdo a cálculos del banco panameño, la valorización de los activos del FAP, asciende actualmente a unos
$1,325 millones, los cuales han sido invertidos principalmente en los Estados Unidos.
Según los representantes del BN y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el FAP sería uno de los
recursos de los que dispondría el Ejecutivo para enfrentar la crisis del Coronavirus.
La Ley que creo el FAP permite el retiro de fondos del ahorro en casos de emergencia nacional, como la que se
vienen dando con el Covid-19, y cuyo impacto tiene que ser valorado en un 0.5% del Producto Interno Bruto
(PIB).
Para los diputados, a través de esta norma, el gobierno y el país tiene una opción para hacerle frente a la crisis
que se vive por el Coronavirus, ya que facilita la adquisición de recursos para garantizar una buena salud
mediante la adquisición de equipos.
Solicitaron que no se descuiden a los productores, quienes se están esforzando por producir comida para el país y
que se les asegure el mercado para que coloquen sus productos.
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