
 

Valparaíso, 08 de septiembre de 2021.- 

 

Sr. 

DIEGO PAULSEN KEHR 

Presidente 

H. Cámara de Diputados 

Presente 

 

 

La H. Diputada que suscribe, en virtud a los dispuesto en el artículo 309 del Reglamento 

de nuestra corporación, viene en solicitar a Ud. que se oficie a su Excelencia, el señor 

presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, a fin de hacerle llegar mi 

opinión y solicitud acerca de lo siguiente: 

 

1.- En el mes de junio del año 2021 entró en vigencia la ley 21.352 que concede el 

denominado “Ingreso Familiar de Emergencia”, el cual, en su artículo primero 

transitorio, estableció que  para el mes de septiembre de 2021, el valor de los aportes 

que se concedan a los hogares que califiquen como beneficiarios a dicho mes, será 

equivalente al 50 por ciento de los montos por hogar entregados el mes anterior. Es 

decir, para el caso de familias con 1 integrante: $177.000 (en septiembre será de 

$85.500); Familias con 2 integrantes: $287.000 (en septiembre será de $143.500);  

Familias con 3 integrantes: $400.000 (en septiembre será de $200.000); Familias con 4 

integrantes: $500.000 (en septiembre será de $250.000), y así en lo sucesivo con un 

monto máximo de familias con 10 o más integrantes, que en el mes de septiembre 

recibirán alrededor de $443.500 pesos. 

 

2.- En la propia ley 21.352, se estableció que después del mes de septiembre del año 

2021 y hasta diciembre de 2021, los beneficios podrán ser concedidos de acuerdo a lo 

establecido en el literal a) del numeral 3 de la Glosa 26 de la Partida 50, Capítulo 01, 

Programa 03 "Operaciones Complementarias", Subtítulo 30, Ítem 10 "Fondo de 

Emergencia Transitorio" de la ley Nº 21.289, de Presupuestos del Sector Público 

correspondiente al año 2021. Esta situación se plasmó en virtud del Decreto Exento Nº 

342, de 11 de agosto de 2021, del Ministerio de Hacienda, que extendió el IFE Universal 

para los meses de octubre y de noviembre de este año. El monto del beneficio será 

equivalente a la cifra entregada durante los meses de junio, julio y agosto, para todos 
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aquellos que cumplan los requisitos antes descritos. Es decir, para los meses de Octubre 

y Noviembre del año 2021 el Estado asegura la entrega del IFE en un 100%  al monto 

efectivamente entregado durante los meses Junio, Julio y Agosto 2021. 

 

3.- Bajo ese orden de cosas, nos encontramos en la ilógica situación que durante todos 

los meses señalados, las familias beneficiadas percibirán el 100% de los montos 

establecidos en la ley, pero, en el caso del mes de Septiembre del año 2021, el aporte 

percibido será solamente de un 50%, como se señaló. Se nos presenta entonces una 

situación arbitraria que no tiene justificación racional, toda vez que no existen 

fundamentos plausibles ni objetivos para entregar un monto inferior en el mes de 

septiembre. Es más, las familias requieren un mayor ingreso durante este mes, en razón 

de los gastos propios de fiestas patrias. Los propios empleadores del mundo privado así 

lo entienden, al hacer entrega de aguinaldo para la mayoría de los trabajadores y 

trabajadoras del país. Incluso el propio Estado así lo entiende cuando otorga aguinaldos 

a en las pensiones de vejez y discapacidad. Entonces, no se entiende el motivo o razón 

lógica que se da en el caso del IFE. 

 

4.- A su vez, dadas las circunstancias especiales del mes de septiembre con el festejo de 

las fiestas patrias, resulta necesario que el Estado realice el pago del IFE de manera 

adelantada a la fecha en que usualmente ha hecho entrega del beneficio. Idealmente, 

las familias deberían contar con dichos recursos antes de la celebración de fiestas 

patrias, como por ejemplo, el próximo día 15 de septiembre. Así, millones de chilenas y 

chilenos contarán con ingresos de manera oportuna para organizar los tradicionales 

festejos patrios, y pasar un momento de alegría junto a sus familias, algo sumamente 

necesario en virtud de los duros meses que hemos vivido como país a raíz de la 

pandemia.  

 

5.- Es por ello que, mediante el presente oficio, la Bancada de Diputadas y Diputados 

del Partido Por la Democracia, solicitamos a S.E., el presidente de la República, se sirva 

considerar lo aquí expuesto y disponer a la brevedad el envío de un proyecto de ley 

que, mediante una ley corta, modifique la ley 21.352 en el sentido de que se efectúe un 

pago del 100% del Ingreso Familiar de Emergencia durante el mes de septiembre del 

año 2021, así como también, adelantar la fecha de pago del mismo, con el fin de que las 

familias puedan percibir dichos ingresos en un momento anterior al festejo de fiestas 

patrias. Desde ya manifestamos nuestra disposición de aprobar una iniciativa propuesta 

en estos términos, la cual beneficiaría a millones de chilenas y chilenos a lo largo del 

país.  

 

 

 



Sin otro particular, se despide atentamente 

 

Diputadas y Diputados Bancada PPD E INDEPENDIENTES 

H. Cámara de Diputadas y Diputados. 

  

 

 

 

 

 


