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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 04 (09 al 13 de abril)

SALA:

Proyectos de ley:
1. Consagra el derecho a protección de los datos personales: Se aprobó en general (148
votos a favor) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 9384-07. Por haber sido objeto de indicaciones, pasó a la
Comisión de Constitución para segundo informe.
2. Modifica la ley General de Servicios Sanitarios, en el sentido de privilegiar la disposición
de aguas servidas tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras: Se aprobó en
general (97 votos a favor, 17 en contra y 35 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9779-33. Por haber sido
objeto de indicaciones, pasó a la Comisión de Recursos Hídricos para segundo informe.
3. Modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, en materia de funcionamiento de los colegios escrutadores especiales: Se
aprobó en general y en particular a la vez (133 votos a favor, 1 en contra) el proyecto de
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11525-06.
Pasó al Senado para su segundo trámite constitucional.
4. Establece el 24 de febrero de cada año como el Día Nacional del Futbolista Amateur: Se
aprobó en general (119 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11328-24. Por haber sido
objeto de indicaciones, pasó a Comisión de Cultura para segundo informe y
posteriormente pasa a la Comisión de Deportes.
5. Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para el Establecimiento de una Oficina de la OPS en
Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de 2011; y su Acuerdo Interpretativo
referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio, celebrado entre las mismas Partes,
por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016, y, en Washington, el
20 de julio de 2016, respectivamente: Se aprobó en general y en particular (120 votos a
favor) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11582-10. Pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.
6. Aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Perú sobre
Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir, suscrito en la ciudad de
Lima, República del Perú, el 7 de julio de 2017. Se aprobó en general y en particular (120
votos a favor) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11612-10. Pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.
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7. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
República de Kirguisa sobre Exención de Visas para Titulares de Pasaportes
Diplomáticos, Oficiales o de Servicio, suscrito en Moscú, el 10 de noviembre de 2017: Se
aprobó en general y en particular (119 votos a favor) el proyecto de acuerdo, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11613-10. Pasa al Senado
para su segundo trámite constitucional.
8. Aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de San Vicente y las Granadinas, firmado en Georgetown, República de
Guyana, el 5 de julio de 2016: Se aprobó en general y en particular (118 votos a favor y 2
abstenciones) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11614-10. Pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.
9. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
República Socialista de Vietnam para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas, por
parte de Familiares Dependientes de Miembros del Personal Diplomático, Consular,
Administrativo y Técnico de sus Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y
Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales, suscrito en Hanói,
el 9 de noviembre de 2017. Se aprobó en general y en particular (117 votos a favor y 3
abstenciones) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11615-10. Pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N° 17 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir a los Ministerios del Trabajo y
Previsión Social y Educación, la implementación de un Programa de alfabetización digital
dirigido personas mayores de 50 años e impartido por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo: Aprobado (144 votos a favor).
N°18 Solicita a S. E. el Presidente de la República considerar dentro de las prioridades
que requieren amplio consenso político, la generación de una nueva Constitución:
Rechazado (52 votos a favor, 90 en contra y 4 abstenciones).
2. N° 19 Solicita a S. E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la
discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de atribuciones
del Tribunal Constitucional, para eliminar el control preventivo de constitucionalidad de
las leyes, Boletín 11099-07: Aprobado (68 votos a favor, 60 en contra y 5 abstenciones).
3. N° 20 Solicita a S. E. el Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley
para solucionar la situación del financiamiento de las pensiones de invalidez para los
independientes mayores de 34 años que deban comenzar a cotizar obligatoriamente:
Aprobado (117 votos a favor y 16 abstenciones).
4. N° 21 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Educación, con
el objeto de que la Universidad Arturo Prat informe pormenorizadamente respecto a los
hechos que afectaron al señor José Antonio Kast Rist el día 21 de marzo de 2018.
Aprobado (72 votos a favor, 27 en contra y 19 abstenciones).
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5. N°25 Repudio a todas las formas de violencia injustificada realizados en función de
razones políticas. Aprobado (119 votos a favor).

Otros:
1. Comisión especial investigadora encargada de fiscalizar, a partir del año 2015, los actos
de Gobierno realizados por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia y todo
otro órgano de la administración del Estado competente respecto del fraude que afectó
a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) bajo la presidencia del señor
Sergio Jadue Jadue, así como también respecto de la reestructuración de dicha entidad:
Aprobada (138 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones).
2. Comisión especial investigadora encargada de recabar antecedentes en relación con el
uso y gasto de los recursos de la Ley del Cobre destinados a la reconstrucción de las
zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente de mal tiempo a
partir del 25 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°
20.833: Aprobada (146 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones).
3. Citación al Ministro de Salud, Emilio Santelices, con el objeto de formularle preguntas en
relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo en lo tocante a la resolución
exenta N°432, de 22 de marzo de 2018, del Ministerio de Salud, que aprueba protocolo
para la manifestación de objeción de conciencia, según lo dispuesto en el artículo 119
ter del Código Sanitario: Aprobada (73 votos a favor, 74 en contra y 3 abstenciones).

COMISIONES
1. Establece el día nacional de la ciencia y tecnología: Se aprobó en general y en particular
en Comisión de Ciencia el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10906-19-S. Pasa a la sala de la Cámara de
Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 04 (09 al 13 de abril)
SALA:

1. Acuerdo entre la República de Chile y los Estados Unidos de América respecto a la
asignación de oficiales de seguridad de a bordo y su anexo, firmado en Santiago, Chile el
11 de agosto de 2017, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores: Se aprobó en
general y en particular (33 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de acuerdo iniciado
en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11568-10. Proyecto de acuerdo es despachado al Ejecutivo.
2. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de
Marruecos sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes
Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, suscrito en Nueva York el 20 de
septiembre de 2016, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. : Se aprobó en
general y en particular (31 votos a favor) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11347-10. Proyecto de acuerdo es
despachado al Ejecutivo.
3. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de
Sudáfrica sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos
u oficiales, suscrito en Pretoria el 1 de septiembre de 2016: Se aprobó en general y en
particular (34 votos a favor) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11348-10. Proyecto de acuerdo es despachado al
Ejecutivo.
4. Modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de juegos
infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados para niños y niñas en situación
de discapacidad: Se despachó en particular (40 votos a favor) el proyecto de ley iniciado
en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9701-14. Proyecto
de ley pasa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
5. Traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Alberto
Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades
para la modificación de las plantas de personal del mencionado Servicio: Se aprobó en
general (28 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11484-11. Proyecto de ley vuelve a Comisión para
su estudio en particular. Se estableció como plazo para presentar indicaciones el 16 de
abril.
6. Proyecto de ley que modifica el artículo 3° de decreto ley N° 3.059, de 1979, para
autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera: Se acordó enviar a
un nuevo informe de la Comisión de Trabajo y remitirlo a un nuevo segundo informe de la
Comisión de Transportes. Boletín 9656-15.
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7. Aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, adoptado en
Nueva York, el 2 de abril de 2013: Se aprobó en general y en particular el proyecto de
acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín N°
10480-10. Proyecto de acuerdo es despachado al Ejecutivo.

COMISIONES:
1. Se aprobó en general el proyecto de ley que delega facultades para la modificación de
las plantas de personal de profesionales del Servicio de Salud: Se aprobó en general en
Comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11486-11. Proyecto de ley pasa a Comisión de Hacienda.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 09 de abril de 2018

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11176-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Asistió la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
El diputado Soto se refirió a los diversos proyectos relativos a la infancia que están en trámite en el
Congreso y preguntó la postura del Ministerio de Desarrollo social sobre el proyecto y los tiempos de
tramitación.
La Subsecretaria explicó el nuevo marco normativo que quiere construir un sistema de protección integral,
indicó que el proyecto es perfectible y se comprometió a presentar una indicación sustitutiva al proyecto en
el primer semestre de este año. Señaló que en muchos centros se realiza una buena labor.
El diputado René Saffirio criticó la metodología de legislar fuera del Congreso y señaló que no ve mucha
claridad de lo que se va a hacer en esta materia. Se mostró en desacuerdo con aumentar la subvención sin
tener claro el para qué se usarán o cómo se fiscalizará su uso, lo cual fue compartido por el diputado Tomás
Hirsch.
El diputado Gabriel Boric señaló que el Estado creo un daño irreparable en miles de niños con el SENAME,
indicó que hay una crisis integral, y que la sola separación en dos servicios no será la solución mágica al
problema. Finalmente se mostró crítico del sistema de subvenciones.
El diputado Luciano Cruz Coke manifestó que este tema es de primera prioridad, que hay que aprovechar
todas las instancias legislativas y no legislativas y que el aumento de la subvención tiene por objeto
equiparar los recursos para los distintos tipos de centros. Además pidió al Gobierno el organigrama de cómo
funciona el sistema de infancia.
La Subsecretaria aclaró que no hay afán de legislar por fuera del Congreso, sino que se están construyendo
acuerdo para priorizar determinados temas. Explicó que el proyecto no aumenta la subvención sino que
aumenta el margen de la subvención, el cual está sujeto a ciertos requisitos y exigencias. Manifestó que la
indicación sustitutiva será en base a lo ya trabajado por la Comisión.
La diputada Camila Flores señaló que el Estado y la sociedad han fracasado en el caso del SENAME y valoró
la participación de los diputados en la Comisión Infancia.
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Los diputados Leonardo Soto y Tomás Hirsch criticaron el plazo para presentar las indicaciones, señalaron
que 4 meses es mucho tiempo, considerando la urgencia del tema.
El diputado Leonardo Soto señaló que el Gobierno debe tomar como insumo el acuerdo al que llegaron los
partidos en la comisión sobre el tema y que fue fruto de un trabajo de 16 sesiones.
La Subsecretaria señaló que se tomarán todos los insumos para elaborar la indicación sustitutiva y que el
plazo de 4 meses es porque su presentación no depende solo de ella, sino también de otros actores.
2. No se trató el proyecto de Reforma Constitucional, en materia de garantías y derechos del niño. Boletín
8167-07.

Deportes y Recreación

Se continuó el estudio del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.019, que regula las Sociedades
Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de
participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 10634-29. Se continuará el estudio en una próxima sesión.

El diputado Pablo Prieto señaló que se citó a los diferentes clubes, pero si no atienden a la invitación,
después no pueden decir que no fueron escuchados. El diputado, junto con el diputado Moreira,
manifestaron su molestia por no haber sido invitados a los actos del Gobierno por el día del deporte.
Expuso el presidente del Club social y deportivo Colo colo, Fernando Monsalve, quien señaló que buscan
rescatar lo bueno del proyecto original, donde exista mayor transparencia, mayor fiscalización, más
democracia y mayor desconcentración económica e inversión.
Además señaló que la modificación al artículo 1 propuesta por los diputados Pablo Kast y Sebastián Keitel
tiene mucho sentido para el fin del proyecto.
El diputado Pablo Prieto presentó una indicación para reemplazar letra b del artículo 15 cambiando los dos
años por cinco años.
Expuso el Gerente General del Club Deportivo Recoleta, Álvaro Vial, quien señaló que cuando el Club llegó a
segunda división, empezaron los problemas. Solicitó que se propongan leyes que promuevan los deportes
en general y no solo a los equipos grandes. Además, indicó que se les piden todas las exigencias de la ANFP,
pero no tienen ningún derecho, que tienen 300 hinchas, pero en el programa Estadio Seguro les piden 50
guardias que no pueden pagar.
El diputado Rolando Rentería manifestó que tal como el señor Vial dijo, no se compite en igualdad de
oportunidades. Además indicó que en cada lugar de Chile, se debiera tener formación de jugadores donde
también debiera haber apoyo de las municipalidades y del Estado.
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El diputado Sebastián Keitel manifestó su preocupación respecto del sistema en que están contratados los
jugadores del Club Deportivo Recoleta.
El diputado Marcos Ilabaca agradeció la presencia del Club Deportivo de Recoleta porque representó lo que
sucede en regiones o en los clubes más pequeños.
Expuso la representante de la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino la señora Miriam Fuentealba
quien señaló que el futbol es una herramienta de desarrollo social. Planteó sugerencias al proyecto de ley
que modifica la ley 20.019 y señaló que existe ausencia de medidas para aumentar la transparencia y que no
existen penas individuales como por ejemplo el caso de Deportes Concepción.
La diputada Érika Olivera señaló que en el artículo 11 bis agregaría una indicación que incluya las palabras
femenina y masculina.
El diputado Cristhian Moreira indicó que compartía completamente la inclusión del futbol femenino.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Instituto Nacional del Deporte.
ii.
Invitar nuevamente a la Ministra del Deporte.
iii.
Oficiar al Ejecutivo para que responda por qué los diputados de la Comisión no fueron invitados al
acto en el Palacio de La Moneda que celebraba el día del deporte.
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Martes 10 de abril de 2018

Comisión De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Migración y
Extranjería, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 897006. La discusión del proyecto quedó pendiente para la próxima sesión.
La Presidenta de la Comisión propuso invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario
del Interior para conocer las indicaciones presentadas al proyecto. Instó a los diputados a enviar la lista de
invitados que cada uno estime conveniente. También indicó que la fecha de término es el 16 de abril a las
12:00 para las listas de invitados.
2. Comenzó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga
beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11570-06. La votación continúa en la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
-

el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Felipe Salaberry.
Representante de la Dirección de Presupuestos, Pamela Tapia.

La Presidenta de la Comisión señaló que espera que el Gobierno analice las indicaciones para saber si hay
patrocinio de su parte, por lo que el Ejecutivo debe señalar antes de la próxima semana cuáles va a acoger y
cuáles no. También solicitó al Subsecretario que se pronuncie si hay recursos para financiar el proyecto.
El Subsecretario señaló que el proyecto ha sido revisado con detención y que hay varias inquietudes
planteadas que son compartidas. Destacó la complejidad de aquellas materias que generan algún impacto
en las arcas fiscales, salvo aquellas en materia de salud, el resto de los proyectos de ley de incentivo al retiro
son prácticamente lo mismo que el proyecto enviado por la Administración anterior.
El Subsecretario señaló también que las materias que acordaron los funcionarios municipales son
bonificación por retiro voluntario de cargo municipal, la adicional por cargo fiscal, por antigüedad por cargo
fiscal y bono por trabajo pesado por cargo fiscal también. La propuesta de incorporar nuevos trabajadores y
las críticas respecto de las inhabilidades fue examinada. El Subsecretario sostuvo además que mantendrá el
criterio de los proyectos anteriores y señaló que es necesario valorar los acuerdos precedentes, de los cuales
este proyecto es copia fiel.
Posteriormente afirmó que no es posible ampliar algunos de estos beneficios, pues muchas veces se carga a
los municipios económicamente sin el debido financiamiento. Informó que el Ministro de Hacienda va a
conformar una mesa de trabajo con las asociaciones de municipios de alcaldes, para trabajar en conjunto en
materia de financiamiento. Respecto de las indicaciones, sostuvo que comparte el criterio de la Secretaría
respecto de la inadmisibilidad de estas y preguntó respecto al momento en que se debe ejecutar el pago, ya
que el proyecto señala que la municipalidad empleadora deberá hacerlo el mes siguiente, dándole una
atribución al municipio.
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Discusión en particular por artículo:
Se discutió respecto del artículo 2, la diputada Daniella Cicardini preguntó por qué el Ejecutivo hace la
diferenciación de los tiempos. La representante de la DIPRES, señaló que la idea es incentivar el retiro, por lo
que hay una secuencia en los planes de retiro, por lo que para los pensionados por invalidez, que ya están
retirados, la causal es distinta. En virtud de lo anterior, no es necesario incentivar al retiro, pero se le otorga
este beneficio adicional.
El diputado Andrés Longton, preguntó porqué si ya quedaron fuera de la ley anterior se les deja en una
posición diferente. El Subsecretario señaló que en la ley anterior, del año 2013, estaban incorporados, y que
hoy estas personas se han acogido a beneficios alternativos a los de esta ley, ya que esto es copia fiel de un
acuerdo suscrito con las asociaciones y que no hay recursos para incorporar a otros funcionarios en esta
oportunidad. Además, explicó que hay voluntad de evaluar y corregir y asumió el compromiso en los
trámites que sigan.
La diputada Daniella Cicardini propuso dejar la discusión de este inciso para la próxima semana.
El diputado Bernardo Berger compartió la propuesta de la Presidenta, en el sentido de que no será tan
cuantioso para las arcas fiscales/municipales y sugirió evaluarlo. El Subsecretario indicó que este punto en
particular será evaluado y quedó pendiente para la próxima semana, junto con la votación del artículo 2.
Respecto del artículo 3, con la indicación del diputado Velásquez. El diputado Renzo Trisotti manifestó que la
indicación en el art. 12 tiene relación con esta disposición, por lo que hay que considerarla al votar esta
indicación, ya que se encuentran relacionadas. La diputada Hernando señaló que entiende que el artículo
hace referencia a las personas que cumplieron esa edad el año 2014. El Subsecretario se refirió a lo señalado
por el diputado Renzo Trisotti respecto del art. 12, y estima que es inadmisible, ya que el art. 3 se dirige a un
grupo determinado, en cambio, el art. 12 es de aplicación general, por lo tanto se pueden votar las
indicaciones por separado. El diputado Velásquez señaló que aceptar esta indicación es ir contra el principio
que subyace a la ley.
El inciso segundo del artículo 3 (con la indicación del diputado Pedro Velásquez) fue aprobado con 11 votos a
favor, 1 en contra (Karin Luck) y una abstención (Andrés Longton).
Respecto del artículo 8 con indicación al inciso final de la diputada Parra, la misma diputada señaló que es
necesario ordenar el proceso para evitar la existencia de tiempos indefinidos. El Subsecretario manifestó
tener dudas, ya que incide en la administración financiera del Estado, asimismo se da respecto del derecho
del funcionario que solo cesa en sus funciones si se paga la totalidad del beneficio. Además, aclaró que el
artículo 64 nº 3 de la Constitución impide la posibilidad de establecer esta indicación, dado que corresponde
a iniciativa exclusiva del Presidente, por lo que hace reserva de constitucionalidad. La Secretaría, no
obstante, no comparte la opinión del Ejecutivo.
Respecto del inciso final, la indicación a la letra a) fue aprobada por unanimidad. La letra b) fue aprobada
con 7 votos a favor, 3 en contra (Andrés Longton, Celso Morales y Renzo Trisotti) y dos abstenciones (Berger
y Molina).
En cuanto al artículo 10, todas las indicaciones fueron declaradas inadmisibles. El diputado Renzo Trisotti
defendió la indicación que fue declarada inadmisible. El Gobierno se mostró de acuerdo con la Secretaría,
respecto de la inadmisibilidad de la indicación.
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El inciso final del artículo 10 fue aprobado con la indicación letra b), con 10 votos a favor y 3 abstenciones
(Bernardo Berger, Renzo Trisotti y Karin Luck). La indicación letra c) fue aprobada también con 7 votos a
favor, 4 en contra (Andrés Longton, Karin Luck, Celso Morales y Renzo Trisotti) y 2 abstenciones (Berger,
Molina).
El Subsecretario manifestó que ambas votaciones tienen incidencias presupuestarias y se refieren a
atribuciones del Presidente de la República por lo que hizo reserva de constitucionalidad a nombre del
Ejecutivo, bajo la misma argumentación del art. 8.
El inciso tercero del artículo 11, con la indicación letra a) es aprobado con 11 votos a favor y 2 en contra
(Karin Luck y Renzo Trisotti). La indicación letra b) fue aprobada también con 8 votos a favor, 2 en contra
(Andrés Longton y Celso Morales) y 3 abstenciones (Andrés Molina, Karin Luck y Renzo Trisotti).
El Subsecretario hizo reserva de constitucionalidad por las mismas razones anteriores a nombre del
Ejecutivo.
Respecto del artículo 12, el Subsecretario manifestó que la indicación es inadmisible a juicio del Ejecutivo,
porque afecta la oportunidad y disponibilidad de los recursos al establecer un cupo protegido. El diputado
Celso Morales manifestó estar en desacuerdo con el Subsecretario. Se dio a facultad a la Secretaría para
corregir el error de forma, según la indicación. Respecto del inciso con la indicación, es aprobado por
unanimidad. El Subsecretario hizo reserva de constitucionalidad.
Respecto de los incisos que no tienen indicaciones, son aprobados por unanimidad.
En el art. 14 hay diversas indicaciones, todas admisibles. El diputado Renzo Trisotti planteó que la limitación
quede circunscrita solo a la misma municipalidad, eliminando la restricción a los otros servicios públicos. El
diputado Andrés Longton adhirió a la opinión del diputado Renzo Trisotti.
El Subsecretario señaló que todas las leyes sobre la materia establecen alguna inhabilidad, por lo que
prefieren no innovar en la decisión del Gobierno anterior y dejarlo en manos de la Comisión. Lo diputados
consideraron que se coarta en exceso la libertad de trabajo.
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 1, excepto el inciso tercero.
- Artículo 3, incisos 1 y 3.
- Artículo 4.
- Artículo 5.
- Artículo 6.
- Artículo 7.
- Artículo 8, incisos 1, 2 y 3.
- Artículo 9.
- Artículo 10, incisos 1 y 2.
- Artículo 11, incisos 1 y 2.
- Artículo 12, incisos 1 y 2.
- Artículo 13.
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b) Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 1 inciso tercero: Se votó la admisibilidad de la indicación letra d) de las diputadas Daniella
Cicardini y Andrea Parra, con 10 votos a favor y 3 en contra (Karin Luck, Renzo Trisotti y Pedro
Velásquez). Se aprobó el artículo 1 inciso
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tercero con la indicación mencionada, también con 10 votos a favor y 3 en contra (Karin Luck, Renzo Trisotti y Pedro
Velásquez).
Artículo 3 inciso segundo: con indicación del diputado Velásquez.
Artículo 8: con indicaciones de la diputada Parra.
Artículo 10 inciso final: con indicaciones letras b) y c) de las diputadas Daniella Cicardini y Andrea Parra.
-Artículo 12: con indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Celso
Morales y Renzo Trisotti.
c) Artículos rechazados:
- No hubo.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario para tratar el proyecto de
Inmigración y Extranjería.
ii.
La fecha de término es el 16 de abril a las 12:00 para el envío de las listas de invitados
propuestas.
iii.
La fecha de término es el 16 de abril a las 12:00 para las solicitudes de las organizaciones que
quieran exponer.

Comisión de Hacienda
Asistieron los siguientes invitados:
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando
Barraza y Sergio Echeverría de la Asociación Chilena de Municipalidades.
El Ministro de Hacienda señaló que el alza de los avalúos fiscales en propiedades urbanas, generaba un
aumento del giro total de las contribuciones que superaba el 10%, por lo tanto, y según la legislación
vigente, el Ministerio debió fijar una disminución de las tasas al impuesto territorial, según parámetros
propuestos por el SII. Explicó que el SII, en virtud de sus facultades, sugirió al Ministerio de Hacienda tres
alternativas de disminución de tasas, para lograr un aumento del giro total de las contribuciones menor a
10%. El Gobierno anterior eligió la alternativa que permitía el aumento de giro más cercano al techo de 10%
permitido por ley (9,9). El actual Gobierno se decidió por la alternativa intermedia, la cual implica un
aumento de giro de 7%.
El Director del SII expuso sobre el mecanismo de reavalúo fiscal que se hace cada cuatro años, en especial
sobre sus características técnicas y metodológicas.
El alcalde Sergio Echeverría manifestó su preocupación por el decreto del Ministerio de Hacienda, que fija un
aumento de recaudación por contribuciones menor al esperado, a raíz del decreto que había impulsado el
Gobierno anterior. Esto porque el impacto del cambio de decreto tiene consecuencias negativas en las arcas
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municipales, debido a que se recaudarán menores recursos tanto en forma directa, como a través del fondo
común municipal.
El diputado Giorgio Jackson preguntó por qué se eligió privilegiar a contribuyentes que no son los más
pobres, en vez de beneficiar a los municipios de menos recursos, aumentando lo más posible su recaudación
a raíz del reavalúo de este año.
El diputado Marcelo Schilling cuestionó por qué no se usan otras herramientas para desarrollar políticas de
ayuda focalizada en la población más vulnerable.
El diputado Guillermo Ramírez abogó por modificar el mecanismo del cálculo del avalúo fiscal, para tener un
mecanismo que no discrimine a iguales inmuebles de distintas comunas.
El diputado Patricio Melero preguntó al Director del SII, si conocía los criterios del Gobierno anterior para
elegir la alternativa de aumento de contribuciones más alta. Y señaló que los municipios cuentan con otras
fuentes de financiamiento que podrían compensar el menor crecimiento de las contribuciones.
El diputado Pepe Auth criticó el buscar beneficiar a un grupo de la población, beneficiando a un grupo mayor
que los incluye, ya que a su juicio, existen mecanismos de focalización de políticas públicas de mayor justicia
redistributiva.
El Ministro finalizó señalando que el criterio del Gobierno fue tratar de mitigar el alza de contribuciones,
eligiendo la alternativa intermedia planteada por el SII, para beneficiar a la clase media, a adultos mayores y
a parejas jóvenes. Explicó que se pensó en no sobrecargar a estos segmentos de la población con el
aumento del impuesto territorial, en un contexto de una economía ralentizada en los últimos años.
La comisión acordó:
i) Insistir en la invitación al ex Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre para exponer en la Comisión en
relación al cambio en el cálculo del balance estructural del año 2017.

Comisión de Deportes y Recreación
Se continuó el estudio del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.019, que regula las Sociedades
Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de
participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 10634-29. Se continuará el estudio en una próxima sesión.
Se recibió a Clubes Deportivos y Corporaciones Deportivas para conocer su opinión.
El diputado Prieto solicitó que el Ministerio del Deporte estuviera presente, de forma permanente, en la
Comisión mientras se discuta este proyecto de ley.
Expuso Rafael González de Santiago Wanders SADP, quien indicó que la ley va en un sentido equivocado,
que genera problemas e inconsistencias y que no solucionará lo que pretende subsanar. Señaló que la
entrada en vigencia la ley 20.019 corrigió una serie de situaciones: ausencia de fiscalización externa,
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responsabilidad en la gestión administrativa, previsional y tributaria, control en pago de sueldos a jugadores
y técnicos, etc., por lo que profesionalizó la industria del futbol. Afirmó que las modificaciones propuestas
no corresponden y que estén incluidas en la normativa sobre estructura jurídica de las entidades deportivas
profesiones, pues son temas de otra naturaleza que deberían estar sometidas a un estatuto jurídico distinto.
Indicó que el art. 1 de la ley es claro respecto del propósito y alcances de la ley que hoy se busca modificar.
El diputado Matías Walker declaró que respecto del art. 5to transitorio, es facultativo y especial para que la
SA emita acciones y socios puedan participar en la propiedad y gestión del club. Y, que respecto del art. 6to
transitorio, existen clubes que no cumplen como Blanco y Negro y Azul Azul son SA, no SADP y no están
sujetos a la fiscalización del IND.
El diputado Jaime Mulet preguntó sobre ingresos de Wanderers.
El diputado Pablo Prieto preguntó como la SADP han solucionado los problemas del futbol profesional
respecto de los trabajadores, incluso los futbolistas y respecto de las barras bravas.
El diputado Andrés Celis preguntó cuánto aporta a la corporación.
Rafael González respondió que respecto del art. 5 transitorio, el carácter facultativo puede ser cuestionado
ya que no se sabe que es lo facultativo, y que la ley 20.019. Finalmente, indicó que 40% de ingresos proviene
de CDF, otros provienen de publicidad, de la tienda comercial y los socios. Concluyó que el proyecto de ley
tiene un buen espíritu, pero debe ser acorde a la realidad, pues no se pueden establecer exigencias de SA a
instituciones pequeñas.
Expuso Carlos Salazar de la Corporación Deportiva Everton, quien indicó que la realidad de las corporaciones
deportivas es muy distinta a las de SADP, ya que cuesta mucho mantenerlas, pues no existen socios. Aclaró
que son un grupo de personas comprometidas, pero que han tenido buena relación con la concesionaria.
Expresó que hoy ha resurgido de alguna manera, que la SADP aporta un dividendo mensual, pero no pueden
asumir contratos pues no cuentan con solvencia económica.
El diputado Andrés Celis preguntó cuál es la participación de socios e hincas en la SADP, cuántos
representantes de la corporación están en el directorio, cuánto aporta Oro y Cielo y si cuentan con un lugar
físico. El dirigente respondió que la verdadera palabra es abonados, que en la actualidad no se ven los socios
y no sabe si existe en alguna parte. Indicó que no cuentan con lugar físico como institución se reúnen en la
sede del diputado Rodrigo González, pues tuvieron que rematar el bien raíz que era de la corporación y ante
el ofrecimiento de la concesionaria de facilitarles un espacio, decidieron negarse ya que buscan la mayor
independencia. Finalmente respondió que solo reciben un aporte de $700 mil pesos que va directamente al
pago de profesores.
El diputado Pablo Prieto preguntó si la SADP les da entradas de cortesía a la corporación y si tienen
participación en las decisiones que adopta la concesionaria. El dirigente respondió que la Corporación se ve
representada en el directorio del SA mediante el representante, pero que nunca han intervenido en
reuniones o acuerdos, ya que la Corporación ha mantenido su independencia respecto de la SADP. Y, que se
les otorgan 20 entradas para andes y 10 para butacas, y se ha optado por repartirlas a la gente del
básquetbol.
El diputado Jaime Mulet concluyó que la relación de la SADP y la Corporación es nula o muy débil, se reduce
al aporte de $700 mil pesos y de 30 entradas, no obstante ser dueños de la marca Everton y que el déficit de
la ley se refleja en su testimonio.
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La diputada Olivera hizo presente ver los temas de infraestructura y preguntó qué sucede con los jugadores
que forma la Corporación y si pasan a la SADP. El dirigente respondió que los jugadores que forma Everton
mediante un convenio puente, pueden pasar a la SADP, pero que respecto de los derechos formativos,
ninguno ha triunfado y ha sido vendido.
Posteriormente expuso Mario Oyar, Presidente de la Corporación Club de Deporte Santiago Wanders, quien
manifestó que han seguido de cerca el proceso de reforma de la ley 20.019 y que, en su caso, el
concesionario de la rama de fútbol profesional Santiago Wanderers SADP es controlada en casi un 80% por
Nicolás Ibáñez, a través de Fundación Futuro Valparaíso. Manifestó que ven con preocupación cómo las
corporaciones se ven reducidas en la participación de la administración de sus clubes y en el control de la
propiedad de las SADP. Señaló que en Santiago Wanderers han tenido experiencia con las comisiones
consultivas, sin tener poder de decisión o limitadas a aspectos menores que no han producido ningún efecto
práctico. Respecto del art. 21 lo consideraron un retroceso, ya que es necesario que se limite la propiedad
del máximo controlador a fin de evitar conflictos de intereses. Respecto del art. 25, consideró positivo que
las Corporaciones o Fundaciones puedan desarrollar actividades deportivas pero que en la actualidad resulta
bastante complejo por no haber incentivos. En general, manifestó que está a favor de todo lo que implique
mayor control, fiscalización y transparencia, pero es insuficiente lo planteado, pues no aborda lo
fundamental: control de la propiedad y participación de los socios.
El diputado Matías Walker declaró que no se puede avalar que haya accionista de dos clubes, respecto a
reducir al 20% de un propietario de acciones, indicó que no se puede porque es inconstitucional.
El diputado Prieto señaló que los mayores perjudicados con la vigencia de la ley actual han sido los hinchas,
afirmó que le preocupa el problema factoring, porque se ha endeudado a los distintos clubes.
El diputado Sebastián Keitel, concluyó que a lo que se debe apuntar a que exista igualdad de oportunidades
respecto de los clubes.
El diputado Matías Walker indicó que el art. 5to transitorio está pensado para estas SA cerradas y por eso es
importante.
Acuerdos:
i.

Solicitar que el Ejecutivo esté presente en tramitación de esta ley a través de una representante,
como ya se había comprometido en la primera sesión.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
Asistieron a la Comisión los siguientes invitados:
-Jorge Luis Valdéz Carrillo, Embajador de la República del Perú.
-Alfonso Silva Navarro, Subsecretario de Relaciones Exteriores.
-José Rodríguez Elizondo, Profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile y Escritor.
La Comisión se declaró sesión secreta al inicio de ésta.
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La sesión tuvo un carácter informativo. Se recibió en audiencia al Embajador de la República del Perú, Jorge
Luis Valdéz Carrillo y al Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva Navarro. Posteriormente, se
recibió en audiencia al Profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, don José Rodríguez Elizondo, quien ilustró a la Comisión sobre las relaciones bilaterales entre Chile
y los países vecinos.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistieron a esta comisión:
El ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que Establece
Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de
Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de
Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11657-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El diputado Gabriel Boric criticó que se esté tratando el proyecto de ley, puesto que si el Gobierno le quitó la
urgencia debería sacarse de tabla.
El diputado Tomás Hirsh pidió que se cite al presidente de Asociación de Magistrados por los dichos del
Ministro de Justicia el señor Hernán Larraín “La mayoría de los jueces son de izquierda”.
El diputado Luciano Cruz Coke, explicó que la urgencia había sido retirada en vista a la creación de las
comisiones de infancia. En la misma línea los diputados Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma solicitaron
ver los proyectos en tabla y no transformar la instancia en una comisión política.
El Ministro explicó sus declaraciones e informó que ya había aclarado el tema con el presidente de
Asociación de Magistrados. Además reiteró que el Gobierno decidió quitarle urgencia al proyecto en vista a
que se crearon comisiones especiales previas y se espera con ello generar acuerdos.
El Ministró señaló que el problema es que existe un techo de 15 de unidades de subvención en el SENAME y
que con posterioridad se aumentará el límite a 30 USS (unidad de subvención). Indicó que se agregan
criterios de evaluación a los convenios con las instituciones que administran los centros y se dan facultades
para terminar con los convenios que no cumplan con las leyes. Aclaró que mejorará la fiscalización y que se
contratarán 26 nuevos supervisores. Finalmente, explicó que el Gobierno desea que los centros sean la
última opción priorizando el cuidado de la familia de origen y luego la familia adoptiva.
El diputado Gabriel Boric agradeció el gesto del Gobierno de quitarle urgencia al proyecto, pero solicitó que
en las comisiones de infancia no se critique al Gobierno anterior, porque esto produce aumento de
temperaturas en los ánimos. Criticó al Ministro porque le da prioridad a las familias de acogida, siendo que
no hay muchas y celebró que el Sename pueda impartir instrucciones. Además se mostró en desacuerdo con
el criterio de fiscalización, transparencia, eficacia e idoneidad. Finalmente, manifestó que su sector propone
entregar un presupuesto basal.
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El diputado René Saffirio, emplazó al Ministro y señaló que si el Gobierno eliminó la urgencia, no es
necesario el debate en esa comisión, y solicitó al Presidente seguir adelante con las próximas exposiciones.
El diputado Leonardo Soto solicitó que se hagan llegar estudios sobre el déficit estructural, porque no se han
acompañado en el proyecto. Además agregó que no está convencido de otorgar la subvención porque no se
otorgan nuevas prestaciones. Criticó al Gobierno, ya que todos los proyectos presentados para mejorar el
Sename el Ejecutivo ha priorizado el vinculado al presupuesto.
El diputado Luciano Cruz Coke, hizo énfasis en el costo fijo, y que es necesario aprobar el proyecto. Solicitó
al Ministro que se hagan llegar metas más concretas donde avanzar y ejemplos internacionales a los que se
apunta.
El diputado Jorge Alessandri solicitó al Ministro que estudie ejemplos internacionales, donde la familia de
acogida recibe la subvención y hace más amigable el ambiente para el niño.
El diputado Juan Antonio Coloma, enfatizó que si bien hay muchas cosas que mejorar hay que empezar por
algún lugar, y las subvenciones son un problema crucial. Celebró que haya más fiscalización y solicitó a la
Comisión de Infancia que permita al Ejecutivo poner urgencia al proyecto.
Expuso Gloria Requena, de la ONG Activa, quien criticó la subvención, señaló que hay buena voluntad, pero
que mantendrán los problemas, porque aún no es suficiente para una adecuada intervención. Explicó que el
control está muy centrado en lo financiero y no en la calidad del servicio, lo que conlleva que el niño reciba
las mismas intervenciones varias veces. Además afirmó que el proyecto propone restructurar programas
que no están funcionando y que no genera nuevas intervenciones necesarias.
El diputado Gabriel Boric volvió a insistir que hay confusión en las prioridades del Gobierno porque no se
refiere a los temas de fondo.
La Comisión acordó:
i.
Resolver la indicación al Boletín 9384-07 en la próxima sesión.
ii.
Invitar a exponer a María Soledad Piñeiro, en relación a la infancia y niñez en una sesión a
establecer cuya fecha citará La Secretaría.
iii.

Citar a varios profesores de Derecho Constitucional para que ilustren sobre los efectos jurídicos
del proyecto que se trató.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistieron los siguientes invitados:
Ministro de Agricultura.
Director (S) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Oscar Camacho.
-

Horacio Bórquez, del Servicio Agrícola y Ganadero.
Director Nacional de Conaf, José Manuel Rebolledo.
Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Carlos Recondo
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El Director del INDAP, declaró que el agua es un eje central en la acción del Ministerio y particularmente del
INDAP, que potenciarán y continuarán las medidas para hacer frente al déficit hídrico. Respecto de las
dificultades de las PYMES con la factura electrónica, señaló que comprende este punto y que por ello el
INDAP está para asesorar y apoyar a los campesinos, en base también a la política del desarrollo rural que el
Gobierno desea impulsar y que involucra varios ministerios sectoriales, para igualar las condiciones del
mundo rural al mundo urbano.
El diputado Iván Flores solicitó al Ministro que en las actividades oficiales de relevancia se considere a los
parlamentarios de esas regiones, ya que cuando visitó su región no le llegó invitación con debida antelación
y formalidad. Se mostró preocupado por el presupuesto de los programas de agricultura, que se ven
afectados cada vez que hay una emergencia, y por la regularización del estatus de funcionarios de las
personas a honorarios en el SAG.
El Director del INDAP, señaló que respecto del presupuesto, reconocen que durante el año pasado ha habido
un esfuerzo importante y ya no queda la glosa abierta. Comparten inquietud de que es insuficiente.
El Subdirector del SAG abarcó la problemática de la mosca de la fruta, chinche y otros y aclaró que se
realizarán los esfuerzos conducentes a resolver esa temática. Señaló que respecto de los funcionarios, se
espera que al final del cuarto año estén todos a contrata.
El Director del SAG manifestó que respecto del tema de agricultura orgánica, si existiese alguna inquietud,
pueden resolverla con profesionales del servicio.
El diputado Iván Flores preguntó cuántos funcionarios quedan pendientes de entrar a contrata y cuándo se
incorporaran, además consultó cómo se enfrentara el problema de las jaurías de perros.
El diputado José Pérez manifestó preocupación por el consumo de anabólicos de la carne extranjera y la
ausencia de control en esta área por el SAG.
El director del SAG aclaró que respecto de los anabólicos y su control, solo son usados en bovinos y las
facultades para analizar si la carne que ingresa a Chile es de calidad, es del Servicio de Salud y no del SAG.
A continuación explicó que el diseño del nuevo aeropuerto debiera estar listo el 2020, el cual contempla una
inspección ex ante de manera que en el futuro, todos los equipajes estarán revisados antes que la persona
lo retire y quedará la revisión post del equipaje de mano. Además, hizo presente que el SAG tiene que ver
con la biodiversidad, pero el tema de los perros salvajes sobrepasa sus facultades. Por último, mencionó que
respecto de los funcionarios a honorarios, ahora se rigen por el Código del Trabajo e irán pasando
gradualmente a contrata.
El Director de CONAF se refirió a las hectáreas quemadas en los últimos incendios forestales y señaló que se
está trabajando en cómo accionar un plan de restauración. Respecto al tema de los parques nacionales en
Aysén, señaló que han estado monitoreando lo que sucede con las comunidades aledañas.
El diputado René Alinco criticó la contradicción de que un extranjero regale territorio chileno a Chile y que lo
que se cuestiona en Aysén es porque no se permite trabajar algunos territorios.
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El diputado Jaime Naranjo manifestó su preocupación por el estatuto del temporero y la necesidad de su
pronta dictación. También mostró su preocupación por el tema del agua. Además indicó que respecto a las
capacitaciones, el SENCE requiere de mayor atención.
El Ministro señaló que respecto de las invitaciones no cursadas para las actividades en regiones, es un tema
que va resolver. Recalcó que la producción orgánica es un eje importante del Gobierno, que se está
estudiando la trazabilidad de la leche y que como Ministerio se está a favor de la transparencia y de la
competencia en condiciones iguales para todos. Respecto del estatuto del temporero, manifestó que es de
máxima importancia para el Gobierno y que respecto del acercamiento del mundo rural al urbano, se pensó
en la implementación del programa “quiero mi barrio” en zonas rurales. Aludió también a la necesaria
capacitación no sólo de chilenos sino también de migrantes en esta área.

Comisión de Educación
Con el objeto de tratar la situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), asistieron a la
Comisión los siguientes invitados:
-Raúl Figueroa, Subsecretario de Educación.
-Juan Eduardo, Jefe de División de Educación Superior.
-Alfonso Mohor, Vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh) y Presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
-Amanda Opazo, Vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios.
-Juan Pablo Rojas, Coordinador Nacional y Fundador de Deuda Educativa.
-Felipe Juica, Director del Centro de Estudios FECH.
El diputado Diego Schalper consultó si se puede pedir acuerdo a la Comisión para la invitación solicitada por
el mismo, sobre la agresión al ex diputado, José Antonio Kast y de invitar al rector de la Universidad Arturo
Prat para que exponga sobre los hechos controvertidos.
El diputado Gonzalo Winter estimó que las respuestas del rector de la Universidad Arturo Prat no
solucionarán el tema de la violencia, proponiendo que el rector responda por mail las preguntas que el
diputado Schalper.
El diputado Rodrigo González Torres señaló que la sesión pasada se pidió fecha para el envío del nuevo
proyecto sobre el CAE, dado que la nueva Administración retiró el proyecto que había presentado con
anterioridad el Ejecutivo.
El diputado Jaime Bellolio señaló que el Ministro de Educación informó que dentro del plazo de noventa días
enviaría el nuevo proyecto de ley.
Juan Pablo Rojas, Coordinador Nacional y Fundador de Deuda Educativa, comentó que han estado cuatro
años para venir a denunciar lo grave que es estar endeudado por estudiar. Manifestó que fueron víctimas
del sistema de endeudamiento para acceder a la educación superior, donde ha habido abusos que revisten
las características de delito y que es hora de que el Estado de Chile honre a la educación como un verdadero
derecho social. Manifestó que dentro de las cláusulas del CAE, hay un mandato en blanco, lo cual está
prohibido y solicitó dejar invitado al abogado Belisario Prats Palma, quien patrocina un número importante
de causas relativas al Crédito con Aval del Estado. Manifestó que el Servicio Nacional del Consumidor está al
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tanto de lo que se señala. Finalmente, solicitó que se conforme una Comisión investigadora respecto a lo
que sucede con el Crédito con Aval del Estado.
Alfonso Mohor Alarcón, Vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile y Presidente de la FECH,
manifestó que el movimiento estudiantil ha expuesto múltiples preocupaciones con respecto a la educación
en Chile. Indicó que la gratuidad es una forma de garantizar que todos somos iguales a la hora de entrar a la
educación superior y solicitó poner fin a los créditos como mecanismo de financiamiento a la educación.
Felipe Juica, Director del Centro de Estudios FECH, indicó que estudios del Banco Mundial han señalado que,
es el crédito que tiene mayores tasas de endeudamiento. Además, que el fisco gasta más recursos en
financiar este tipo de crédito.
Amanda Opazo Valenzuela, Vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, invitó al
Subsecretario de educación, Raúl Figueroa Salas, a que observe la realidad de los estudiantes y familias
endeudadas por el Crédito con Aval del Estado y dio a conocer algunas problemáticas del Crédito con Aval
del Estado.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que la discusión debe enmarcarse y que el Presidente
Piñera ya trató de eliminar a la banca de la administración. Bajo la misma lógica manifestó que el programa
de gobierno señala la necesidad de ingresar un nuevo proyecto que elimine a la banca del financiamiento. A
continuación explicó que existe un consenso tremendamente relevante respecto de que se necesita un
sistema de crédito, además que este sistema de crédito no debe contar con intervención de los bancos,
finalmente indicó que se trabajará en los próximos noventa días en un nuevo proyecto.
El diputado Gonzalo Winter consultó a datos con respecto al endeudamiento y que viene con respecto a
esta materia. Además le pareció interesante el tema de la unificación de créditos, lo que puede salir bien o
puede salir mal.
El diputado Sergio Bobadilla afirmó que el Presidente Piñera ya manifestó su interés en avanzar en
soluciones para este tema.
El diputado Rodrigo González comentó que los jóvenes han planteado un diagnóstico sobre la situación
actual de los afectados por este sistema, por tanto, quiere saber si el Ejecutivo comparte el diagnóstico
señalado por los estudiantes.
El diputado Jaime Bellolio, preguntó al Coordinador Nacional y Fundador de Deuda Educativa si aún existen
esas cláusulas abusivas.
La diputada Camila Vallejo preguntó cómo vienen las modificaciones que se van a presentar.
La diputada María José Hoffman manifestó que en este tema ha habido harta injusticia, donde hay un
crédito más injusto que el CAE, el crédito CORFO, y el que el Presidente Sebastián Piñera lo eliminó.
Preguntó a los tres dirigentes estudiantiles si le parece justo que pueda devolver un beneficio en la medida
de lo posible, y si están a favor de la condonación total de la deuda.
El diputado Diego Schalper, mencionó que es importante que todos estén conscientes de lo que significa el
endeudamiento del Crédito con Aval del Estado. Por ende, es importante considerar el coraje que ha tenido
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el Gobierno de retirar el proyecto y además autoimponerse un plazo. Finalizó comentando que ojalá poder
invitar a gente del movimiento estudiantil que piense distinto.
La diputada Cristina Girardi sostuvo que no está de acuerdo con ningún sistema de crédito para financiar la
educación, ya que debiese ser un derecho y preguntó a los dirigentes cuales serían las posibilidades y si
están de acuerdo con un sistema de becas.
Juan Pablo Rojas, Coordinador Nacional y Fundador de Deuda Educativa, se refirió a la mantención de las
cláusulas abusivas, donde además, la Comisión Ingresa publicó un contrato que no es el mismo que se firma
por los estudiantes. Indicó que el SERNAC no se ha hecho parte en ninguna demanda colectiva. Además
señaló que la rebaja del 2% existe pero con condicionantes, como pagar los primeros cinco días hábiles del
mes, ya que si al deudor le pagan el día diez, no se acoge al 2%, y no se puede repactar. Finalmente, afirmó
que se busca la condonación de la deuda en un cien por ciento.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas, se refirió a las preguntas en forma global. Indicó que el
4% de los egresados tiene un saldo de deuda que supera los doce millones de pesos y el 5% supera los 11
millones de pesos. En materia de la contingencia al ingreso, explicó que un 17% se han acogido al beneficio
del 10% del sueldo. Explicó que se necesita un nuevo proyecto y que el Presidente Sebastián Piñera ha dado
muestras concretas de su compromiso con desbancarizar el sistema de crédito estudiantil, pues hay
consenso de que el nuevo sistema de crédito debe tener un componente de tasa y de cuota especial para los
estudiantes.
La Comisión acordó:
i.
ii.

Invitar al Rector de la Universidad Arturo Prat y asignar el último bloque de la siguiente sesión
para escuchar su exposición.
Solicitar el Servicio Nacional del Consumidor razones del por qué no tomó acciones en cuanto a
las demandas colectivas de los deudores del Crédito con Aval del Estado.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

1.- Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Estatuto Laboral para jóvenes
que se encuentren estudiando en la educación superior, primer trámite, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 8996-13. Continuará el estudio en la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
Alfonso Swett Opazo, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio - CPC.
Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo para el Cono Sur y
América Latina – OIT.
Rudolf Schwinghammer, Rector del Instituto Superior Alemán de Comercio.
Vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile - CONFECH.
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La diputada Gael Yeomans indicó que es importante tener la visión de los estudiantes que trabajan, indicó
que es hay muchos estudiantes que cumplen una doble función, por lo que sería relevante conocer la
situación en que se encuentran las casas universitarias respecto a las salas cunas.
El diputado Ramón Barros señaló que le interesa el tema de la temporalidad, ya que el descanso planteado
podría entrar en conflicto con las horas. Además pidió tener cuidado de que el proyecto se distancie de la
demanda por ese trabajo, en virtud de los costos involucrados, ya que lo que se busca es dotar de
flexibilidad a estos contratos.
El diputado Raúl Soto se refirió al tema de la jornada y compartió que para casos particulares, el tiempo de
descanso de 10 horas puede complicarse respecto a considerar o no los tiempos de traslado.
El representante de la CONFECH indicó que hoy día las universidades permiten flexibilidades horarias y
académicas para las personas que trabajan, pero que no se respetan, por eso están tratando de generar
protocolos para mejorar condiciones laborales para los estudiantes trabajadores y que eventualmente
también sean padres o madres. Por otra parte se refirieron a los certificados, y se mostraron de acuerdo con
la propuesta de que sea un certificado de un año.
La diputada Maite Orsini indicó que el espíritu de esta legislación es fomentar la participación laboral de los
jóvenes, pero lamentó que ese fomento al trabajo para los jóvenes se haga a costa de la precarización del
trabajo de este sector de la sociedad. Preguntó a los representantes de la OIT si existe alguna legislación
comparada que ponga los incentivos para fomentar la participación laboral de los jóvenes en un lugar
distinto de la precarización de la labor de los jóvenes.
El diputado Ramón Barros respondió que mayor precarización que lo que tenemos hoy día es imposible,
porque gran parte de los jóvenes trabajan apegados a ninguna norma.
Fabio Bertranou de la OIT explicó que uno de los elementos no tan positivos es el tema sustitución, pero
señalaron que el tema sustitución está lejos de ocurrir, por cuanto el tema está ya internalizado por el
mercado del trabajo.
La diputada Gael Yeomans manifestó sus preocupaciones respecto al riesgo de sustitución en el trabajo y
cuáles son los efectos de una legislación, consultó a la OIT si existe algún país donde ese haya aplicado una
legislación parecida o similar a esta.
El diputado Tucapel Jiménez indicó que no hay un matching entre el estudio y el trabajo, que sería ideal que
estén relacionados, de tal manera de producir un círculo virtuoso, pero que el foco del proyecto es darle al
estudiante la posibilidad de trabajar, en forma pragmática.
El diputado Frank Sauerbaum manifestó su preocupación por los riesgos que hay de la precarización del
empleo.
La diputada Alejandra Sepúlveda indicó que hay una experiencia exitosa que se recogió de Alemania, y que
ahora hay varios países implementándola, explicó que ya se está implementando en Chile y se denomina
educación dual, que es lo más efectivo para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar.
Humberto Villasmil de la OIT, indicó que el convenio 175 es un convenio de muy pocas ratificaciones, pero
que acaba de ser aprobado en Guatemala, donde se dio un debate respecto a tener un régimen un tanto
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más flexible, y que por tanto es necesario ir un marco internacional que permitiera aterrizar en un régimen
de jornada y de promediación de la jornada. Indicó que la recomendación 204 postula llevar a los
informales a un régimen de relación laboral formal, pero insistió en que se tendrá que equilibrar un régimen
especial, dirigido a un colectivo de trabajadores, cuyo empleo se quiere estimular, cuya formalización se
quiere lograr, pero sin que eso implique que el régimen excepcional tienda a ser general.

Comisión de Defensa Nacional
La Comisión recibió a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, para que den a conocer los planes
de modernización implementados por cada institución de las diferentes ramas de las fuerzas armadas.
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
-Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
-Cristián de la Maza, Subsecretario de Defensa.
-Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
-General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau, Comandante en Jefe del Ejército de Chile.
-Almirante Julio Leiva Molina, Comandante en Jefe de la Armada de Chile.
-General del Aire Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
El diputado Manuel Matta, informó a la Comisión que el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
General Jorge Robles Mella, invitó a los diputados miembros de la Comisión de Defensa a una visita
expositiva en el edificio institucional de la Fuerza Aérea, ubicado en la comuna de Cerrillos, desde las 10:30
am a las 15:00 pm, con fecha tentativa del día lunes 23 de abril o el día lunes 07 de mayo del año en curso.
El diputado Mario Desbordes se excusó de poder asistir a tal instancia debido a un compromiso anterior en
la República Federativa de Brasil.
El diputado Jorge Brito solicitó a la Comisión que se pida explicaciones al Ministro de Defensa Nacional
respecto a la disminución del personal uniformado que se envía a las misiones de paz en el extranjero, en
consideración a que estas misiones que fueron aprobadas a fines del año. Además, pidió constatar cuál es la
posición en que queda Chile frente a la Organización de las Naciones Unidas con esta disminución. Siguiendo
esta línea, el diputado Brito solicitó a la Comisión poder invitar al periodista Mauricio Weibel, quien tiene un
reconocido trabajo investigativo relacionado con las Fuerzas Armadas.
El diputado Osvaldo Urrutia manifestó no estar de acuerdo con la propuesta del diputado Brito, dado que el
periodista Mauricio Weibel no es un periodista de defensa, sino un periodista que fue autor del libro
“Traición a la Patria”. Propuso que, en el caso que la Comisión acepte invitar al periodista Mauricio Weibel,
también se invite a otra persona que haga de contraparte.
El diputado Jorge Brito insistió en su propuesta dado que consideró relevante relatar sobre las prácticas de
las Fuerzas Armadas.
El diputado Manuel Matta manifestó estar de acuerdo con la medida que propuso el diputado Osvaldo
Urrutia Soto y propuso invitar al periodista Mauricio Weibel oportunamente cuando se trate de un tema
específico, con su debida contraparte invitada.
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Posterior a lo expuesto, la sesión se declaró secreta.
La Comisión acordó:
i.
ii.

Asistir a las dependencias del edificio institucional de la Fuerza Aérea de Chile el día 07 de
mayo de 2018.
Invitar oportunamente al periodista Mauricio Weibel cuando se trate el tema en específico, en
una fecha determinada, con su debida contraparte.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Continuó el estudio del proyecto, iniciado en mensaje que crea el sistema un sistema de tratamiento
automatizado de infracciones de tránsito y que modifica leyes 18.287 y 18.290, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9252-15. Continúa el estudio en la
próxima sesión. Asistieron a la Comisión:
-Luis Stuven, Secretario Ejecutivo de la Conaset
-Carolina Leitao, Alcaldesa de Peñalolén, Presidenta de la Comisión de Transportes de la AChM.
-Luis Ramírez y Rodrigo Balart, Presidente y Director, respectivamente, del Instituto de Jueces de Policía
Local.
Inició la exposición el representante de la Conaset, sobre el contexto nacional que se consideró para este
proyecto de ley. Expuso sobre la cantidad accidentes de tránsito y el costo económico de los siniestros
vitales de Chile. Indicó que las personas que fallecen por homicidios son menos de la mitad en comparación
a los accidentes de tránsito, y que, respecto de la OCDE, Chile lidera este ranking con 14,4 fallecidos por
cada 100 mil habitantes.
Respecto a los fotorradares, señaló que fue una política pública mal implementada, y que en muchos casos
se utilizó como cajas recaudadoras para financiar municipalidades. Por otro lado, señaló que los equipos de
detectores de velocidad son insuficientes para el parque de vehículos existentes en nuestro país. Además
aclaró que existe un bajo cumplimiento de los límites de velocidad y una sensación de impunidad en esta
materia, ya que la principal causa de accidentes vehiculares es por alta velocidad y pérdida del control del
vehículo.
Finalmente, comparó el sistema foto radares con el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones
(CATI), siendo las principales diferencias en que el primero generaba ingresos a las municipales, mientras
que lo que genere el CATI, va a un porcentaje al fondo común municipal y a la Tesorería General de la
República; lo anterior mejorará la notificación de las infracciones y permitirá contar con las facilidades de
pago que contempla la Tesorería General de la República.
El diputado René Manuel García preguntó sobre los dispositivos de carácter móvil a lo que se le respondió
que el proyecto no lo contempla.
La diputada Ximena Ossandón indicó que una vez que un punto crítico se encuentre solucionado y se haya
generado el cambio de conducta en los conductores, el dispositivo se debería cambiar de ubicación. La
Conaset señaló que contemplan 22 puntos críticos (11 puntos urbanos y 11 puntos interurbanos) que
debidamente señalizados, deberían tener un efecto disuasivo.
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Posteriormente expuso la alcaldesa Leitao, en representación de la AChM. Explicó que las Municipalidades
reciben muchas demandas por este tipo de infracciones, en consecuencia, no es significativo para el ingreso
municipal. Se manifestó de acuerdo con el diagnóstico de la Conaset, pues el sistema ayudaría a no instalar
excesivamente lomos de toro. Además indicó que el sistema no aborda de buena manera aquella infracción
que implica el retiro de documentos y no resuelve de buena manera las conductas individuales, ya que la
infracción está asociada a la patente, pero hay vehículos de empresas que pertenecen a personas jurídicas.
Finalmente, expresó que la accidentabilidad no es el único factor para la instalación de estos dispositivos,
pero que en general está a favor del proyecto.
El diputado Karim Bianchi señaló que esto es financiable en Santiago y no en regiones y estimó que hay un
problema constitucionalidad con al art. 19 nro. 3 de la Carta Fundamental y solicitó la revisión de la
constitucional de este proyecto.
Finalmente, expusieron los representantes del Instituto de Jueces de Policía Local, que se mostraron de
acuerdo con el proyecto CATI, pero al mismo tiempo señalaron que se les debe exigir a una conducta acorde
a los peatones. Además indicaron ciertas aprehensiones, sobre la constitucionalidad del proyecto como ya
ocurrió con el proyecto en que SERNAC era un órgano fiscalizador y sancionador a la vez, atentando contra
los artículos 19 nro.3 inc. 5 y 6 de la Constitución.
También manifestaron que se altera competencia de los tribunales de Justicia, por ello esto debería ser una
Ley Orgánica Constitucional. Además indicaron que vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.
Concluyeron señalando algunas incongruencias respecto de las conductas y sus sanciones, y normas que
pugnan con la legislación.
La diputada Ximena Ossandón preguntó cómo hacer constitucional este proyecto.
El diputado Jaime Mulet indicó que si existe el derecho a defensa, debido proceso, etc. pero en un Juzgado
de Policía Local uno nunca ve al Juez, se mostró a favor del proyecto, ya que en otros países han resuelto
este tema con estos CATI.
El diputado Félix González señaló que el proyecto no se hace cargo de los efectos negativos de la experiencia
comparada: el fishing, que las multas se multiplicaron por cuatro, la constancia en la recepción de la
notificación, el tiempo de respuesta de las apelaciones, el que los jueces contravienen presunción de
inocencia y veracidad, los cambios de domicilio, la retención de documentos, entre otros. Señaló que hoy no
está en condiciones de ser aprobado.
El diputado Marcos Ilabaca expresó que el espíritu del proyecto es bueno, pero se puede mejorar la técnica
legislativa. Manifestó que se pueden salvar las cuestiones constitucionales y que está a favor de que el
proyecto avance.
La comisión acordó:
i. Invitar nuevamente a los representantes del Instituto de Jueces de Policía Local para resolver las dudas
planteadas sin respuestas, como las inconsistencias que advirtieron.

Comisión de Bomberos
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La sesión tuvo como objeto estudiar el Artículo 18 bis de la ley de sociedades anónimas y su aplicación.
Asistieron los siguientes invitados:
-

Director de analisis financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, José
Miguel Zavala.
Director Jurídico de de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Andrés Prieto
El abogado de la Junta Nacional de Bomberos Jose Rivas.

Comenzó el Director de análisis financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
exponiendo sobre la Superintendencia de Bancos y su rol. Señaló que todos los bancos han entregado la
información necesaria a la Superintendencia y que hay cuatro entidades bancarias que mantienen cartera a
nombre propio por cuenta de terceros.
El Director de Análisis Financiero de la SBIF señaló que se procederá al remate, liquidación y entrega de los
recursos a favor de bomberos y que en caso de aparecer nuevas situaciones, éstas serán marginales.
Además indicó que el proceso de este año cierra el 30 de mayo.
El diputado José Miguel Ortiz señaló que las acciones han sido históricamente un recurso importante para
los bomberos, que hubo dos reformas sobre el tema, y recalcó que en la ley de sociedades anónimas, en el
art. 18 bis se volvió a repetir el tema y se fijaron plazos perentorios en la norma para el mes de mayo.
El abogado José Rivas manifestó que percibe que las acciones de fiscalización no se han realizado. Indicó que
la ley le da facultades amplísimas de fiscalización a la SBIF. Manifestó que el art. 18 bis es una especie de
“limbo jurídico” cuando no existe identidad del accionista. Aclaró que el asunto de fondo es que los valores
en custodia no pertenecen a los bancos y no son parte de su patrimonio, pues están en cuentas de orden
externas a la contabilidad. Señaló que la pregunta de fondo es respecto del rol de la SBIF y por qué las
acciones de fiscalización dan este resultado. Afirmó además que la ley fue publicada en octubre del 2016,
que el primer plazo comenzaba a regir en marzo del 2017 para informar a la SBIF, y que el 30 de marzo la
SBIF emite una carta circular nº2, señalando lo que disponía la norma nueva.
Explicó que la esencia de la ley es mejorar los mecanismos de remate en beneficio de bomberos de Chile,
pero si no se aplica como corresponde este mecanismo y la fiscalización no es profunda, no se evita el limbo
jurídico, que es la causa del perfeccionamiento del mecanismo. Solicitó a la SBIF información concreta, ya
que ésta no ha sido contestada y la SBIF no se ha pronunciado. Señaló que van a generar una presentación
específica concreta y documentada para que se generen las acciones de fiscalización, al menos para
descartar y para evitar que no se cumplan los plazos que implican esperar todo un año.
El Director Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras expresó que se
recuerda a los bancos que tienen que cumplir con una ley. Hay que entender que los bancos hacen negocios
en esta materia por las corredoras, y su información ha sido reportada. Hay 4 bancos que reportaron,
porque las labores la SBIF implican completa reserva, solo puede ser liberada la información que es pública.
Señaló que han hecho ver a los bancos si hay ciertas imprecisiones.
El diputado Manuel Monsalve manifestó que pareciera ser imposible conocer la información. Preguntó qué
institución del estado tiene facultades para garantizar a esta comisión que los bancos están cumpliendo la
ley. El diputado Ramón Galleguillos adhirió a esta pregunta.
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El Presidente de la Comisión preguntó por la acción fiscalizadora de las cuentas de orden, ya que solo el 50%
ha entregado información y señaló que quiere saber qué ocurre con el otro 50%.
La SBIF respondió que no ha encontrado ninguna anomalía respecto del cumplimiento del art. 18. El Director
Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras señaló que hay instituciones
que se estima que puedan tener acciones por cuenta de terceros, para lo que se han tomado medidas.
El diputado José Miguel Ortiz propuso solicitar una entrevista al Presidente de la Asociación de Bancos. El
diputado Francisco Undurraga manifestó que aquí la ley no se refiere a las corredoras. Preguntó si en
comisión de confianza puede haber acciones que no estén aquí.
El abogado de la Junta Nacional de Bomberos señaló que las corredoras se incluyen, pero depende del
ámbito en que deba informar. Se refirió a hipótesis que plantea la norma al principio, que habla de los
sujetos pasivos, es decir, los obligados. La norma dice que aquellas personas que por su giro o actividad
tengan acciones a nombre propio, pero por cuenta de terceros, deben entregar la información, lo que está
al comienzo de la norma. Respecto de la información, se decidió canalizar las solicitudes y el intercambio a
través de esta comisión y varios oficios fueron firmados por el diputado Alberto Robles. Es difícil entender
que la SBIF solicite información que es de público conocimiento, ya que ya la tiene el art. 12 de la ley de
bancos prescribe que corresponderá al Superintendente velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan
con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, y ejercer la más amplia fiscalización
sobre todas sus operaciones y negocios. La facultad de fiscalizar comprende también la de interpretar y
aplicar las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las empresas vigiladas. Manifestó que al parecer la
SBIF recibe la información, pero es una labor pobre, ya que la ley se cumple con que las instituciones
expresen que no están en la hipótesis y la SBIF no profundiza. Aun cuando el banco dijera que no está en la
hipótesis, en virtud de las facultades descritas la SBIF debiera fiscalizar igualmente. Señaló que el problema
de fondo es que la SBIF cuenta con fuertes herramientas de fiscalización por lo que la información debería
ser fácil de conseguir para la misma.
El Presidente de la Comisión afirmó que el rol de la SBIF en relación con la fiscalización, ha sido un rol pasivo.
El Director Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contestó que sí
se ha realizado la fiscalización pertinente y sostuvo que el trabajo de la SBIF ha sido realizado de forma
correcta y responsable. El art. 18 bis establece la obligación de que los bancos reporten lo que ahí se
establece. El Presidente preguntó si se ha hecho una labor adicional de verificación de los antecedentes,
además de la respuesta del banco, a lo que el Director de la SBIF señaló que sí se han realizado las acciones
pertinentes.
El diputado Manuel Monsalve preguntó al Superintendente, para disipar las dudas sobre si los bancos están
cumpliendo con la ley, si considera que hay algo que mejorar en la ley de Sociedades Anónimas en lo
relativo al artículo que busca que estos recursos lleguen a Bomberos o si hay alguna facultad que la
Superintendencia quisiera tener para avanzar en materia de fiscalización, para garantizar que los bancos
estén cumpliendo con la ley. El Superintendente anunció que efectivamente hay un elemento que se
encuentra en las instrucciones que sacó la comisión del mercado financiero que, para cumplir de la misma
manera que la SBIF, agregó una variable, y cuando analiza el art. 18 bis pide que se separe la información
con respecto a los que no tienen clara identificación o no se encuentran identificados, materia que no está
en la ley. Señaló que la SBIF está trabajando para darle el carácter normativo a esta materia y que no sea un
mero recordatorio, como establece la circular nº 2, ya que cree que es necesario, y que están siendo
proactivos en orden a la materia.
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El Presidente manifestó que esta norma es perfectible. El Director de análisis financiero de la SBIF señaló
que lo que hizo la comisión, ellos también lo hicieron en su rol fiscalizador, pero coincidió en que es
perfectible y que se va a avanzar en esa línea.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Solicitar una entrevista al Presidente de la asociación de Bancos en conjunto con la SBIF.
Invitar a la sesión de la primera semana de mayo al Presidente de la Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras de Chile.
Invitar a la siguiente sesión al Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional realice un estudio de legislación comparada de
bomberos, sobre normas laborales, tributarias, aduaneras y financieras.

Comisión de Economía y Fomento, Protección de los Consumidores y Turismo
Se inició la discusión general del proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20416, que fija normas
especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y
pequeñas empresas, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10785-03. Continúa su estudio
en la próxima sesión.
Asistieron los siguientes invitados:
-

Asesor de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME), Enrique
Román y el Vicepresidente, Germán Dastres.
Director Ejecutivo de la Comunidad Empresarial de Micro, Pequeños Empresarios y Emprendedores de
Chile (PROPYME), Rodrigo Bon.

El señor Enrique Román señaló que se le han introducido dos elementos al proyecto que perjudican a las
pequeñas y favorecen a las grandes empresas, la primera es la indicación que señala que va a regular las
relaciones entre todos los agentes del mercado y no entre empresas grandes y pequeñas. La segunda es que
se tiene otro gran cliente que no les paga que es el Estado, y que, en su momento, el Ministerio de Hacienda
no tuvo intenciones de incluir en el proyecto.
El diputado Miguel Mellado manifestó su acuerdo con las apreciaciones del Sr. Román.
El diputado Jaime Naranjo señaló que le resulta extraño lo que menciona el Sr. Román ya que los senadores
estarían profundamente equivocados, agregó que no ve los suficientes argumentos como para que la ley sea
mala o les perjudique.
El diputado Pedro Velázquez, propuso leer artículo por artículo del proyecto de ley en discusión, para
identificar los elementos a los que hace referencia el dirigente.
El diputado Enrique Van Rysselberghe, consultó a la Comisión si es que están en conocimiento del oficio de la
contraloría N° 7561 del 19 de marzo del 2018, el cual establece que, los pagos a proveedores deben
efectuarse dentro de los 30 días corridos desde realizada la factura, y que en caso de no pagar, deberá
hacerse efectiva la responsabilidad administrativa de los servidores involucrados.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

13 de abril de 2018

33

Ministerio Secretaria General de la Presidencia
División de Relaciones Políticas e Institucionales

La diputada Sofía Cid, expresó que la idea es no volver a revisar los antecedentes que ya están en el proyecto,
sino escuchar a los dirigentes y esperar la respuesta del Subsecretario de Economía.
El diputado Renato Garín aclaró que se les pide legislar sobre pago a las pymes, teniendo en cuenta la
asimetría entre las empresas, pero que el proyecto es una regulación de la mora a nivel general entre
empresas.
El Diputado Jaime Naranjo, hizo alusión a que la ley no es obligatoria sino que pueden tanto usarla como no
usarla.
El Sr. Román, manifestó que entendería el planteamiento del diputado Jaime Naranjo si el crecimiento de
ventas entre pequeños y grandes empresarios fuera simétrica, pero ello no es así, pues han crecido las
grandes empresas en desmedro de las pequeñas empresas, pues las segundas no están en condiciones de
competir fundamentalmente por variables externas que tienen que ver con asimetrías extremas Aclaró que la
razón va en sintonía de lo que plantea el diputado Garín, con un proyecto que legislara disminuyendo la
asimetría entre las pequeñas y las grandes, estableciendo un cuerpo legal que asegure el pago a tiempo,
estableciendo una relación equitativa y justa.
El diputado Pedro Velázquez solicitó antecedentes, documentos estadísticos y técnicos que permitan ilustrar a
la Comisión y planteó la posibilidad de que el Ministro puede generar un proyecto complementario a este.
El diputado Rodrigo González señaló que respecto al oficio de Contraloría este fue un trabajo de dos años, que
finaliza en ese documento. Puntualizó que la ley por sí sola no va a tener mayor impacto, que debe haber un
registro de proveedores de buenos y malos pagadores por parte del Estado que se transparente a la
ciudadanía. Aclaró que son de la idea del pago a 30 días, así como de la idea de “No a la Negociación”, pues
hay mucha asimetría.
El diputado Joaquín Lavín consultó si se ha invitado a alguien representativo de las municipalidades, ya que lo
que señala este oficio de la contraloría está muy lejos de la realidad de las municipalidades.
Acuerdos de la comisión:
i)
ii)

Poder contar en la próxima sesión con la opinión del Servicio de Impuestos Internos y el Colegio de
Contadores.
Sesionar el próximo lunes de 11:00 a 13:00 en el Ex Congreso.

Comisión de Salud
Asistió a la comisión la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el Jefe de División de Inversiones de la
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Luis Barrios.
1. Se inició el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el
Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis, primer
trámite, segundo informe. Boletín N° 11.327-11. Continúa su estudio la próxima sesión.
Sobre la cuenta el diputado Ricardo Celis, se refirió a una carta enviada por un particular, y solicitó que se
oficie a la Superintendencia de Salud respecto de ciertos medicamentos, en virtud de su peligrosidad,
también remitiendo la carta al Ministerio de Salud.
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El diputado Juan Luis Castro, expuso sobre el aumento considerable de la enfermedad VIH, y propuso recibir
al Ministerio de Salud. Además pidió agregar a la tabla el proyecto de ley de modificación del código
sanitario para que se incluyan ciertas profesiones, Boletín 11361-11.
El diputado Sergio Gahona solicitó ratificar que la sesión de 14 de mayo que será realizada en La Serena.
La Subsecretaria comenzó respondiendo una pregunta respecto de la influenza, afirmó que ya se está
realizando una campaña al respecto, la cual es anticipada, potente y busca que se vacune la mayor cantidad
de gente posible, afirmó que se ha vacunado un gran porcentaje de la población.
Respecto del tema cannabis, se refirió a la situación de consumo medicinal de cannabis en Chile. Dio a
conocer distintos hitos de avance en materia de uso medicinal de cannabis, afirmó que no se referirá a la
evidencia científica respecto a si el cannabis es perjudicial para la salud o, por el contrario, beneficioso.
Además manifestó que para el uso seguro se debe avalar su calidad, seguridad y eficacia clínica ante la
autoridad sanitaria, esto se resguarda bajo un registro sanitario que mantiene el Instituto de Salud Pública.
Posteriormente, aclaró que el Instituto de Salud Pública ha autorizado el uso de productos preparados de
origen relacionado con el cannabis, pero que esta autorización de uso cuenta con su respectiva receta para
el empleo de un producto estandarizado. A continuación, se refirió a un modelo de uso compasivo, el cual
consiste en la dosificación de estos productos estandarizados, en donde el Instituto de Salud Pública ha
determinado la calidad, seguridad y eficacia de los productos, para ciertos pacientes con circunstancias
particulares de su enfermedad. Respecto a este modelo, indicó que es para dar respuesta a los pacientes
que tienen un requerimiento urgente, y para ello invocamos el uso compasivo de medicamentos asociados
al cannabis.
El diputado Daniel Verdessi se refirió a otros productos autorizados en otros países como el MARINOL, el
cual se encuentra autorizado en otros países, como Estados Unidos, y preguntó si es posible la utilización de
dichos productos en Chile.
La diputada Camila Vallejo, preguntó si el uso compasivo constituye una proposición de indicación para
modificar el actual proyecto de ley.
La Subsecretaria se refirió al producto MARINOL y afirmó que, aunque está aprobado en el extranjero, aún
debe someterse a la aprobación del ISP para poder ser utilizado en Chile. Respecto del uso compasivo, la
subsecretaria explicó las cualidades que deben tener la droga para que puedan ser utilizadas.
El diputado Jorge Durán preguntó sobre la posición del Gobierno, y afirmó que el espíritu es el auto cultivo,
y no abrir otro negocio lucrativo a partir de la venta de productos estandarizados.
El diputado Víctor Torres expuso que proyectos anteriores trataban de manera más amplia el uso de esta
droga, y afirmó que si la proposición es tratar nuevos fármacos, quien va a financiar estos productos.
El diputado Jaime Bellolio afirmó que el uso medicinal mediante auto cultivo no solo se remite al ámbito
medicinal, pero resulta que además se puede dar para efectos recreacionales, lo que puede derivar en
efectos dañinos para la salud.
La diputada Érika Olivera afirmó que para poder determinar el uso medicinal hay que ser responsable,
además realizó tres preguntas respecto del auto cultivo, cuánta cantidad está permitida, quién regula y
quién fiscaliza.
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La Subsecretaria afirmó que el auto cultivo para uso exclusivo medicinal es regulado por el Servicio Agrícola
Ganadero.
El diputado Juan Luis Castro, establece como plazo para 4 mayo para presentar las indicaciones e indicó que
se despachará el día 8 de mayo.
2. Se propuso el lunes 7 de mayo en Santiago, para citar al Ministro de Salud para tratar el tema del VIH con
las personas encargadas del tema en el ministerio.
3. La comisión se avocó a conocer el estado de la licitación pública referida a la construcción del nuevo
Hospital Sotero del Río.
El diputado Juan Luis Castro, explicó la situación de del hospital Sotero del Rio.
El Jefe de la División de Inversiones Don Luis Barrios expuso que el proyecto supone en un crecimiento de
número de camas, en particular para obstetricia y salidas de pabellón, después expuso las fechas relevantes
del proyecto, a continuación, se refirió sobre las distintas ofertas en mercado público, afirmó que se han
recibido 6 ofertas y 1 se ha quedado fuera.
El Jefe de División de Inversiones, Luis Barrios, afirmó que las ofertas presentadas son muy buenas, y
además que ahora se va a dar inicio la evaluación técnica. También afirmó que para la división de
inversiones este proyecto del Hospital Sotero del Rio es la máxima prioridad.
La dirigente Claudia Henríquez afirmó que no van a permitir ningún hospital más concesionado en el país. A
su vez la dirigente Roxana Guajardo, expuso la necesidad de que el hospital sea totalmente público y solicitó
que se oficie al Ministerio para que, de cuenta del estado real del proyecto, ya que ellos rechazan
totalmente la posibilidad de concesión.
El diputado Daniel Verdessi, manifestó la desigualdad a nivel regional, y también expuso que la mayor
necesidad son las camas críticas, y para ello se requiere inversión particular.
La diputada Camila Vallejo preguntó por qué se argumenta que existe déficit fiscal, siendo que todos estos
proyectos se encuentran aprobados con sus recursos correspondientes.
La diputada Claudia Mix criticó el orden de análisis en los procesos de licitación, en cuanto a que se analicen
primero los aspectos económicos y después los técnicos, y siempre se termina en aceptar el proyecto más
barato.
El diputado Sergio Gahona manifestó que hace 4 años se produjo un problema con la concesión del Hospital
Sotero del Rio y se perdieron 4 años por discusiones ideológicas. Además expresó que lo que se va a
concesionar la construcción del hospital, y no así la operación del mismo, esto conforme a las afirmaciones
hecha por el Ministro.
El diputado Víctor Torres expuso que las afirmaciones realizadas por el Ministro de Salud traen
repercusiones respecto del proyecto, antes de su concesión, y llama a que se rectifiquen todos estos dichos.
La Jefa de Proyectos del servicio expuso respecto a posibles plazos y fechas, afirmó que están determinadas
a partir de las bases tipo, por lo que no pueden ser modificados. Además, sostuvo que los plazos también
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están determinados por la toma de razón de Contraloría. Respecto del proceso expuso que se determinan a
partir de las bases tipo.
La comisión acordó:
i)
Citar al Ministro de Salud para la sesión de 7 de mayo para tratar el proyecto de ley que interpreta
el código sanitario en materia de objeción de conciencia planteada por establecimientos de salud, ante el
requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Boletín 11653-11.
ii)
Establecer como plazo el 4 mayo para presentar las indicaciones correspondientes al proyecto de
ley que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de
cannabis, boletín N° 11327-11, y se fijó como fecha de despacho final al proyecto el 8 de mayo.
iii)
Citar al Ministerio de Salud para la próxima sesión y a los funcionarios que corresponda para
discutir materias relativas al VIH.
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Miércoles 11 de abril de 2018
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistieron a la sesión Raimundo Pérez, fiscal subrogante de la Superintendencia del Medio Ambiente, la
Directora Ejecutiva Casa de la Paz, María Eliana Arntz Bustos y la Directora Ejecutiva del Programa Chile
Sustentable, Sara Larraín.
1. Se trataron conjuntamente los siguientes proyectos de ley iniciados en moción, sobre Mejoramiento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) Que modifica la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en materia de participación
ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, primer trámite, primer informe. Boletín
11499-12.
b). Que modifica la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer
restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, primer trámite, primer
informe. Boletín 11140-12;
El Fiscal (S), Raimundo Pérez, afirmó que los proyectos que viene a comentar tienen por objeto modificar el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que está administrado por el Servicio de Evaluación
Ambiental, expuso que las facultades que goza la Superintendencia del Medio Ambiente en esta materia
recaen en la fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental.
Respecto del primer Boletín 11499-12, afirmó que hay tres artículos objeto de modificación, el artículo 4 de
este proyecto impulsa una participación igualitaria en personas jurídicas sin fines de lucro. Afirmó que la
lectura de este artículo no se sabe a cuál dimensión se refiere, ya sea a formular observaciones u otra, dado
que solamente formular observaciones, ya se encuentra incorporada en la legislación actual. Respecto del
artículo 29 que establece la posibilidad de formular observaciones durante todo el estudio del impacto
ambiental, afirmó que debería establecer que se pueden formular observaciones durante todo el proceso de
evaluación de impacto ambiental, esto como recomendación meramente formal. A su vez expuso que esta
norma tiene la misma lógica que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene actualmente. Por
tanto, expuso otras posibilidades de participación ciudadana, como por ejemplo una participación más
temprana, e inclusive previo a la presentación del proyecto ante el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Respecto del segundo Boletín 11140-12, que también se refiere a una modificación del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, El Fiscal (s) señaló que en cuanto a la exigencia de estudio de proyectos
en zonas declaradas de latencia o saturación, el artículo 11 establece que declarada la zona latente o
saturada, cualquier proyecto se requerirá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la
segunda regla dispone que no se admitirá a tramitación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
proyectos que producen efectos del artículo 11, ante esto nos encontramos claramente con una
contradicción. También una norma de este tipo puede suponer que en aquellas zonas declaradas de latencia
o saturadas no se pueda establecer otros proyectos que no necesariamente produzca los materiales en
virtud de los cuales fue declarada de latencia la zona. También hay que analizar dicho artículo a la vista del
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artículo 19 n°21 de la Constitución Política de la República por cuanto libertad de realizar una actividad
económica.
El diputado Daniel Verdessi preguntó sobre la dependencia del Servicio de Evaluación Ambiental o Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del poder Ejecutivo regional.
El diputado Félix González solicitó que se fije un plazo para presentar mociones legislativas, esto en virtud de
que el Ejecutivo manifestó la decisión de legislar sobre la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. También se refirió al tema de las consultoras que realizan los informes con ocasión del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, propuso que sea la Superintendencia del Medio Ambiente o el
Ministerio del Medio Ambiente quien encargue a la consultora.
El diputado Sebastián Torrealba preguntó sobre el segundo Boletín 11140-12, con el objeto de establecer
restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, para efectos de saber
que si una zona se puede encontrar latente o saturada respecto de un contaminante.
La diputada Cristina Girardi manifestó, con respecto del segundo Boletín 11140-12, que efectivamente hay
una contradicción, pero sostuvo que estando una zona declarada de latencia o saturada no debería poder
hacerse ninguna clase de proyecto contaminante.
La diputada Catalina Pérez preguntó cómo podría ser una situación ideal con respecto de la participación
ciudadana.
El Fiscal (S) sostuvo que, respecto de la dependencia del Servicio de Evaluación Ambiental respecto del
Intendente, no existe ninguna clase de relación de supervigilancia o dependencia, sin perjuicio de que exista
coordinación. Respecto de las declaraciones de saturación o de latencia, son respecto de contaminantes
puntuales, por lo tanto, se mantiene el problema de coherencia interna de aquel artículo. Y con respecto de
la participación ciudadana, afirmó que es valorable instancias tempranas de participación ciudadana.
También manifestó que gran mayoría de las denuncias son realizadas por la ciudadanía, y que también gran
parte de los procesos fiscalización son con ocasión de las denuncias particulares.
El diputado José Miguel Castro preguntó al Fiscal (S) sobre temas relativos a la cantidad de fiscalizadores.
Pérez respondió que si bien son pocos fiscalizadores descansan sobre organismos especializados, quienes
cooperan en la labor fiscalizadora.
El diputado Daniel Verdessi preguntó por la posibilidad de generar un plan concreto que suponga que no
haya más zonas contaminadas a lo largo del país. Pérez respondió afirmando que la ley establece que los
planes se revisan y actualizan cada 5 años.
A continuación, se procedió a la exposición de María Eliana Arntz Directora Ejecutiva Casa de la Paz, quien
señaló, respecto del primer Boletín 11499-12, que el valor inicial de la iniciativa es introducir un enfoque de
derechos en la participación en la gestión ambiental, en segundo lugar, afirmó que existe una
sobrevaloración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como principal instrumento de gestión
ambiental en el país y llamó a que los pilares que protegen el medio ambiente deben estar equilibrados.
Expuso que existe un déficit en la calidad de la evaluación ambiental que coloca una carga excesiva en la
ciudadanía respecto de la integralidad de los resultados de la evaluación. Ya desde un punto de vista más
específico en su artículo 4 (nuevo inciso), comentó que se vinculan dos cuerpos legales que han tenido un
tratamiento diferenciado en la administración, lo cual indirectamente releva un tema de preocupación de la
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fundación, anteponer el interés público contra interés particular, reiteró que esta disposición podría ir en
contra de este ideal de que debe prevalecer el interés público.
Respecto del segundo, Boletín 11140-12, se refirió al balance de la gestión ambiental en la calidad del aire,
citó el informe de la OCDE del 2016, afirmando que los contaminantes del aire han aumentado desde el
2005, por tanto, criticó que a pesar de toda la regulación que existe no hay avances.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley que Modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de
derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares, Boletín 11597-12.
Expuso Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, quien afirmó que el proyecto de ley objeto de
análisis se refiere a una modificación del Código de Aguas, que establece que los glaciares son bienes
nacionales de uso público. Expuso que el caso Pascua Lama generó una preocupación sobre los glaciares, y
afirmó que ante los diversos proyectos mineros que afectaban estas zonas, la sociedad chilena se dio cuenta
que no existe regulación sobre aquellos, si bien el primer proyecto de ley para la protección de glaciares no
pudo concretarse, si se logró que se hiciera un listado. También en la ley n° 19.300 se regula que los
procesos de inversión que afecte glaciares se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental, a su vez
prohíbe la tala de bosques nativos en los límites de los glaciares. Explicó la importancia de los glaciares, dado
que son una fuente de agua para el litoral durante todo el año. Respecto de la protección de glaciares
sostuvo que se establecieron como objeto de protección en virtud de la seguridad estratégica hídrica, un
registro de glaciares. Habló de un proyecto de ley que se presentó mediante moción el 2014, en particular el
boletín n° 9364-12 que establece ley para la protección y preservación de glaciares, y quedo congelado en
comisión de hacienda, en virtud de la presión del ministerio de hacienda por el tema minero. Manifestó la
importancia del proyecto de ley que prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas
sobre glaciares, pero afirmó que esta regulación no está cerca de ser suficiente para la protección de
glaciares, pues es solo un comienzo.
La comisión acordó:
I)

Que se solicite a Comisión de Hacienda para que coloque el proyecto que protege glaciares en
tabla.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Asistieron los siguientes invitados:
1. Continuó el tratamiento del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica Ley General de Pesca y
Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia, primer informe, primer trámite constitucional.
Boletín 9489-21. La votación quedó pendiente para la próxima sesión.
-

Asistió el asesor del Ministerio de Economía, Eric Correa.

El diputado Daniel Núñez y el diputado Víctor Torres fueron invitados como autores de la moción. El
diputado Víctor Torres comenzó pronunciándose respecto de la intención de regular un momento complejo
para la pesca de la jibia. Señaló que cree que la regulación debe hacerse cargo de una mirada país respecto
de cómo se debe realizar esta explotación y se deben compatibilizar los intereses en juego y fortalecer la
pesca artesanal.
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El diputado Daniel Núñez planteó que en el año 2010 se estableció como actividad económica la pesca de la
jibia y faltaba regulación. Manifestó que el problema de la pesca de arrastre no es solo del medio ambiente,
sino que también hay una competencia desleal, ya que los dueños de los barcos son los mismos dueños de
las plantas industriales. Manifestó que hay una necesidad de hacer la conversión a la pesca con potera
mecanizada, y tiene que hacerlo la industria, para evitar la pesca de arrastre. El diputado apuesta por una
flota artesanal que aporte a la industria y que esta se encargue del valor agregado.
El diputado Pablo Prieto preguntó si efectivamente la pesca industrial permite una mejor calidad de la jibia,
como indica la minuta que tenían los diputados en su poder. El diputado Brito le respondió que esa
afirmación, que se encuentra en la minuta, se debe a que la misma fue realizada por la industria, por lo que
es un juicio poco objetivo.
El diputado Leonidas Romero manifestó su interés en votar este proyecto lo antes posible. El diputado Pablo
Prieto insistió en que en lo sucesivo no se envíen minutas sin la firma que corresponda. El diputado
Sepúlveda manifestó su preocupación por la invitación que se hizo al IFOP, que podría no entregar todos los
elementos necesarios para tomar la decisión, dado que será la última exposición y señaló que lo razonable, a
su juicio, es escuchar el punto de vista de los representantes de la pesca artesanal y la pesca industrial, para
tener ambos enfoques. El diputado Ascencio señaló que no es posible, ya que no hay unanimidad.
El diputado Francisco Undurraga señaló que el diputado Víctor Torres hizo referencia a que el resto de las
especies están reguladas por ley, pero según su entendimiento es regulación a nivel administrativo. Además
consultó al diputado Núñez acerca de la existencia o no de un cambio de las condiciones de la pesca.
El diputado Jaime Tohá planteó que efectivamente se trata de una situación inédita en que se está pescando
por debajo de la cuota y es necesario evaluarla.
El diputado Alexis Sepúlveda precisó que, habiendo una cuota total de la jibia de 200.000 toneladas, se ha
pescado menos, por lo que se podria pensar que sobra el recurso y no hay capacidad suficiente para
extraerlo, o podría ser que no hay suficientes recursos. Planteó que la falta de certeza de lo anterior puede
llevar a errores que pueden afectar la sustentabilidad a futuro.
El diputado Jorge Brito señaló que es necesario que la política ponga las reglas del juego, ya que todos van a
querer el mayor beneficio a menor costo, y que la realidad es más compleja que lo que muestran los
informes, ya que, si bien la cuota total no se extrae, la pesca de la jibia está en plena explotación, y no se
sabe cuánto hay. Propuso solicitar que se adelante el material que va a exponer el IFOP para poder preparar
las preguntas, dado que se trata de investigaciones científicas, la información ya debería estar.
El diputado Pablo Prieto señaló que, a modo de indicación, aparezca la VII región y que hay una desventaja
de los pescadores artesanales en relación con la pesca industrial.
El Asesor del Ministerio de Economía, Eric Correa, se refirió a la pregunta del diputado Francisco Undurraga,
y señaló que la ley General de Pesca contiene las normas respecto de la administración de pesquería y hay
facultadas radicadas en el ministerio y en otras subsecretarias.
El diputado Daniel Núñez, en respuesta a lo planteado por los otros diputados, señaló que es necesario tener
en cuenta la sustentabilidad. Dijo que la fiscalización de la pesca de arrastre es muy baja. Planteó que es
necesario abrir el mercado en esta materia, ya que hay una competencia desleal, como señaló
anteriormente.
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El diputado Francisco Undurraga señaló que el valor agregado no es materia del proyecto, sino la forma de
captura de la jibia. Le preguntó al diputado Daniel Núñez por qué el asunto no se lleva al tribunal de libre
competencia. Finalmente, indicó que no se trata de estar a favor o en contra de los pescadores artesanales,
pues concebir el conflicto de esta manera no llevará a ninguna solución.
Finalmente, la votación quedó pendiente para la próxima sesión.
2. No se trató la moción que modifica ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, incorporando una
regulación para el contrato a la parte, suscrito entre el armador y la tripulación en la jornada de pesca,
primer informe, primer trámite constitucional. Boletín 8695-21. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión acordó:
-

-

Invitar al Instituto de Fomento Pesquero para la próxima semana para que entregue un informe
respecto al proyecto para poder votar la moción que modifica Ley General de Pesca y Acuicultura,
con el objeto de regular la captura de la jibia, Boletín 9489-21.
Que el material que expondrá el IFOP en la próxima sesión sea enviado con anterioridad a los
integrantes de la comisión

Comisión de Hacienda
Se comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Crea una sociedad anónima del Estado
denominada “Intermediación Financiera S.A., primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1155405. Continúa su estudio la próxima sesión.
Asistieron representantes de los Ministerios de Hacienda y Economía, quienes expusieron el proyecto de ley,
explicaron que su objetivo es reducir el riesgo del crédito a las pequeñas y medianas empresas, así como
lograr que éstas tengan un mayor acceso a créditos, mediante la actuación del Estado como garante de los
créditos que las empresas soliciten.
Señalaron que el proyecto autoriza al Estado a actuar como ente financiador crediticio, y a crear una
sociedad anónima llamada INFISA. Esta sociedad tendrá un directorio de cinco miembros elegidos de
distintas formas. De esta manera se busca mejorar el gobierno corporativo del tipo que hoy existe en
CORFO, pasando a una lógica de gobierno colegiado
De acuerdo a lo indicado, INFISA tendrá un capital inicial compuesto por $168.200 millones
aproximadamente que entregará CORFO, correspondiente al 99% del capital inicial, y el resto será aportado
por el Fisco, sumando $170.000 millones aproximadamente.
Los recursos para crear INFISA, provendrán de una reasignación desde SACOR SpA.
El diputado José Miguel Ortiz señaló que no está de acuerdo con el proyecto.
El diputado Pablo Lorenzini apuntó que le parece un proyecto desprolijo.
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El diputado Carlos Kuschel preguntó cómo será el mecanismo de traspaso institucional de los fondos que hoy
administra CORFO, hacia INFISA.
EL diputado Alejandro Santana preguntó por qué no se fusiona o integra de alguna manera al ya existente
Fogape con INFISA.
El diputado Giorgio Jackson apoyó la idea de fusionar instituciones con funciones iguales o muy similares
(Fogape e INFISA), y sugirió que los directores de INFISA sean designados por el sistema de ADP.
El Ejecutivo señaló que “es atendible” la idea de fusionar Fogape con INFISA.
La comisión acordó:
i. Sesionar la primera semana de mayo, a la espera de que el Ejecutivo ingrese modificaciones al proyecto,
atendiendo las inquietudes y sugerencias de los parlamentarios.
ii. Citar a los Ministros de Hacienda y Economía, o en su defecto los Subsecretarios, para la discusión de este
proyecto de ley.
iii. Solicitar al Ejecutivo, estudiar y actualizar el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.799 sobre
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales
que indica. Boletín N° 8466-07.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. El diputado Tomás Hirsch solicitó que se cite en una segunda oportunidad al presidente de los
magistrados por los dichos del ministro Hernán Larraín, a pesar que en la sesión anterior el Ministro le dio
una respuesta en extenso.
El diputado Hugo Gutiérrez, propuso una solución intermedia y se ofreció a acudir al magistrado para así
limar asperezas, para esta misión, extendió la invitación a todos los diputados interesados para que se
sumasen a esta iniciativa.
Los diputados Luciano Cruz Coke, Camila Flores, y Jorge Alessandri celebraron la actitud de llamar a diálogo
por parte del presidente de la comisión y criticaron la actitud reiterativa de intentar generar polémica en vez
de avanzar en los proyectos en tabla.
El diputado Rodrigo González expuso que en una sesión anterior el diputado Ricardo Celis solicitó que se
pusiera en tabla un proyecto de renunciabilidad de cargos parlamentarios, Boletín 11122-07, y acudió a
reiterar la petición. El Presidente de la Comisión le señaló que ya está en tabla.
2. Se discutió el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que consagra el derecho a la
protección de los datos personales, en segundo informe, segundo trámite constitucional. Boletín 9384-07-S.
Continua su estudio en una próxima sesión.
El diputado René Saffirio manifestó que la indicación 1 del comparado, se vincula con el concepto de
derecho propiedad del Código Civil, a su juicio el artículo 582, habla solo de cosas corporales y puede
generar
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conflicto ostentar un derecho de propiedad sobre los datos personales porque otorga la facultad de uso,
goce y disposición sobre los estos últimos.
El diputado Jorge Alessandri destacó que el artículo 583 del código civil se refiere a cosas incorporales, y que
la ley de transparencia podría generar conflictos con la entrega de datos personales, por ello se debería
mencionar expresamente, salvo en casos de interés público.
El diputado Tomás Hirsch cuestionó que exista propiedad sobre los datos personales. Considera que se
debería utilizar el vocablo titularidad y no propiedad, para impedir que los datos personales sean
transferibles.
El diputado Hugo Gutiérrez cuestionó que se pueda expropiar el derecho de propiedad.
El diputado Jorge Alessandri destacó que existen otros proyectos en trámite que pueden generar
contradicción con este proyecto.
El diputado Gonzalo Fuenzalida sostuvo que existe propiedad y no titularidad. Teorizó si ampliar el artículo
19 número 4, traería aparejada la consecuencia de un aumento exponencial en la interposición de recursos
de protección por vulneración de la protección de los datos personales.
El diputado Juan Antonio Coloma, solicitó que la secretaría pudiese establecer y colocar a disposición de los
Diputados en la próxima sesión las copias de los proyectos similares o relacionados en actual tramitación
con este boletín.
La Comisión acordó:
i.
Citar subcomisión por el proyecto relativo al reglamento de la cámara de diputados, Boletín
11565-07, Lunes a las 18:00 horas en Santiago
ii.
Invitar a diversos profesores de Derecho Constitucional, para que ilustren a la Comisión sobre
los efectos jurídicos del boletín en discusión.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Se inició el estudio del el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, que modifica la
ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalación, mantención y certificación de
ascensores y otros aparatos similares. Boletín 11584-14.
Se escuchó la exposición del el Presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile
(CGAI), Sergio Román, y del Asesor Legal, Marco Antonio, quienes asistieron junto al Gerente, Sebastián
Ruiz.
También expuso el Presidente de Asociación Gremial de Transporte Vertical (AGTV), Gustavo Lagos, quien
concurrió junto al Vicepresidente, Klaus Grodeke, y al Director, Fernando Peñailillo.
Asimismo, expuso el Presidente de la Asociación Gremial de Certificadores de Transporte Vertical
(CENTRAVE A.G.), Humberto Miranda, junto al Vicepresidente, Alfonso Bórquez.
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El presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile presentó observaciones
generales respecto a temas del proyecto, poniendo énfasis en los problemas con los contratos de
certificación, funcionamiento, contratos de mantención y contratos de instalación.
El asesor legal Marco Antonio Sepúlveda expuso un análisis jurídico sobre los problemas visualizados en el
proyecto, respecto a los contratos regulados por esta legislación.
El Presidente de Asociación Gremial de Transporte Vertical (AGTV), se refirió al espíritu del proyecto de ley,
señalando que las regulaciones presentadas se estaban dirigiendo por una vía más comercial que técnica,
teniendo en cuenta que lo que se busca con este proyecto es regular esta materia y los problemas con los
contratos normados en el proyecto.
El presidente de la Asociación Gremial de Certificadores de Transporte Vertical (CENTRAVE A.G.), Humberto
Miranda expuso su postura respecto a la labor que deben cumplir y la proyección de este rubro en este
proyecto de ley, cómo funciona el rubro y los problemas generales que tiene el rubro de certificador
actualmente.
El diputado Osvaldo Urrutia solicitó que se creara un insumo para el proyecto de ley realizado en conjunto
por el departamento de análisis de la ley de la Cámara de Diputados, el Colegio de Gestión y Administración
Inmobiliaria de Chile (CGAI), la Asociación Gremial de Transporte Vertical (AGTV), y la Asociación Gremial de
Certificadores de Transporte Vertical (CENTRAVE A.G.).
La diputada Natalia Castillo realizó una solicitud de audiencia para recibir en audiencia al Frente de
Resistencia Urbana por Una Vivienda Digna. La comisión pidió que la solicitud sea enviada por escrito para
poder analizar la petición.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo para la próxima sesión.
ii.
Solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo información a través del Registro Nacional de
Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores.

Comisión de Minería y Energía
1. El Secretario recordó a la comisión que la próxima sesión está citada para el lunes 16 de abril en
Rancagua, estando todas las autoridades confirmadas a excepción del Ministerio de Medioambiente.
La diputada Daniela Cicardini, justificó su inasistencia a la sesión del próximo lunes, que hará los esfuerzos para
conseguir remplazo de la bancada.
El diputado Juan Luis Castro solicitó que en la sesión subsiguiente pudiere venir el nuevo Consejo Directivo de la
FTC.
El diputado Sergio Gahona, solicitó invitar en una próxima sesión a trabajadores de la Minería Invierno de la
Zona de Magallanes.
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El diputado Issa Kort se refirió a los trabajadores de Chuquicamata y su relación con los nuevos ejecutivos y
señaló que sería interesante escuchar el planteamiento del señor Landerretche al respecto.
2. Asistieron los siguientes invitados a exponer sobre los cortes de luz en sus comunas:
Alcalde de la comuna de San Rosendo, Rabindranath Acuña.
Alcaldes de las comunas de Laja y San Rosendo, Vladimir Fica.
Arturo Le Blanc, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos; Luis Pérez, Gerente Zonal Sur; Cristian Arratia,
Subgerente asuntos legales, todos de TRANSELEC.
Francisco Alliende, de FRONTEL.
Superintendente de Electricidad y Combustibles, Sr. Luis Ávila Bravo.
El diputado Manuel Monsalve manifestó que los alcaldes y concejales tienen un rol protagónico y que es
importante saber cómo es que ellos visualizan los caminos de solución y respecto de la Intendencia, saber
cómo ha ejercido sus facultades para solucionar el tema energético y qué decisiones tienen planificado
tomar con el objeto de garantizar la continuidad del servicio.
El Alcalde de Laja, realizó una presentación en donde explicó la problemática que afecta a las tres comunas
que han sufrido cortes importantes de luz. Señaló que la empresa FRONTEL, como medida paliativa, instaló
un generador que no da abasto para las comunas. Añadió que le parece impresentable que siendo una
comuna generadora de energía se tenga precisamente ese problema y que no han obtenido respuesta de las
empresas distribuidoras de energía.
El Alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, planteó que no debiera considerarse de fuerza mayor el
robo de conductores de cobre, ya que es previsible, puesto que lleva sucediendo varios años, por tanto las
empresas debieran responder.
El representante de TRANSELEC, señaló que el problema no era la calidad del servicio sino el robo de cables,
que también les afecta su industria y que contaron con el apoyo del anterior Gobierno, esperando tener el
apoyo también del actual. Enumeró las acciones que la empresa ha tomado frente a ello, como el
levantamiento de querellas, medidas de prevención como el monitoreo, la sensibilización del tema a través
de los medios de comunicación, etc., y los resultados de estas acciones, como la detención y posterior
condena de bandas criminales, frustración de robos, etc. Indicó que valora instancia de mesas de trabajo
que producen una mayor colaboración y coordinación entre los esfuerzos públicos y privados. Como
solución a corto plazo propuso estudiar un proyecto de alimentación alternativo. Propuso A) revisar la forma
de acortar los plazos asociados a la licitación del proyecto de reforzamiento del sistema Laja. B) Aumentar el
apoyo que otorga en prevención y combate del delito C) Aumentar las penas y/o crear un delito especial que
abarque el robo de cables.
El Representante de FRONTEL, indicó que se requiere una segunda línea de transmisión para que haya una
alternativa para enviar energía a esa zona. Más allá de una responsabilidad legal, señaló que se tiene una
responsabilidad social y que por ello en su momento pusieron generadores y realizaron proyectos con
importante inversión, pero que ante la falta de transmisión es poco lo que se puede hacer.
El Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC) recordó que el deber de continuidad de servicio
tiene una naturaleza de servicio público, tanto en transmisión como en distribución, y que eso se grafica en
marcos legales como la Ley Eléctrica, Ley SEC y la Nueva Norma Técnica de Calidad de Servicio en
Distribución. Respecto de las compensaciones, indicó que es la superintendencia la que supervisa que estas
se paguen al consumidor o se pueden dirigir los reclamos también al SERNAC. Añadió que respecto del
significado
de
fuerza
mayor
y
su
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relación con el robo de cables, hoy en día si se entiende como fuerza mayor ese hecho ya que no es previsible
en qué lugar se producirá el robo.
El diputado Francisco Eguiguren señaló que pueden entenderse las razones que se dan por parte de
TRANSELEC Y FRONTEL, pero que la realidad es que los clientes no están resarcidos. Solicitó oficiar al
Ministerio de Energía para que informe sobre la magnitud del robo de cobre a nivel nacional y que se pueda
certificar la venta de cobre. También solicitó oficiar a la Subsecretaria de la Prevención del Delito, para que
informe a la comisión respecto a este robo y para saber si tiene realmente detectado los lugares concretos
en la zona de la que estamos hablando, donde se produce.
El diputado Manuel Monsalve, recalcó que el problema sí es la calidad del servicio. Señaló dos causas: El
robo de cables de cobre y la falta de inversión. Solicitó mayor especificación en las soluciones, plazos,
cronograma, acciones a tomar, etc. y que acción pueden tomar para que se agilice el proceso.
El diputado Sergio Gahona, preguntó a los gerentes de las empresas y al Superintendente, si hoy
efectivamente la tarifa tiene relación con la calidad de servicio que se cobra y si, la norma que disminuye las
horas de corte, necesariamente tendrá un impacto en la tarifa.
El diputado Jorge Durán, señaló estar de acuerdo con la empresa TRANSELEC, de que hay que endurecer las
penas y sanciones, pero poniéndolo desde otro ángulo, como es el imponer penas por la falta de resguardo
y prevención del delito, la falta de inversión de las empresas. Solicitó un oficio al Ministerio de Energía
respecto de las fiscalizaciones y sanciones que han tenido estas empresas, lo mismo al Ministerio de
Medioambiente y al Superintendente de Electricidad y Combustibles.
La diputada Sofía Cid consultó que si es un patrón que los cortes de energía duran menos en sectores de
mayor población, pues pareciere que ahí se da mayor inversión por parte de las empresas.
El Representante de FRONTEL señaló que la industria de todas las distribuidoras busca una solución
plausible.
El Representante TELEMEC, aclaró que se enfocan en un proyecto paliativo transitorio que puede demorar 6
meses, con un costo de 400 millones de pesos que financia la empresa y que no eleva la tarifa.
El Superintendente (SEC), acotó que para hacer exigibles estas propuestas de las empresas, ellos ya
exigieron por escrito las mismas. Agregó que con ello se realiza una invitación a los alcaldes para firmar un
convenio y tener colaboración para fiscalizar de una mejor manera el trabajo y calidad de servicio de
electricidad.
El alcalde de Laja, consideró que los gerentes debieran manifestar mayor compromiso, pues se excusan en
“eventos” para no cumplir con sus obligaciones, cuando el ciudadano no puede excusarse del pago cuando
tiene eventos.
2. Pablo de ASPYMEVALL, realizó una presentación a la comisión informando de los incumplimientos a las
bases de licitación por parte de ISA INTERCHILE y de las malas prácticas por parte de la misma, además
solicitó la información al respecto que tiene el Ministerio de Energía.
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El diputado Francisco Eguiguren manifestó su apoyo con la problemática que señalan los dirigentes y por ello
solicitó oficiar al Ministerio de Energía, para solucionar ello a través de una mesa de diálogo y/o Comisión
Investigadora.
El diputado Juan Santana señaló que el problema que tienen está muy ligado al tema general de afectación
de las comunidades por la implementación de proyectos energéticos, por ello solicitó un oficio sobre los
antecedentes de pagos de remuneraciones a la Superintendencia y al Ministerio de Energía, antecedentes
de la licitación a la empresa matriz para saber el contenido y características de éste.
La diputada Daniela Cicardini, solicitó pedir un oficio al Ministerio del Interior, porque en la práctica este
tema podría generar un desorden público, generando que el día de mañana varias familias se movilicen.
Agregó que a su parecer, la Ministra de Energía estaría dejando en segundo plano el problema del pago, en
comparación a la importancia del proyecto. Solicitó un oficio al Ministerio de Energía respecto de por qué no
se han usado los montos de imprevistos para poder pagarles a los trabajadores afectados. Concluyó que se
debiese invitar nuevamente a la Ministra de Energía respecto de este tema en particular.
Acuerdos de la comisión:
i)

ii)

iii)
iv)

Enviar los siguientes oficios:
- Oficiar a Codelco, división el Salvador, con el objeto de recabar antecedentes respecto de las
diferencias de cifras.
- Oficiar al Ministerio de Energía para que informe sobre la magnitud del robo de cobre a nivel
nacional y si es plausible la debida certificación de la venta de cobre.
- Oficiar a la Subsecretaria de la Prevención del Delito, para que informe a la comisión respecto
al robo de cables de cobre y que exponga si realmente se tiene detectado los lugares
concretos en que se produce, al menos en la zona en cuestión.
- Oficiar al Ministerio de Energía respecto de las fiscalizaciones y sanciones que han tenido las
empresas FRONTEL Y TRANSELEC.
- Oficiar al Ministerio de Medioambiente respecto de las fiscalizaciones y sanciones que han
tenido las empresas FRONTEL Y TRANSELEC.
- Oficiar al Superintendente de Electricidad y Combustibles, para que informe respecto de las
fiscalizaciones y sanciones que han tenido las empresas FRONTEL Y TRANSELEC.
Invitar a la próxima sesión ordinaria a la Ministra de Energía y adelantar esa sesión a las 15:00
de la tarde. Lo anterior con el objeto de:
a) Exponer sobre la situación de los contratistas y subcontratistas involucrados en la
construcción de la línea Cardones-Polpaico.
b) Iniciar el estudio en general del proyecto de ley sobre generación eléctrica domiciliaria
boletín N°8999-08(S).
Invitar a la próxima sesión ordinaria al Presidente Ejecutivo de CODELCO, con objeto que dé
cuenta de los resultados 2017 de la cuprífera estatal.
Invitar a trabajadores de la Minería Invierno de la Zona de Magallanes a una próxima sesión
(fecha por definir).

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
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Se dio cuenta del reemplazo permanente del diputado Andrés Celis a la diputada Sabat y diputado Diego
Schalper fue reemplazado por esta sesión por diputado Hugo Rey.
Asistió la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
1. El Diputado Miguel Crispi presentó un par de reflexiones respecto a la visita inspectiva realizada por él y la
diputada Emilia Nuyado al Machi Celestino Córdova, que tenía como objeto ser testigos del estado de salud
del Machi.
2. La Diputada Carmen Hertz invocó al artículo 911 del Reglamento de la Cámara, para pronunciarse sobre la
censura solicitada por el diputado Sanhueza hacia ella en calidad de Presidenta de esta comisión.
El diputado Tucapel Jiménez hizo una lectura en rechazo de la sanción, donde señaló que no es posible que
el diputado Sanhueza haya solicitado con liviandad esta moción de censura, indicando que las infracciones
que basan esta censura, son inexistentes.
El diputado Matías Walker, en representación del diputado Mario Venegas y a nombre de la bancada del
partido Democracia Cristiana llamó a rechazar esta moción y solicitó al diputado Gustavo Sanhueza retirar
esta moción.
El diputado Gustavo Sanhueza aclaró que la censura no corresponde ni a la persona ni a la trayectoria de la
presidenta. Esta censura se basa en el derecho de la minoría visualizada en esta Comisión, en cuanto al
derecho de solicitudes de invitados.
El diputado Andrés Molina señaló que no está de acuerdo con diputado Gustavo Sanhueza y lo llama a
construir desde visiones distintas, dejando en claro también que esto no es una opinión del Gobierno y pide
a la Presidenta, comprensión y que la tenacidad sea más leve conforme a las peticiones e intervenciones que
se hagan desde diputados oficialistas.
El diputado Nino Baltolú señaló que en el momento que se solicita la visita de la Dirección de Presupuesto
(DIPRES), no se sometió a votación, sin desconocer que esto es un tema importante, y llamó a recordar que
los dichos de la Presidente de la Comisión fueron que esta comisión debía votar el proyecto como estaba
porque en temas de presupuesto se debían encargar la Comisión de Hacienda. Insistió en la voluntad de
cooperar, pero pide también apoyo que cuando se pidan solicitudes haya disposición de tomar en cuenta
estas peticiones.
El Diputado Hugo Gutiérrez solicitó reconsiderar la moción de censura por parte del diputado Gustavo Sanhueza.
El diputado Gustavo Sanhueza señaló que los comentarios del diputado Nino Baltolu han sido los que han
clarificado el motivo de la presente moción, al no ser escuchados por parte de la presidenta. Además, solicitó
pronunciarse a la comisión sobre los hechos de violencia contra el ex diputado José Antonio Kast en las
dependencias de la UNAP. Finalmente, retiró la moción de censura en aras de poder trabajar los objetivos
de la comisión que es trabajar por los Derechos Humanos
2. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, de aporte único de carácter
reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín N° 11619-17. Se continuará la discusión en particular en la próxima
sesión.
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La Subsecretaria de Derechos Humanos, manifestó que desde el Ministerio de Justicia están comprometidos
con esta reparación y reconciliación y ofreció exponer en la comisión la hoja de ruta de la Subsecretaría.
Entendiendo el espíritu de este proyecto, señaló que el Ejecutivo aun no puede pronunciarse respecto al
detalle del mismo. Aclaro que de acuerdo al artículo siete de este proyecto, se entiende que no existen
aquellas condiciones que establecen las glosas expresas, pues no está considerado en la ley de presupuestos
del año 2018, debiendo realizar un nuevo informe financiero.
El diputado Cristóbal Urruticoechea, reiteró que, siendo un tema extremadamente sensible, requiere de más
detalles, no pudiendo votarlo con rapidez. Además, consultó que pasará si se modifica el inciso segundo
donde se señala solo a la cónyuge sobreviviente excluyendo al cónyuge varón, considerando que esto traería
otras consecuencias presupuestarias, además preguntó qué pasa con los convivientes, pues este proyecto
los deja fuera. Finalmente, indicó que es necesario realizar un registro digital público para evitar doble
reparaciones.
El diputado Miguel Crispi señaló que tiene muchas observaciones que hacer al proyecto, pero, a quien le
corresponde revisar si están o no los recursos es a la comisión de Hacienda y que en cualquiera de los
momentos de la tramitación, el Ejecutivo está en su derecho de retirar el proyecto de no haber los recursos.
La Presidente, Carmen Hertz, señaló que los puntos presupuestarios corresponden a la comisión de
Hacienda no teniendo incidencia esta discusión en esta comisión, además agregó que de acuerdo al
reglamento, las indicaciones que se hagan a este proyecto que requieran mayor recurso fiscal no se podrían
realizar.
El diputado Tucapel Jiménez retiró la indicación que había presentado respecto al concepto de cónyuge y
solicitó a la Subsecretaria un plazo específico para pronunciarse sobre el proyecto.
La diputada Carmen Hertz propuso aplazar la discusión en particular del proyecto a la próxima sesión para
que el Ejecutivo tenga un plazo de una semana para presentar lo solicitado.
La diputada Pamela Jiles se opuso a esta propuesta, proponiendo que se proceda a lo acordado la sesión
anterior, que es votar en lo particular el proyecto de ley.
El diputado Miguel Crispi accedió a dar una semana más, pero que la próxima sesión se comience con el
artículo número uno del proyecto.
El diputado Nino Baltolú señaló que es cuestión de sentido común aceptar una semana más y que no estaría
en condiciones de aprobar un proyecto para lo que no hay recursos económicos e indicó que espera que la
próxima semana haya una respuesta a este punto.
El diputado Cristóbal Urruticoechea insiste en oficiar al Ministerio de Hacienda para que se pronuncien en
cuanto a los recursos económicos para poder trabajar en este proyecto.
La comisión acordó:
-

La solicitud de audiencia sobre la violación de derechos en el regimiento Chacabuco. La fecha de
esta audiencia se fija con la secretaria conforme a la disponibilidad que se tenga
Nota de diputada Karol Cariola que retira el oficio ingresado con fecha 4 de abril que solicitaba a la
comisión recibir en audiencia a la Machi Francisca Linconao conforme a los problemas de salud que
ella enfrenta.
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-

Visita a la comisión por parte de la Directora de Gendarmería.
Visita inspectiva a la cárcel Colina uno el día 16 de abril al medio día.

-

Oficio al Colegio médico para revisar los diagnósticos hechos al machi Celestino Córdova.
Oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al INDH para informe sobre el acuerdo 160.
Invitación al INDH para que se refiera a la situación de la cárcel colina 1.
Pronunciamiento de esta comisión en punto de tabla en la próxima sesión respecto a los hechos
acontecidos contra el ex diputado José Antonio Kast.
Petición del diputado Molina hacia la subsecretaria que informe respecto a los recursos que tiene el
estado de alimentación forzada en casos de huelga de hambre.
Oficio al Ministerio de Justicia para referirse a las peticiones de la diputada Jiles y Molina que dicen
relación con la situación del Machi Celestino Córdova y se pronuncie sobre ello.
Se oficia al Ministro de Hacienda para que se refiera al presupuesto disponible conforme a lo que se
necesita para financiar el proyecto de ley que otorga un carácter único de carácter reparatorio a las
víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile que se discute.

-

Comisión de Familia
Asistió como invitado el Subsecretario de Justicia y su equipo de asesores.
1. En la cuenta se anunció el ingreso del proyecto que establece el libre amamantamiento en lugares
públicos y sanciona su perturbación, iniciado en moción, Boletín 11660-18.
La diputada Carolina Marzán asistió en reemplazo de la diputada Carvajal.
La diputada Pamela Jiles criticó la inasistencia del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo
Blumel, pero señaló que el Ministro se comunicó vía telefónica con ella y que se le reiterará la invitación
para la próxima sesión.
2. Se continuó la discusión sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre reforma integral al sistema
de adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 9119-18.
Asistieron los siguientes invitados:
-Rolando Jiménez, Presidente del Movilh.
-Carol Espinaza, Directora de la Fundación de la Niñez UMICH.
Rolando Jiménez señaló que los criterios generales para legislar en esta materia, deben ser siempre los
intereses superiores del niño o niña, sin sesgo discriminatorio. Indicó que es necesario incorporar a los
convivientes civiles, de igual o distinto sexo, como adoptantes, ya que con esto se avanza en igualdad, por lo
tanto, en los artículos que se haga mención al matrimonio también debe hacerse alusión al Acuerdo de
Unión Civil y a los convivientes civiles.
Manifestó que pueden ser, incluso, adoptantes, parejas que conviven de hecho si pueden demostrar ante un
juez que son aptos. Lo anterior fundado en estándares internacionales de DDHH, como la Convención de los
Derechos del Niño, además la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que no debe restringirse
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la noción de familia. Indicó que además existen estudios que avalan que las familias homoparentales no
presentan ningún déficit para poder adoptar y que existen sentencias de los Tribunales chilenos que han
avalado a las familias homoparentales pero la legislación se lo impide en forma general. Finalizó indicando
que el Estado de Chile, tras una demanda internacional ante la CIDH, asumió un compromiso de solución
amistosa respecto del reconocimiento de familias homoparentales, por lo que llamó a la Comisión a avanzar
en reconocer a las distintas formas de familia.
Carol Espinaza indicó que de los niños se habla poco, que se debería incentivar la mantención de la familia
originaria del niño, el reconstruir su familia o que tenga una nueva familia conformada por un padre y una
madre. Afirmó que el interés superior del niño se encuentra en devolverle a una familia como la que tenía, y
que los propios niños anhelan un padre y una madre, privilegiando aquellos que se encuentran vinculados
por el vínculo del matrimonio, ya que es una institución mucho más estable, más que la del Acuerdo de
Unión Civil.
Manifestó que, en base en su experiencia, hay muchas dificultades para las familias que quieren adoptar y
que el sistema lo impide, por cuestiones de orden económico principalmente, rechazando a muchas familias
de clase media que cuentan con las condiciones morales para poder adoptar. Valoró que el proyecto
exprese una preocupación material y espiritual para el niño.
La diputada Natalia Castillo señaló que las premisas de su presentación son bastante cuestionables.
Consideró que atribuirse la vocería de todos los niños es pretencioso y que de acuerdo a su exposición asigna
roles de padre y madre.
La diputada Karol Cariola, valoró lo que ha realizado organización, pero indicó que cada uno tiene su verdad
y que existen personas integrales que se han sido criadas por en familias homoparentales. Rescató de la
presentación el sesgo económico que impera en la actualidad y que no puede ser que solo las familias ricas
puedan adoptar.
La diputada Francesca Muñoz valoró y agradeció la labor de la organización. Señaló que cuando trabajo
como profesora los niños le indicaron que siempre querían volver a sus familias. Y, que, si bien la ley no
regula los afectos, indicó que el acompañamiento afectivo debería rescatarse como un principio.
La representante de UMICH, indicó que existen matrimonios suficientes para adoptar, el problema, reiteró,
son las trabas de la ley, incluso económicas.
El diputado René Saffirio preguntó si cuando refirió a la institución matrimonio, éste se refería a un
matrimonio sólo de personas de distinto sexo o también de igual sexo. Indicó que, en la actualidad, el mayor
número de AUC celebrados es entre personas heterosexuales, y teorizó que quizás en el futuro quizás la
institución del matrimonio se salve porque los homosexuales lo contraigan en vez de los AUC. Concluyó que
espera una mirada un poco más amplia, acorde al Chile de hoy y consideró anacrónico que parejas infértiles
se encuentren desfavorecidas en el proyecto.
La diputada Carolina Marzán señaló que la concepción de familia ha cambiado, como también las prioridades
de las parejas y que incluso hoy no buscan, quizás, tener hijos.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para la próxima sesión.
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ii. Organizar una jornada temática en el plazo máximo de un mes para recibir en audiencia a organizaciones
sociales sobre la infancia en general.
iii. Invitar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género con el objeto de conocer los lineamientos
ministeriales para con la comisión y el proyecto de adopción.
iv. Invitar al Ministro de Desarrollo Social en una fecha a definir por la Secretaría.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
1. Expuso Miguel Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Ciegos, quien señaló que el 1 de abril entra
a regir la nueva ley de inclusión laboral, y afirmó que la situación de que el metro de Santiago cobre los
mismos pasajes y no conceda ninguna clase de beneficio atenta directamente en contra del espíritu de la ley
anteriormente enunciada. Metro respondió que la decisión corresponde al Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, posteriormente se realizó la consulta al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, pero respondió que la decisión sobre aquello no era de su competencia.
El diputado Jaime Naranjo propuso oficiar a Ministro del Trabajo y Previsión Social, como al Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones para que tengan en consideración la propuestas realizadas en su
exposición.
2. El diputado Jaime Naranjo expuso que el Ejecutivo envió urgencia simple a proyecto de ley sobre
infraestructura, y afirmó que hay otras mociones parlamentarias sobre la misma materia, por lo que planteó
generar un texto refundido, expuso que esto se puede logra si cada diputado que haya presentado una
moción sobre esta materia presente su proyecto de ley como indicación al proyecto de ley que goza de
urgencia, siempre y cuando las ideas matrices coincidan. También propuso que en la sesión subsiguiente
sean analizados ambos proyectos de ley.
Se acordó que del listado enviado se iban a mantener en tramitación los siguientes proyectos de ley: boletín
8052-03, sobre derechos de los consumidores, en nuevas materias financieras; boletín 8729-31, que declara
la inembargabilidad del bien raíz que sirva de residencia principal para un discapacitado; boletín 9440-31,
que establece un nuevo mecanismo de medición de la pobreza, la vulnerabilidad y la extrema pobreza en
Chile; boletín 9688-31, que modifica la ley n° 17.238, con el objeto de ampliar el uso de vehículos especiales
destinados a discapacitados, para los efectos de aplicar la tributación especial en caso de importación de los
mismos; boletín 9789-13, que modifica el Código del Trabajo y la ley n° 18.600, para establecer la paridad de
salarios en beneficio de los trabajadores en situación de discapacidad y; boletín 10.295-31, que modifica
diversos cuerpos legales para establecer medidas que favorezcan la contratación de personas en condición
autista en el sector público.
3. No se trató el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula las actividades de voluntariado y establece
derechos y deberes de los voluntarios, primer trámite constitucional y segundo informe. Boletín 10679-31.
Continúa su estudio la próxima sesión
La comisión acordó:
I)

Oficiar al Misterio del Trabajo y Previsión Social y al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones de la situación presentada por Miguel Ulloa.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

13 de abril de 2018

53

Ministerio Secretaria General de la Presidencia
División de Relaciones Políticas e Institucionales

Comisión de Ciencias y Tecnología
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el día nacional
de la ciencia y tecnología, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10906-19-S. Pasa a la sala
de la Cámara de Diputados.
Se aprobó el proyecto con las siguientes indicaciones:
Se modifica la fecha, a un domingo del mes de octubre de cada año.
Se modificó el inciso 2 “la ciencia” a “las ciencias, la tecnología y la educación”
Se aprobó la redacción de un artículo único, se le entregó a la Secretaria la labor de que la redacción fuera
armoniosa.
Se designó diputado informante el señor Enrique Van Rysselberghe.
2. Se habló sobre la comisión mixta de Ciencia y Tecnología relativa al Ministerio de Ciencia y se informó que
sesionará en Santiago el día lunes 16 de abril, con horario a confirmar, ya que tiene urgencia simple. En
dicha sesión se conocerá la propuesta del Ejecutivo.
La Comisión mixta está compuesta por los diputados Mellado, Rosas, Kast, Hoffman, Torres y Jackson.
La comisión acordó:
Invitar a actores de la ciudadanía para escuchar inquietudes relativas a ciencia y tecnología

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
La sesión tuvo por objeto recibir al Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo bruna y conocer los
antecedentes sobre las acciones de fiscalización, a las empresas sanitarias, respecto del rol que le cabe a esa
superintendencia en el aseguramiento del abastecimiento de agua para consumo humano.
El Superintendente hizo mención a la organización de la Superintendencia mediante un organigrama, señaló
que la organización tiene 3 grandes divisiones, la división de concesiones, la división de fiscalización y la
fiscalía de la superintendencia, y dos departamentos, el departamento de personas, gestión y desarrollo
institucional y el departamento de estudio, norma e informaciones.
El Superintendente mencionó tres focos estratégicos, el primero es tener a los ciudadanos en el centro de
acción de la superintendencia y la opinión de las empresas, el segundo son las acciones preventivas o la
fiscalización con enfoque preventivo para evitar riesgos futuros, el tercer foco que es un foco fundamental,
que son las acciones ante el cambio climatológico.
La diputada Marcela Hernando consultó qué porcentaje de agua servida en chile tiene tratamiento primario,
cuánto tiene tratamiento secundario, y cuanto tiene tratamiento terciario, y si existe algún promedio o meta
como institución respecto a exigir que se hagan las inversiones necesarias como para avanzar a un
tratamiento un poco más sustentable.
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El Superintendente respondió que por el momento no tiene los porcentajes a la vista, pero diría que son el
90% son los procedimientos primarios.
El diputado Sebastián Álvarez consultó cuál es el criterio para determinar el tamaño de la planta de
tratamiento de aguas servidas y por qué no se puede integrar, es decir, una vez que se vaya a realizar un
tratamiento, ofrecer para regar las plazas, los estadios, etc.
La diputada Aracely Leuquén consultó cual es la acción fiscalizadora de este organismo en lugares en zonas
apartadas, y manifestó que la Fiscalización está bastante ausente en regiones.
El Superintendente se comprometió a enviar un listado acerca de todas las acciones de fiscalización
realizadas en los últimos dos años.
Comisión de Seguridad Ciudadana

Asistieron los siguientes invitados:
-Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.
-Subprefecto Pablo Contreras, Jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales.
-Juan José Ossa Santa Cruz, Subsecretario de Justicia.
El Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Ángel Espinosa, expuso sobre el plan estratégico
de la institución, que ahonda en que los recursos y el esfuerzo de este cuerpo están en la investigación
criminal, crimen organizado transnacional y delitos complejos.
Pablo Contreras, Jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales especiales, expuso también, sobre la misión
fundamental de la Policía de Investigaciones, que es la investigación de los delitos y la satisfacción de las
instrucciones del ministerio público. Además señaló que la institución ha realizado un plan de desarrollo con
la Universidad de Chile que está sustentado en cuatro pilares específicos, como el fortalecimiento del capital
humano, la ética, probidad y derechos humanos, una investigación profesional en los delitos y el desarrollo
de infraestructura, para sustentar la investigación criminal y el control migratorio y policía internacional. Se
ha desarrollado el primer Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM), que está abocado en el análisis y
sustento de las investigaciones policiales de la institución, trabajando con la Armada de Chile, el Servicio
Nacional de Aduanas, la Dirección General de Movilización Nacional y alianzas con el mundo privado.
Finalmente, se indicó que la Policía de Investigaciones de Chile es la institución que concentra el 77% de las
causas del Ministerio Público.
El diputado Fernando Meza consultó sobre cuán eficiente ha sido en la disminución del microtráfico el plan
de la Policía de Investigaciones de Chile y qué puede hacer esta Comisión para aumentar la dotación
institucional a lo largo del país.
El diputado Raúl Leiva consultó sobre la dotación e infraestructura necesaria para que la Policía de
Investigaciones pueda avocarse a la gran cantidad de requerimientos que tiene como institución. En este
mismo orden, el diputado Soto Ferrada consultó sobre el porcentaje de funcionarios policiales de la
institución que no se dedica a funciones investigativas y cómo se relaciona el Centro Nacional de Análisis
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Criminal con el Banco Unificado de Datos. También consultó sobre el cuartel de la comuna de San Bernardo
que no tiene luz con frecuencia y que se encuentra en una comuna compleja.
El diputado Mario Desbordes consultó sobre los delitos denunciados que no tienen resultado positivo de
investigación. También preguntó sobre los asistentes policiales y su resguardo jurídico al solo estar
contratados a honorarios. Finalmente, se consultó si la institución tiene acceso al banco de datos para
efectos del control de armas.
La diputada Camila Vallejo se refirió al narcotráfico, manifestó que aumentar la cantidad de personal para la
investigación pareciera que no es lo suficientemente eficiente en esta materia. Así mismo, consultó si existe
una propuesta para avanzar en temas de inteligencia para llegar a esas redes.
La diputada Maite Orsini consultó sobre la cifra de mujeres y hombres en la institución y cuáles son las
acciones concretas que ha tomado la institución para tales efectos.
Por razones de tiempo, previo acuerdo entre la Comisión de Seguridad Ciudadana con el Subsecretario de
Justicia, don Juan José Ossa Santa Cruz, se acuerda por unanimidad invitarlo nuevamente en otra
oportunidad, dado que, por motivos de tiempo, no tuvo oportunidad de exponer en la Comisión.
El diputado Cristhian Moreira, consultó sobre cómo se va a combatir el narcotráfico y, cómo se protege a
quienes denuncian hechos ilícitos en esta materia. Así mismo, El diputado Jorge Alessandri se refirió al
cuartel en su distrito que se incendió. Siguiendo esta línea, consultó si hay presupuesto para imprevistos y,
en cuanto tiempo puede estar nuevamente operativo
La diputada Gael Yeomans Araya consultó sobre la propuesta institucional de separar la prevención de la
investigación. Respecto a ello, ahondó en el monto de dinero que se dedica para realizar de cada una de las
diligencias de investigación y de prevención.
El Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Ángel Espinosa, se refirió a que hoy se han
implementado diversos planes para investigar el microtráfico. Así mismo, precisó que no maneja el número
exacto de cuantos efectivos son necesarios para lograr un despliegue más grande, pero lo que se promueve
es tener unas regiones piloto para aumentar la cobertura. Comentó que hoy, la Policía de Investigaciones
tiene acceso al banco de datos. Se están implementando especializaciones para oficiales de la Policía de
Investigaciones respecto de las operaciones de cibercrimen, estableciendo relaciones directas con distintos
países en el extranjero, especialmente con España.
También, comentó que eventualmente en cuatro años más las mujeres lleguen al alto mando de la
institución y se mostró a favor de haber dado nuevos espacios a las mujeres en la institución. Finalmente, se
refirió a la situación respecto de su ingreso a la Mutual de Carabineros, especificando que su participación es
meramente personal, desmarcando a la institución. Posteriormente, explicó que, en primera instancia
existió un dictamen de la Contraloría General de la República del mes de enero del año en curso consideraba
que no se ajustaba a derecho el pago de honorarios a los Generales Directores de las Fuerzas de Orden y
Seguridad. Posteriormente, en el mes de marzo, la Contraloría General de la República dejó sin efecto el
dictamen anteriormente señalado. Sin embargo, el Director General de la Policía de Investigaciones, don
Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, manifestó que optó por desistir de los honorarios definitivamente.
La Comisión acordó:
I.

Invitar al Contralor General de la República para que informe sobre pagos y revisiones a
Carabineros de Chile, respecto de los hechos que han ocurrido recientemente en la institución.
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II.

Invitar al Ministro de Interior y Seguridad Pública o al Subsecretario de la misma cartera para
evaluar el que hacer del ministerio sobre la permeabilidad de las instituciones de Orden y
Seguridad.
III.
Invitar al Subsecretario de Justicia en otra sesión, dado que, por eventos relacionados con el
tiempo, no se pudo escuchar su exposición.
Oficiar al Fiscal Nacional en su calidad de administrador del Banco Unificado de Datos, para saber cuál es el
estado de operatividad de este sistema, si han tenido acceso y participación homogénea las instituciones de
Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile.
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Jueves 12 de abril de 2018

Cultura y de las Artes
Asistió a esta comisión el Javier Ibacache, Ex director Programación de Audiencias del GAM, quien expuso un
estudio sobre el público de las artes en Chile. Ante esto señaló que es un tema que para el campo de la
cultura es bastante relevante. Esto corresponde al nivel de resonancia que están teniendo las políticas
conforme a este tema. Aclaró que este tema se debe pensar no solo respecto del público, sino que en
relación a los espacios culturales, contenidos y públicos, y ante esto. Manifestó que las políticas se han
centrado en los espacios culturales, infraestructura, generas espacios culturales y fomentar la creación a
través de fondos concursables. Sin embargo, a partir del año 2000 el tercer protagonista es la audiencia,
pues en todas partes la preocupación está en cómo llamar al público que al día de hoy es infiel, crítico y
participativo. Afirmo que en la práctica lo que se tiene en chile es que no se conoce a los públicos, por tanto,
la solución sería un observatorio de público. Otro eje que tiene que ver con las industrias creativas se cree
que está al debe en este campo y lo más preocupante en relación al consumo cultural en Latinoamérica son
los cambios tecnológicos en relación con los públicos de las artes, que están influyendo negativamente en
este ámbito. Las barreras de acceso y participación están vinculadas a la actitud y disposición que las
personas tienen de participar, y si participan, este nivel de participación no es sostenido en el tiempo.
El diputado Amaro Labra consultó sobre la diferencia de estadística en lo que significa producción chilena e
internacional. Pregunto si hay una separación entre lo que es gratuito y lo que no, siendo esta una manera
de generar audiencia.
El diputado Florcita Alarcón señaló que hay una falta de precisión en cuanto a los tipos de públicos y que el
nivel de participación tiene que ver en la capacidad de la gente de crear. Además, pidió revisar cuales son los
atributos de lo que funciona bien y llevar estos atributos a otra cosa. En cuanto al tema de la industria
creativa mostró reparos respecto de los fondos concursables. Finalmente manifestó que los públicos no son
territoriales, sino que son temáticos.
La diputada Carolina Marzán preguntó si el estudio se hizo a nivel nacional o se acotó a un estudio regional.
Javier Ibacache respondió que es una encuesta de carácter nacional que considera más de doce mil casos.
Advirtió que él es un observador externo. La diputada Carolina Marzán se refirió al público adulto mayor,
puesto que en la región que ella representa, son un público bastante fiel, Mostró su preocupación conforme
a las experiencias de mala calidad que tiene el público.
El diputado Sebastián Torrealba preguntó cómo la cultura o como las artes se actualizan a la forma que
tienen de comunicarse hoy los jóvenes.
El diputado Alejandro Bernales se refirió a manifestaciones culturales como las fiestas religiosas y los
festivales costumbristas y si están considerados dentro de actividades culturales, puesto que son actividades
que tienen una gran afluencia de público.
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El diputado Luciano Cruz Coke, señaló que el problema recae en que a veces la infraestructura no está
dotada de la oferta adecuada o el público simplemente no está llegando. Un elemento tiene que ver con la
gratuidad, la que, en ocasiones atenta contra el sostenimiento de alguna de las industrias, ya que es
evidente que el Estado no puede hacerse cargo de todas las industrias, ente esto como se maneja el tema
del subsidio y que incidencia tiene.
El diputado Renzo Trissoti consultó si hay algún otro instrumento para poder definir en el futuro respecto de
que es lo que quieren, las preferencias del público y que está muy relacionado con lo que se necesita para
generar más audiencia.
El ex director de Programación de Audiencias del GAM, señor, Javier Ibacache señaló que lo principal es el
cómo acercar a las personas a las actividades culturales, y aquí es donde se ve el desafío y también el
problema. Hoy no hay seguridad de que las actividades artísticas y culturales sean relevantes para las
personas. En cuanto a la gratuidad, esta misma per se no genera público, pues si no se trabaja de manera
permanente en el tiempo, es una política estéril. Sobre la relevancia de la ley de donaciones culturales,
manifestó que es buena como herramienta que la mayoría de las organizaciones emplean para sustentar
grandes festivales e iniciativas más acotadas que no surgen directamente del Estado.
El diputado Nino Baltolu indicó que ve la cultura de igual forma que el deporte y esto tiene que ver con la
calidad, conforme a eso quisiera saber si puede haber una estadística de cuantos gobiernos regionales y
municipios invierten en este tema, esto para ver si efectivamente es falta de presupuesto o bien de público.
La diputada Carolina Marzán planteo una solicitud desde su región, para saber si es posible poner en tabla
que el día 4 de julio sea considerado el día del cuequero y la cuequera.
La comisión acordó:
-

Oficiar a los Gobiernos Regionales para tener informes con respecto a los fondos de cultura.
Escuchar la próxima sesión a Carmen Romero.
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SENADO
Lunes 9 de abril

Comisión de Relaciones Exteriores
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que Aprueba el acuerdo entre la República de
Chile y los Estados Unidos de América, respecto a la Asignación de Oficiales de Seguridad de a bordo y su
Anexo, firmado en Santiago, Chile, el 11 de agosto de 2017, iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11568-10. El proyecto de acuerdo pasa a Sala.
La Comisión contó con la asistencia del Ministro de Relaciones Exteriores y del Director General de la
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Se indicó que el referido acuerdo solo otorga autorización para oficiales de seguridad armados (siempre
agentes del Estado) a ciertos vuelos previamente informados a la autoridad aeronáutica respectiva, con la
finalidad única de prevenir y combatir posibles acciones terroristas a bordo de los vuelos. El mismo, obedece
al Acuerdo de Chicago en el cual se norma la materia, disponiendo que esta autorización deba ser
reglamentada en un tratado bilateral.
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Chile y el Gobierno del Reino de Marruecos sobre Exención del Requisito de Visa para
Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, suscrito en Nueva York, el 20 de
septiembre de 2016, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 1134710. El proyecto de acuerdo pasa a Sala.
3. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Chile y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Exención del Requisito de Visa para los
Titulares de Pasaportes Diplomáticos u Oficiales, suscrito en Pretoria, el 1 de septiembre de 2016, iniciado
en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11348-10. El proyecto de acuerdo pasa
a Sala.
El Ministro de Relaciones Exteriores explicó que ambos proyectos responden a la idea de facilitar las
relaciones diplomáticas con ambos países.
4. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que Aprueba el Segundo Protocolo
Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito entre la República
de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Puerto Varas,
Chile, el 1 de julio de 2016, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11172-10. El proyecto de acuerdo pasa a Sala.
El Canciller explicó que el objetivo del proyecto es agilizar la aplicación de acuerdos comerciales específicos,
para lo cual se ha delegado en la Comisión de Libre Comercio, la facultad de aprobar anexos sobre
aplicaciones de protocolos de implementación de los mismos.
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Comisión de Agricultura
La Comisión contó con la asistencia de representantes de las siguientes organizaciones:
(a) Chile Alimentos;
(b) Sociedad de Fomento Agrícola (en adelante “SOFO”);
(c) Molineros del Sur.
Asistió asesor legislativo del Ministro de Agricultura.
En la primera exposición, realizada por representantes de Chile Alimentos, se señaló que la agroindustria se
ve afectada por un impuesto verde que con el que se grava a empresas que producen contaminantes,
siendo que en estricto rigor la industria agrícola prácticamente no contamina. Explicó que otros sectores
industriales que teniendo bajos niveles de contaminación, como la agrícola, están exentos de este impuesto.
Comisión y Ejecutivo estuvieron de acuerdo respecto a la improcedencia de este impuesto.
El senador Álvaro Elizalde solicitó las actas de la discusión de aprobación de dicha ley, para entender cuáles
fueron los argumentos de inclusión de la agroindustria en la aplicación de este impuesto verde.
Por su parte, SOFO, expuso los problemas relacionados a la producción de trigo, que ha disminuido
dramáticamente en las últimas décadas. En esta materia, presentó una propuesta que entre otros puntos,
incluye una disminución de la tasa de interés para los inversionistas del trigo.
Finalmente, Molineros del Sur expuso respecto a una serie de problemas relacionados con la harina.

Comisión Mixta de Identidad de Género
La Comisión contó con la presencia del Ministro de Justicia, su asesor legislativo y la Subsecretaria de
Derechos Humanos.
El Ministro de Justicia expuso sobre la propuesta del Ejecutivo respecto a la Ley de Identidad de Género, las
cuales se resumen principalmente en: (a) edad y cambio quirúrgico: (i) las personas mayores de 18 podrán
acceder al cambio quirúrgico y registral (ante un Oficial del Registro Civil), sin requisitos adicionales; (ii) los
menores entre 14 y 18 años, podrán acceder al cambio quirúrgico y registral, siempre que cuenten con la
debida autorización de los padres (ambos, o en su defecto, quien detente la tuición legal del adolescente) y
del juez de familia respectivo; (b) certificados médicos: en el caso del numeral (ii) anterior, se deja a criterio
de los padres la entrega al juez de familia, de todos los antecedentes que tengan a su disposición; y (c)
vínculo matrimonial no disuelto: la circunstancia de cambio quirúrgico y registral, se considerará causal de
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disolución del matrimonio. Finalizada la exposición, se retiran el Ministro de Justicia y su asesor legislativo,
permaneciendo en la sesión la Subsecretaria de derechos Humanos.
A continuación, la comisión escuchó las exposiciones de distintos profesionales y organizaciones, dentro de
los cuales se destaca la organización TransDiversidad; la endocrinóloga infantil de la Universidad de los
Andes; y profesores extranjeros. En consideración al tiempo, y al hecho que aún quedan pendientes varias
presentaciones, se solicitó una prórroga en el plazo previsto para la presentación de indicaciones.
Luego del acuerdo, prosiguieron las presentaciones del abogado constitucionalista Jorge Barrera y los
expositores de la Fundación Renaciendo.
Se cerró la sesión con algunas organizaciones que tienen sus exposiciones pendientes, las cuales se
realizarán el próximo lunes 16 de abril.
La Comisión acordó:
i.
Tomar en consideración la exposición del Ministro de Justicia, para los efectos de la discusión en
particular de los artículos conflictivos del proyecto de ley sobre identidad de género (Boletín 892407)
ii.
El día martes 17 de abril como nuevo plazo para la presentación de indicaciones.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

No se permitió el acceso a los asesores.
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Martes 10 de abril

Comisión de Vivienda y Urbanismo
La Comisión contó con la presencia de los siguientes invitados: (a) Subsecretario de Vivienda y Urbanismo;
(b) Comité de Vivienda, Delegación Región de Aysén, de la Cámara Chilena de la Construcción (en adelante
“CCHC”), representada por don Alejandro Cornejo, y el Gerente de la Red Nacional, don Patricio Rey; (c)
asesora del Ministro de Desarrollo Social; y (d) Cooperativa "Costa Lobitos" representada por su Presidenta
doña Susana Ma, Cooperativa "Villa Sur y Mar" representada por don Juan Carlos Rojas y Cooperativa
"Camino a un Sueño" representada por su Presidente don Adrián Andrade. Todas las anteriores,
pertenecientes al sector Lobitos, Iquique.
1. Se analizó el tema relativo a las viviendas sociales en la Región de Aysén, sus costos de construcción y los
montos de subsidios disponibles y la situación de las Cooperativas de la Vivienda, sector Lobitos, Iquique.
Alejandro Cornejo realizó una presentación elaborada al interior de la CCHC, respecto a las viviendas
sociales en la Región de Aysén, destacando las mejoras en la estructura de las viviendas y en la urbanización,
además de los beneficios de la implementación del Plan de Descontaminación de Coyhaique (en adelante,
“PDA”). Señaló que el mayor problema que se ha detectado es que todas las mejoras en vivienda no han
sido acompañadas de un subsidio suficiente, por lo que propuso la destinación de fondos sectoriales a este
respecto y resaltó que el PDA ha permitido que la estabilización de precios en la región.
La senadora Carmen Aravena indicó que el Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas (en adelante
“PEDZE”) como suplemento de subsidio no es solución suficiente, y que apoya el aporte vía fondos
sectoriales.
El senador Carlos Montes consultó respecto a la producción de vivienda y la evolución de subsidios, además
de una estimación de franquicias tributarias en Aysén, con subsidio y sin subsidio.
El senador David Sandoval manifestó preocupación por la falta de “reingeniería” en materia de vivienda que
había anunciado el Ministro de Vivienda en la sesión anterior.
El Subsecretario de Vivienda y Urbanismo explicó que las mayores exigencias en materia de vivienda tienen
que ver con una proyección de avance con calidad y sustentabilidad. Señaló que está de acuerdo con que el
PEDZE no debiera seguir siendo suplemento de financiamiento de la vivienda, y la necesidad absoluta de
contar con fondos sectoriales. Asimismo, señaló que la falta de “reingeniería” tiene que ver con el objetivo
de no paralizar los programas actuales sino que ir haciendo los ajustes que se necesiten en el camino.
El senador Jorge Soria manifestó su preocupación por la muerte del sistema cooperativo, pues no ha habido
avances en los últimos 40 años en las cooperativas de vivienda, que se verifican como una herramienta
efectiva para la erradicación de los campamentos. Solicitó la cifra oficial de casas se han construido en
Iquique los últimos 10 años. Enfatizó que, a los cooperados que tienen derecho a subsidio se les debe
entregar el crédito correspondiente y a los que no, se les deben vender las casas a un precio justo no
comercial. Asimismo, señaló su malestar por los dichos del Ministro de Vivienda respecto del proyecto
habitacional Playa Blanca, porque lo privilegia en desmedro del proyecto habitacional Playa Lobito.
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Don Juan Carlos Rojas recalcó a la Comisión, el déficit habitacional de más de 20 mil viviendas que tiene la
ciudad de Iquique y el inexistente espacio para construir. Planteó como única solución viable el sistema
cooperativo, y por ello consultó la factibilidad que el Gobierno les ceda terrenos para poder construir
viviendas dignas. Le pidió al Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, en nombre de las Cooperativas y de los
inscritos, que se otorguen los terrenos, ya sea como beneplácito de un subsidio o que se los vendan a un
precio no comercial.
2. Se aprobó en particular del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la
obligatoriedad de juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados para niños y niñas en
situación de discapacidad, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín
9701-14. Continúa el estudio del proyecto en una próxima sesión.
La asesora del Ministro del Desarrollo Social señaló que en opinión del Ejecutivo el articulado del proyecto
de ley debe reglamentarse en las ordenanzas, no siendo necesaria una modificación de la ley para estos
efectos. El Presidente de la Comisión aclaró que la decisión respecto a si el articulado debe ir en una ley u
ordenanza, pertenece a la discusión en Sala.
La Comisión acordó:
i.

Invitar al Jefe del Sub departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, para análisis
de proyecto Lobitos, en la próxima sesión.

ii.

Invitar al Subsecretario de Vivienda, a la próxima sesión de la Comisión, para que exponga
sobre la ley de pavimentos.

iii.

Invitar al Ministro de Bienes Nacionales y visitar Iquique para apoyar la iniciativa “Lobitos”
(fecha por definir).

iv.

Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo y visitar la región de Aysén, para ver cuál será la
política diferenciadora en materia de subsidio (fecha por definir).

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y
adolescentes
La Comisión contó con la asistencia del Ministro de Desarrollo Social, quien expuso la agenda de esta
Secretaría, relacionado al tema de infancia y, especialmente, los temas tratados en reunión sobre infancia,
citada por el Ejecutivo.
La senadora Ximena Rincón manifestó su discrepancia con la primera decisión del Ejecutivo, respecto al
aumento de las subvenciones a las instituciones que apoyan al SENAME. El Ministro de Desarrollo Social y
parlamentarios oficialistas, respaldaron la referida medida.
La Comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Justicia a la sesión a desarrollarse en Santiago, el día lunes 16 de abril (de
15:30 a 17:00 hrs).
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Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

La Comisión contó con la asistencia del Ministro de Obras Públicas y del Subsecretario de Obras Públicas.
El Ministro Obras Públicas presentó los lineamientos del programa de Gobierno, el cual incorpora las
siguientes materias principales:
(a)
Plan de embalses y obras hidráulicas. El Ministerio de Obras Públicas es responsable del diseño,
licitación y/o construcción de embalses y obras hidráulicas en general, bajo el modelo de concesiones o a
través de la Ley 1.123. Los embalses que actualmente están en ejecución son Chironta (mayo 2017 –
noviembre 2020), Valle Hermoso (octubre 2015 – Julio 2019), Empedrado (mayo 2016 – abril 2018) y Canal
Matriz Azapa (diciembre 2014 – septiembre 2018). Existe, además, una cartera de proyectos en distintos
grados de avance, como el Catemu en la sección dos del Río Aconcagua.
La senadora Isabel Allende preguntó por qué se hace referencia a la sección dos, si la tercera y la cuarta son
las más afectadas, y solicitó se ponga especial atención a esto, porque los agricultores de la primera y
segunda sección son mayores que los de la tercera y cuarta sección (los que son medianos y pequeños). El
Ministro Obras Públicas respondió que el objetivo específico de este embalse es mejorar la calidad de riego;
y que la pregunta que hay que responder es dicha tarea se está ejecutando sin alterar los derechos de agua
de los regantes.
La senadora Luz Ebensperger consultó por el estado del embalse de Camiña (primera Región), el que está
hace mucho tiempo en estudio. Solicitó su revisión y que se incluya dentro de las próximas prioridades del
Ministerio. A esta consulta el ministro señala que se va a mirar el estado de dicho embalse.
La senadora Isabel Allende señaló que la política de embalses en bastante positiva para enfrentar períodos
de sequía, además, solicitó al Ministro de Obras Públicas el listado de aquellas comunas y provincias donde
aún se abastecen con camiones aljibes.
La senadora Yasna Provoste consultó respecto de los embalses que están en funcionamiento pero que,
debido a su antigüedad, pierden agua (específicamente, el Embalse Lautaro en Copiapó).
(b)
Regulación del mercado de aguas: el uso del agua para consumo humano como primera prioridad.
Se evidencia una situación de escasez hídrica en un 9% del territorio nacional. El mercado del agua
funcionará eficientemente, en la medida que se cumplan ciertas condiciones como certeza jurídica acorde a
la disponibilidad, información y transparencia respecto de catastro y transacciones, bajos costos de
transacción, fiscalización efectiva de los derechos de agua, etc.
La senadora Yasna Provoste enfatizó que el mercado del agua no funciona bien, no sólo debido al
incumplimiento de las condiciones antes mencionadas, sino también porque hay empresas que contaminan
aguas, entregan un servicio deficiente y de baja calidad. Asimismo, consultó si el Ministro de Obras Públicas
está de acuerdo o no con el hecho que los derechos de aguas que se solicitan para temas agrícolas, se
puedan vender después a las empresas mineras.
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La senadora Luz Ebensperger consultó si en las indicaciones que se están estudiando, se ha revisado la
posibilidad de permitir, particularmente en la Región de Tarapacá, el intercambio de derecho de agua.
La senadora Isabel Allende manifestó que la Sociedad Nacional de Agricultura desplegó un lobby tremendo
para la modificación del Código de Aguas.
El senador Juan Castro se refirió a la escasez de agua en la zona sur, donde el 86% de la misma va al mar. Si
bien es cierto el cambio climático les ha afectado, las cuencas son productoras de agua, y el problema
principal que presentan es la prioridad que se ha otorgado a la generación por sobre el riego, en
circunstancias que ambas pueden complementarse. En la zona sur aún hay sectores que no tienen agua
potable, pese a tener disponibilidad del recurso.
(c)
Provisión de agua potable y servicios sanitarios para la población rural. El Ministro de Obras
Públicas, enfatizó que los camiones aljibes no deberían existir. El diagnóstico es la ineficiencia de la DGA en
situaciones de escasez. Señaló, además, que los derechos de agua deberían ser de uso libre.
La Comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro de Obras Públicas para la próxima sesión. En caso de imposibilidad o falta de
confirmación, se reagendará la invitación para el mes de mayo.

Comisión de Hacienda
1. Se estudió el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de la República de Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación
y Restitución de Bienes de Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte,
receptación, tráfico y/o comercialización ilícitos, suscrito en Santiago el 26 de julio de 2012, iniciado en
mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10273-10. Continúa el estudio del
proyecto en una próxima sesión.
A este respecto, expusieron representantes de los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores. Señalaron
que: (a) Ecuador solicitó la suscripción de este acuerdo, cuyas negociaciones fueron expeditas y fluidas; (b)
la existencia de tratados similares vigentes con México y China; y (c) aprobándose el proyecto, la DIBAM se
encargaría de su implementación en el país.
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que Aprueba el Tratado sobre el Comercio de
Armas de las Naciones Unidas, adoptado en Nueva York, el 2 de abril de 2013, iniciado en mensaje, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10480-10. Proyecto de acuerdo pasa a Sala.
A este respecto, expuso el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando que el proyecto
busca normar el comercio de armas desde y hacia Chile (fomentando la prevención del tráfico de armas y la
exportación de armamento chileno formal), y que no existe actualmente, legislación al respecto.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

13 de abril de 2018

66

Ministerio Secretaria General de la Presidencia
División de Relaciones Políticas e Institucionales

3. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza y fortalece el
ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10482-21.
Respecto a esta materia, expuso el Director de Sernapesca, señalando que el proyecto busca: (a) mejorar las
condiciones laborales de sus funcionarios; (b) fortalecer las atribuciones y el cumplimiento de las funciones
por parte del Servicio; y (c) combatir la pesca ilegal, tipificando nuevas faltas y delitos. Asimismo, explicó que
el proyecto crea tres asignaciones especiales para funcionarios, según su tipo y tareas. Además, aumenta la
dotación del servicio en 253 cupos, 233 de los cuales son solo para fiscalización.
Los Senadores le solicitaron que, en alguna sesión futura, se aclaren detalles sobre implementación,
ejecución y alcances prácticos del proyecto.
Se votaron los artículos primero y segundo del proyecto de ley antes referido, ambos aprobados por
unanimidad.
La Comisión acordó:
i. Esperar las precisiones solicitadas al informe financiero realizado por la Comisión de Hacienda, para votar
el Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile
y el Gobierno de la República de Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de
Bienes de Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, receptación,
tráfico y/o comercialización ilícitos, suscrito en Santiago el 26 de julio de 2012. Boletín N° 10273-10.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Asistió a la sesión el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.
1. Asistió el Superintendente del Medio Ambiente, quien ilustró a la Comisión acerca de las denuncias
efectuadas por atentados a humedales de diversas regiones del país, así como el estado de avance y
resultados de las mismas.
El senador Alfonso De Urresti se refirió a la gestión de la Superintendencia respecto de las denuncias
relacionadas con la protección de humedales. Asimismo, solicitó el apoyo del Superintendente para los
efectos de desarrollar y crear una normativa específica para proteger este tipo de áreas; y explicó que
cuenta con el apoyo de la Ministra del Medio Ambiente para la tramitación del proyecto de ley sobre
humedales urbanos, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales
urbanos (Boletín 11256- 12).
Por su parte, el Superintendente en su exposición, se refirió al ámbito de facultades de fiscalización de dicha
institución, en particular, respecto a las resoluciones de calificación ambiental, planes de descontaminación,
normas de emisión, normas de calidad y programas de cumplimiento. En específico, señaló que la
Superintendencia cuenta con facultades de protección directa sobre los humedales porque las mismas han
sido entregadas: (a) al Ministerio de Medio Ambiente, en específico, a la Superintendencia del Medio
Ambiente a través del SEA y SEIA (denuncias particulares, oficios, programas y subprogramas); (b) al
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo; (c) a las Municipalidades, a través de ordenanzas municipalidades; (d)
CONAF; y (e) al Ministerio de Salud, entre otros.
La senadora Isabel Allende preguntó respecto a si la cantidad de funcionarios de la Superintendencia es
suficiente para cubrir la cantidad de trabajo. El Superintendente enfatizó que lo ideal sería poder duplicar su
cantidad.
El Superintendente continuó con la exposición, y analizó la definición de humedales (que excluye las
turberas) contenido en la convención RAMSAR (promulgada por Decreto N° 771/1981 del Ministerio de
Relaciones Exteriores).
La Senadora Isabel Allende, por su parte, preguntó cuál es la razón de la construcción sobre humedales; y el
Superintendente respondió que dicha circunstancia responde solamente, a vacíos normativos.
El senador Rafael Prohens afirmó la necesidad de modificar el SEIA, en lo que respecta al criterio del número
de hectáreas que califican para ingresar a dicho sistema, toda vez que es totalmente ilógico.
A continuación, el Superintendente del Medio Ambiente expuso a la Comisión respecto a 3 procedimientos
sancionatorios relacionados con afectaciones a sitios RAMSAR y sus estados actuales: (a) Maricunga, Rol D0140-2015, Atacama; (b) SQM Salar, Rol F-041-2016, Atacama; y (c) Tres Bocas, Rol D-004-2014, entre otros.
Asimismo, se detuvo y expuso, especialmente sobre la situación particular de Valdivia, las denuncias
recibidas, su contenido y las actividades realizadas por la Superintendencia a su respecto.
El senador Rafael Prohens afirmó que los humedales del norte pueden ser protegidos mediante obras que
estén destinadas a evitar sequias en dichas áreas.
El senador Alfonso De Urresti enfatizó que hay ciertas denuncias que se presentan ante el Ministerio Publico,
y requirió al Superintendente la existencia de mayor coordinación entre los organismos estatales.
La senadora Isabel Allende reconoció la excelente red generada por la Superintendencia del Medio Ambiente
y otros organismos para la protección de distintas áreas, señalando que se mostró gran coordinación entre
ellos y solicitó al Superintendente más información al respecto. El Superintendente del Medio Ambiente
expuso que el objetivo de esta red, es uniformar los criterios de fiscalización, es decir, contar con una mirada
de fiscalización única, lo que supone un uso sumamente eficiente de los recursos.
2. Los senadores establecieron como prioridades legislativas: (a) proyecto de ley sobre prohibición de bolsas
plásticas (Boletín 10054-12); (b) proyecto de ley sobre humedales urbanos (Boletín 11256-12); (c) proyecto
de ley sobre el Servicio Nacional Forestal (Boletín 11175-01); y (d) sobre proyecto de ley sobre Delito
Ambiental (Boletines 5654-12, 8920-7 y 9367-12). La senadora Órdenes solicitó que se incluyera dentro de
las prioridades, el proyecto de ley que modifica la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y
fomento forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas (Boletín 11168-12),
el cual quedó incorporado.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Ministra del Medio Ambiente y al Ministro de Minería, para que tengan en
consideración e incluyan en sus programas legislativos, la protección de turberas.
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ii.

iii.

iv.
v.

Oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional para que realice un informe respecto al
razonamiento que hubo en el decreto 771/1981 respecto de la definición de humedales, en
cuanto se excluyó de dicha definición a las turberas.
Oficiar a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie respecto a la situación
de ordenanza municipal de Valdivia, en la cual el capítulo relativo a los humedales no se
encuentra vigente.
Celebrar sesiones los lunes con horario de 12:00 a 13:30 horas, además de las sesiones
ordinarias los martes de 12:00 a 14:00 horas.
Las prioridades de agenda legislativa para el año 2018.

Comisión de Salud
La sesión de la Comisión contó con la presencia del Ministro de Salud.
1. El senador Guido Girardi expuso sobre la urgencia de contar con una política eficaz sobre el VIH. Señaló
que hay un incremento importante en la población joven, existiendo casi 23.800 casos que están fuera del
sistema, lo cual es sumamente peligroso: la tasa indica que son 108 casos por semana y, a su vez, 16 casos
diarios (en su mayoría hombres) y el 25% de los casos son de inmigrantes.
El senador Montes señaló que la política de Hospital 7 días es una buena medida, pero compleja de fiscalizar
porque requiere de un sistema de control de eficiencia complejo.
El senador Francisco Chahuán reforzó la idea respecto a que es necesario mejorar la política de prevención y
tratamiento del VIH, por ejemplo, incluyendo en la ley de presupuesto una partida especial para campañas
de prevención. Asimismo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe expuso que hay un proyecto de ley en
trámite que permite que los menores de edad puedan realizarse el examen del VIH sin consentimiento de los
padres, teniendo la obligación de informarles cuando tenga resultado positivo. Señaló que sería bueno que
se retomara ese proyecto.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley sobre traspaso del Hospital Experimental Padre Alberto Hurtado a
la Red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las
plantas de personal del referido servicio, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11484-11. Proyecto de ley pasa a Sala.
El Ministro de Salud señaló que la creación de los establecimientos de salud de carácter experimental se
fundamentó en la idea de introducir mecanismos flexibles e innovadores para la gestión hospitalaria,
otorgando a las o los directores facultades de gestión con mayor autonomía para la utilización eficiente de
sus propios recursos. En el ámbito específico de la gestión del personal en los establecimientos de salud de
carácter experimental (entre los cuales se encuentra el Hospital Padre Alberto Hurtado), se crearon
regímenes remuneratorios y de gestión de las personas ajenas a aquellas pertenecientes a los Servicios de
Salud. Sin embargo, pasados 10 años de la implementación del modelo experimental en el Hospital Padre
Alberto Hurtado, su normativa sobre remuneraciones debió modificarse con la finalidad de equiparar las
mejoras y beneficios que el conjunto de los funcionarios de los Servicios de Salud han ido obtenido a través
de diversas leyes, incorporándose en la práctica sueldos similares a las remuneraciones del personal de los
Servicios de Salud.
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El Ministro de Salud propuso aprobar el proyecto de ley e incorporar indicaciones en la Comisión de
Hacienda. Se votó el proyecto de ley y fue aprobado de forma unánime.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley que delega facultades para la modificación de las plantas de
personal de profesionales del Servicio de Salud, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11486-11. Proyecto de ley pasa a Comisión de Hacienda.
El Ministro de Salud expuso que el proyecto consiste, básicamente en: (a) incrementar el número de cargos
de planta (7.873); (b) establecer las condiciones bajo las cuales se crearán los nuevos cargos de
profesionales en las plantas de los Servicios de Salud; y (c) delegar en el Presidente de la República, la
facultad de modificar las plantas de profesionales de los Servicios de Salud y de dictar normas respecto al
encasillamiento del personal que se desempeña a contrata en tales servicios asimilados a un grado de esas
plantas. Este proyecto de ley no generaría nuevos costos al Fisco, puesto que es sólo el cambio de la calidad
jurídica de los funcionarios, con cargo al presupuesto de personal a contrata. No obstante lo anterior, en
opinión de la Secretaría de la Comisión, el proyecto de ley en comento tendría visos de inconstitucionalidad
en su artículo 2, por lo que sugirió que se presenten las indicaciones correspondientes por el Ejecutivo para
subsanar errores.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, por su parte, solicitó al Ministro de Salud que se inicie una
investigación por la presencia de metales pesados en 10 niños de la comuna de Coronel, lo cual puede ser
atribuible a la presencia de níquel en el aire, emanados como residuos de los trabajos que realizan 3
termoeléctricas a carbón en la zona.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán solicitó al Ministro de Salud, dotación de funcionarios en el
Hospital de Limache y camas para pacientes psiquiátricos. El Ministro de Salud se comprometió a estudiar
este tema.

Comisión de Seguridad Ciudadana
La Comisión contó con la presencia adicional de: (a) el Ministro del Interior y Seguridad Pública; (b) la
Subsecretaria de Prevención del Delito; y (c) los senadores Castro y Pérez.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública expuso la agenda legislativa para el año en curso. Destacó como
temas prioritarios:
(a)
Modificar el funcionamiento de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, a partir de las
siguientes directrices: (i) el Ejecutivo reestructurará la administración financiera, la inteligencia y el control
interno del organismo, señalando que la primera medida de modernización fue el cambio del alto mando de
Carabineros; (ii) modernizar la institución de Carabineros y la Policía de Investigaciones mediante la
determinación del grado de autonomía de estos órganos en relación al Ejecutivo (para ello se revisará la Ley
Orgánica de Carabineros); (iii) rectificar y delimitar las acciones comunes en ambas instituciones, porque
Carabineros ha asumido labores de investigación (a pesar que no es su función originaria) con ocasión que la
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Policía de Investigaciones carece de los recursos necesarios para ejecutar eficientemente dicha tarea. Lo
anterior provoca un entorpecimiento en las funciones, falta de eficacia en la distribución de recursos y mal
utilización de personal especializado; (iv) evitar la excesiva autonomía en el trabajo administrativo de
Carabineros dado que hay poco control del mismo, lo que no es acorde con el presupuesto fiscal que
reciben. Por ello, el Ministro anunció que se pondrán en marcha auditorías externas e internas, cuyo
propósito será fiscalizar el ingreso de recursos generando mecanismos de transparencia y de evaluación en
la ejecución del presupuesto; y (v) transformar en obligatorio el sistema táctico de Carabineros, toda vez que
es una herramienta eficaz que le permite al Ministerio del Interior y Seguridad Pública tener información en
línea de las estadísticas de los delitos, diarias, semanales y mensuales, lugares donde hay más chilenos
transitando y que tipo de delitos se comenten.
(b)
Prevención del delito: el Gobierno trabajará específicamente en temas de especialización dirigidos a
la prevención, es decir, se fortalecerán las comisarias para mejorar su intervención y presencia en la
población.
(c)
Carrera funcionaria: (i) promover e incentivar el ingreso en la carrera funcionaria, ya que hay más
oferta que postulantes; (ii) rectificar el sistema de ascenso, para que prime el mérito y la evaluación de la
gestión; (iii) evaluar la duración de la carrera funcionaria; y (iv) incorporar tecnología y mejorar la
cooperación y colaboración con los Municipios, toda vez que tienen cargas en la seguridad ciudadana pero
no facultades de actuación.
(d)
Base de datos única: (i) en la actualidad, los organismos del Estado en el desarrollo de su labor
habitual, recogen información residual que puede resultar esencial para que otro órgano cumpla sus
objetivos. Sin embargo, esta información se pierde porque el acceso a la misma sólo lo tiene el órgano que
la recogió. Por lo tanto, es necesario fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia (en adelante “ANI”),
estableciendo sanciones y responsabilidades derivadas de la falta de cooperación entre los distintos
organismos; (ii) determinar si la ANI encabezará un sistema centralizado o se adoptará otro modelo; (iii)
elaborar un registro único de tenencia y control de armas, tomando como ejemplo el que está vigente en
Uruguay; y (iv) reformar el reglamento referido a base de datos del Ministerio Público, que fue retirado
recientemente de la Contraloría General de la República, a la espera de las sugerencias de dicho Ministerio
para su mejora.
Competencias a los Municipios: (i) incentivar el uso de tecnología para proteger a la ciudadanía; y (ii) crear
una comisaria virtual para realizar las denuncias y traspasar algunas funciones administrativas de
Carabineros a los Municipios.
El senador Felipe Harboe criticó el actuar lento de todos los Gobiernos en relación con el banco de datos.
El senador Francisco Huenchumilla solicitó que se defina qué se entiende por el concepto de inteligencia, y
sugirió la creación de nuevos municipios para lograr un mejor control de la ciudadanía.
El senador Felipe Kast criticó que el Gobierno destine tiempo y recursos al registro de armas, en
circunstancias que no existen políticas destinadas al narcotráfico.
El senador Víctor Pérez se mostró interesado el término de la superposición de mandos entre carabineros y
la policía.
El senador José Miguel Insulza enfatizó que debe avanzarse en la vigilancia electrónica, porque no le parece
invasiva en materia de derechos fundamentales; asimismo, recalcó que en su experiencia internacional, llegó
a la

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

13 de abril de 2018

71

Ministerio Secretaria General de la Presidencia
División de Relaciones Políticas e Institucionales

convicción respecto a la necesidad de restringir el tráfico de armas en coordinación con los países vecinos
para el control de las fronteras.

Comisión de Defensa Nacional

La Comisión contó con la asistencia de: (a) el Ministro de Defensa Nacional; (b) el Subsecretario de Defensa y
(c) el Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
El Ministro de Defensa Nacional expuso en la Comisión sobre los principales planes y políticas en materia de
defensa y las iniciativas legales que pretende impulsar la Secretaría de Estado. Se busca plasmar un nuevo
concepto de defensa, una defensa moderna al servicio de todos los chilenos, donde las Fuerzas Armadas
sean y se sientan valoradas por los ciudadanos, tanto por su relevancia y su aporte al país, como por el nivel
de confianza que inspiran sus miembros y sus acciones.
Planteó que los objetivos de la defensa apuntan a la defensa de la soberanía e integridad territorial, la
emergencia nacional y protección civil, la cooperación internacional y apoyo a la política exterior, la
contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado y defender la seguridad e intereses territoriales,
entablándose como principios rectores para la gestión y conducción de estos objetivos, la eficacia, la
eficiencia, la corrección en materia de cumplimiento de normas administrativas y la sustentabilidad.
Manifestó que las principales medidas legislativas serán: (a) la modernización del Sistema Nacional de
Emergencia y creación de la Agencia Nacional de Protección Civil (Boletín 7550-06); (b) la modernización de
la carrera militar; (c) el perfeccionamiento de la ley N° 19.974 sobre Sistema de Inteligencia del Estado; (d) la
revisión y mejoramiento del financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas; y (e) la
modernización de las normas que rigen los gobiernos corporativos de las empresas públicas de defensa.
Asimismo, las principales medidas administrativas se centrarán en: (a) potenciar la polivalencia de las
Fuerzas Armadas, a fin de aportar al desarrollo y seguridad del país en tiempos de paz, y en especial, en
casos de emergencias y catástrofes naturales, sin que ello desnaturalice su función principal;
(b) perfeccionar y actualizar los mecanismos de probidad y transparencia al interior de las Fuerzas Armadas,
con un plan de auditoría a todas las unidades del sector defensa y la revisión de matrices de riesgo y áreas
sensibles como remuneraciones, adquisiciones, pensiones, entre otras; (c) desarrollar la Política de Defensa
Militar como políticas de Estado de largo plazo, y asegurar una capacidad militar efectiva que resguarde
soberanía; (d) aumentar la capacidad de contribuir al resguardo y protección de nuestros intereses y
derechos en la Antártica y en áreas marítimas, jurisdiccionales o con responsabilidad internacional; (e)
mantener la disposición y capacidad para cooperar con el sistema de seguridad internacional, a través de
operaciones de paz, ayuda humanitaria o protección de las rutas de comercio internacional; y (f)
perfeccionar el sistema de servicio militar.
El senador Víctor Pérez Varela se refirió al rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los momentos previos y
durante las emergencias. Reconoció que el Ministro de Defensa Nacional es el único que tiene fuerza
logística para hacer frente a este tipo de catástrofes. También, resaltó que en la Comisión de Defensa se
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diseñaron ciertas estrategias para enfrentar catástrofes. Además, consultó al Ministro sobre los planes de
cooperación internacional y política exterior, manifestando que el Senado ha tenido una excepcional
participación en la toma de decisiones sobre temas de esta índole. Finalmente, consultó sobre la situación
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).
El senador Kenneth Pugh, por su parte, valoró que el Ministerio tome en consideración la ciberseguridad.
Hizo referencia y explicó sobre las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, específicamente, en la
criptografía, señalando que esta última siempre se ha desarrollado desde las Fuerzas Armadas. Se refirió
también al proyecto del Gobierno anterior que introduce perfeccionamiento en los regímenes de gobierno
corporativo de empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga participación (Boletín 5840-05).
El senador Álvaro Elizalde consideró que el Sistema Nacional de Emergencia ha funcionado en forma
satisfactoria y, además, es evidente que se necesita una capacidad persuasiva para mantener la paz.
También se refirió a los mecanismos de inteligencia, donde manifestó tener una visión negativa a su
respecto. Sobre el financiamiento de las capacidades estratégicas, consideró que es necesario para
modernizar y mantener el armamento.
El Ministro de Defensa Nacional solicitó que las citaciones o invitaciones a miembros de las Fuerzas Armadas
las canalicen a través del Ministerio. Asimismo, manifestó que tiene la mejor disposición para trabajan en
conjunto con la Comisión. Respecto a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Centroafricana (MINUSCA), señaló que ésta se encuentra en etapa de evaluación. Finalmente, el Ministro de
Defensa Nacional señaló que el Presidente de la República viajará a Argentina y abordará temas sobre
ciberdefensa en dicho país.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
La Comisión contó con la presencia de: (a) el Ministro de Justicia; (b) el asesor legislativo del Ministro de
Justicia; (c) el Subsecretario de Justicia; (d) el jefe de la unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de
Justicia; y (e) la asesora de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Justicia.
1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro de Justicia indicó que es altamente probable que no pueda asistir a todas las sesiones de la
Comisión en las cuales se revise el presente proyecto de Ley de Reinserción Social Juvenil, por lo que el
Subsecretario lo reemplazará en esas ocasiones. A su vez, señaló que este proyecto de ley es de suma
importancia para el Ejecutivo y permite darle continuidad al trabajo realizado por el Ex Ministro Campos.
El Subsecretario de Justicia realizó una breve y general exposición sobre el Proyecto de Reinserción Social
Juvenil indicando que, lo central, es la instauración de un modelo de externalización de programas que tiene
a su cargo el SENAME, y poner énfasis a la fiscalización y seguimiento de los mismos. La creación del Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil, en su opinión, es un gran avance y pieza fundamental de la nueva
institucionalidad con la que se quiere revestir a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084).
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El asesor legislativo realizó una exposición de los fundamentos del proyecto de ley en cuestión, indicando
que instituciones como Paz Ciudadana, Senado y la Cámara de Diputados realizaron diversos estudios que
dieron cuenta de la necesidad de reformar el sistema de Reinserción Social Juvenil toda vez que, en la
práctica, no cumple con su función a cabalidad.
El Senador Andrés Allamand solicitó aclaración sobre el concepto formal de “Modelo de Intervención” (en
adelante, “MDI”) con el fin de unificar criterios para la discusión. La asesora de la Unidad de Coordinación
del Ministerio de Justicia respondió que el MDI se define como una estructura de estrategias e
intervenciones realizadas por el Servicio de Reinserción Social, en el tiempo que media desde la dictación de
la sentencia y hasta su cumplimiento y, si el caso lo amerita, su seguimiento posterior.
El senador Víctor Pérez hizo presente la importancia, además de contar con un MDI adecuado, la necesidad
de revisar y comprometerse con la infraestructura del nuevo Servicio, entendiendo que la actual
infraestructura del SENAME es totalmente deficitaria. Ejemplificó lo anterior, con el centro del SENAME de la
comuna de Coronel que, además de ser precario, alberga a jóvenes de diversas otras comunas que deben
trasladarse a una distancia considerable de sus familias.
El asesor del Ministerio de Justicia señaló que si está contemplado en el proyecto de ley, una mejora
exclusiva en infraestructura a través de la inversión de aproximadamente 68 millones de Dólares
(considerados de manera separada al presupuesto). De igual manera, el asesor legislativo se comprometió a
presentar un mapeo región por región de la infraestructura que contempla el proyecto de ley (tal y como se
hizo con los integrantes de la Comisión de Constitución de la legislatura anterior).
La asesora de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Justicia realizó una exposición sobre el MDI que
se pretende aplicar a los jóvenes infractores de ley, poniendo énfasis en la creación de dos instrumentos
nuevos: (i) Expediente Único de Ejecución: que incluye una hoja de vida del infractor, y además, la condena
particular del joven. Con el Expediente Único de Ejecución se busca tener un seguimiento más acabado y
continuo del joven infractor con el objetivo de ser reinsertado; y (ii) Plan de Intervención Personalizado:
dirigido a cada infractor de ley de acuerdo a directrices generales de cada programa.
El senadora Alfonso De Urresti manifestó su preocupación respecto a la incorporación en el proyecto de ley
los conceptos “Familia” y “Entorno”, los cuales son cruciales para la rehabilitación de los jóvenes infractores.
Los cuales, según detalló el asesor legislativo, están absolutamente contemplados en el mismo.
La Comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Justica Hernán a la sesión del martes 17 de abril.
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Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
La Comisión escuchó las exposiciones de las siguientes organizaciones y profesionales, respecto a los
requisitos que debe cumplir el Defensor del Niño: (a) Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos;
(b) Fundación Mi Casa; (c) Fundación Tierra Esperanza; y (d) las profesoras de Derecho Civil de la
Universidad de Chile, señoras Fabiola Lathrop y Ana María Moure.
Todas las exposiciones coincidieron en que la Comisión debería considerar en el momento de la elección del
Defensor del Niño (en adelante, “DN”) los siguientes aspectos:
(a) Características personales del DN: (i) altos niveles de persuasión; (ii) habilidades para impartir
instrucciones orales y escritas; (iii) experiencia y liderazgo en el desarrollo de equipos; (iv) alto
compromiso ético; (v) elevado desarrollo de responsabilidad social; (vi) alta capacidad de
convocatoria; y (vii) no presentar conflictos de interés respecto al cargo.
(b) Características profesionales del DN: (i) vasta experiencia en materias de infancia; (ii) aporte en
políticas públicas; (iii) suficientemente conectado a nivel político, tanto en la esfera nacional como
internacional; (iv) considerable conocimiento de la legislación nacional; (v) experiencia y liderazgo
en materias de infancia; (vi) preferentemente abogado o sicólogo.
(c) Requisitos específicos exigidos al DN: (i) la presentación de un programa de trabajo, que contenga
sus propuestas en esta materia, que sea público y transparente; (ii) garantía de defensa de todos y
cada uno de los niños, no solamente respecto de aquellos que han sufrido vulneraciones; y (iii)
manejo de estructura tanto de los derechos (igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley,
derecho a ser oído) como de los deberes de los niños (deber de solidaridad entre ellos).
(d) Temas a definir por la Comisión que no son resueltos por la ley: determinar el mecanismo de
sustitución del candidato, en caso que la propuesta sea rechazada por el Senado. Por ejemplo,
establecer un orden de prelación.

Comisión de Minería y Energía
La Comisión contó con la asistencia de: (a) el Ministro de Minería, y otros asesores de su equipo; (b) la
Ministra de Energía; y (c) la Asociación Gremial de Mineros y Pirquineros.
El Ministro de Minería expuso su agenda legislativa para el año en curso. Enfatizó que Chile es un líder
minero, primer productor de cobre, nitratos naturales, yodo y renio del mundo. Señaló que el eje de la
agenda será la innovación en materia minera, que es fundamental para mejorar la productividad y la
legitimación social, implementando las siguientes medidas:
(a) Volver a posicionar el sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y generación
de empleo: (i) se creará una comisión de asesoría presidencial para elaborar una política nacional
de minería y un estatuto especial para la pequeña empresa; la que también abordará temas de
seguridad, planes de cierre, capacitación entre otros; (ii) se creará una Oficina de Gestión de
Proyectos de Inversión; y (iii) se creará el un gobierno corporativo de ENAMI.
(b) Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables, con especial énfasis en la
actualización del levantamiento de permisos.
(c) Abordar desafíos futuros en desarrollo, renovación y competitividad. Con este objetivo, se creará el
Programa Nacional de Minería Alta Ley.
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(d) Se promoverá la homologación integral de las condiciones que deben cumplir contratistas y
proveedores para operar faenas.
(e) Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente. Se promoverán
mecanismos de diálogo y solución temprana de conflictos entre empresas y comunidades. Además,
se realizarán cambios normativos que faciliten la incorporación de la mujer al mundo laboral.
A continuación, la Ministra de Energía presentó la agenda legislativa para el año en curso. Señaló que la
energía es un motor para todas las actividades del país y, por lo tanto, la meta es contar con un marco
jurídico regulatorio acorde.
Destacó que las energías en esenciales en cuanto a la generación son: el carbón, la hidráulica, el gas natural
y las energías renovables (solar, hídrica y eólica).
El desafío del Gobierno es liderar la modernización energética. Para ello se promoverá:
(a) Ruta energética: levantar de mesas en cada región para recoger información y plantear soluciones a
los problemas energéticos propios.
(b) Masificación de las energías limpias: la mesa de trabajo que se formó durante el Gobierno anterior,
comenzará a trabajar en mayo.
(c) Innovación: desarrollar y aplicar tecnología, por medio de una cooperación pública y privada.
(d) Electromovibilidad: establecer legislación e infraestructura de vehículos.
(e) Manejo del combustible Leña: factor determinante de la contaminación en el centro y sur del país.
(f) Transmisión: fortalecer el sistema eléctrico.
(g) Apoyo de inversión sustentable: acompañar el inicio, desarrollo y conclusión de la obra.
(h) Cooperación internacional: mejorar la cooperación con otros países, especialmente en el desarrollo
de energías limpias.
(i) Cumplir con el Acuerdo de París.
(j) Dictar reglamentos que quedaron pendientes del Gobierno anterior.
(k) Crear una ley de cambio climático.
La Comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Minería y Energía para que entregue información sobre los fundibles.
ii.
Oficiar al Instituto de la Universidad Católica para la realización de un diagnóstico de energía.
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Miércoles 11 de abril

Comisión Especial de Zonas Extremas
Sesión fue citada con el fin de constituirse y elegir al presidente, quedando compuesta por los señores
senadores: José Durana (Presidente), Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos
Weber, David Sandoval, Isabel Allende, Luz Ebensperger y Ximena Órdenes.
La Comisión acordó:
i.
La entrega por cada senador a la Secretaría, de una minuta con los temas que le interesa tratar en
la Comisión.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
En esta sesión, la comisión discutió y votó, en general y en particular, el artículo 11 del Reglamento del
Senado, que permite la constitución de Comités Mixtos integrados por miembros que pertenezcan a más de
un partido político (Boletín N°S 1968).
Al respecto, el senador Andrés Allamand señaló que hay un tema complejo respecto de los comités, que
podría debilitar el funcionamiento de las bancadas, lo que a su vez generaría un problema para la mesa del
Senado porque no un interlocutor claro con quien entenderse.
Por su parte, la Secretaría de la comisión propuso el siguiente texto: “Dos o más comités podrán reunirse y
formar comité mixtos”.
Finalmente, se discutió la moción que modifica el artículo 27 del Reglamento del Senado, para crear la
Comisión permanente de Seguridad Ciudadana (Boletín N°S 1964). El senador Pérez propuso un cambio de
nombre para la misma, puesto que la palabra “ciudadana” podría prestarse para equívocos, señalando que
quizá sea más adecuado el nombre “seguridad pública”.
La Comisión acordó:
i.
Aprobar por unanimidad, en general y en particular, el texto propuesto por la Secretaría de la
Comisión, para el artículo 11 del Reglamento del Senado.
ii.
Aprobar por unanimidad, en general y en particular, la moción que modifica el artículo 27 del
Reglamento del Senado.

Comisión de Educación y Cultura
La Comisión contó con la asistencia de: (a) la Ministra de las Culturas y las Artes; (b) el Subsecretario de
Cultura; (c) el Subsecretario de Patrimonio y Educación; y (d) el Director de Educación Pública.
Al inicio de la Comisión, se acordó dar un espacio al final de la sesión, para que exponga la presidenta de la
Federación de la Universidad Arcis y la vocera de la CONFECH.
A continuación, expuso el Director de Educación Pública. Señaló está previsto para que dentro de un plazo
de ocho años se establezca definitivamente el sistema de Educación Pública, agregando 70 nuevos servicios
locales de educación.
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La senadora Ena Von Baer solicitó información acerca del traspaso de funcionarios de los servicios de la
Dirección hacia las Municipalidades. También solicitó información financiera sobre la implementación del
sistema de Educación Pública, y una copia de los reglamentos que fueron retirados durante este proceso.
A continuación la Ministra de las Culturas y las Artes y su equipo, expusieron sobre la agenda de la Cartera
respecto a los temas de Cultura y Patrimonio.
Posteriormente, Sandra Bertrand, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y
vocera de la Confech expuso sobre la situación que se vive en la Universidad que representa. Solicitó oficios
para que el Ministerio de Educación realice denuncias e impulse la investigación de los responsables de la
pérdida de información académica que sufrió la Universidad. Además, solicitó oficio para recibir información
sobre el proceso de recontrataciones de docentes para el 2018 y también sobre el estado de avance de
convenios con otras universidades para que estudiantes de derecho puedan titularse.
Se solicitó por parte del Senador Ignacio Latorre la invitación del Jefe de educación superior y de los
administradores de cierre para realizar los oficios con su presencia. Quedó pendiente la petición formal de
estos oficios debido a falta de quorum (la Senadora Yasna Provoste y la Senadora Ena Von Baer debieron
abandonar la sesión debido a otros compromisos).
La Comisión acordó:
i.
ii.

Invitar al Presidente del Colegio de Profesores a la siguiente sesión.
Aprobó, por unanimidad el proyecto de ley que establece el 15 de abril de cada año como el Día
Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el Patrimonio (Boletín 11534-24).

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones

La Comisión contó con la asistencia de: (a) la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones;
el Subsecretario de Transportes; y (c) la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

(b)

La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones expuso la agenda legislativa del Ejecutivo. Los proyectos
de ley en trámite con prioridad son: (a) proyecto de ley que modifica la licencia profesional A2, modifica el
artículo 12 de la ley 18.290 en lo relativo a la licencia profesional. (Boletín 10800-15, con suma urgencia); (b)
proyecto de ley que modifica Ley General de Telecomunicaciones para imponer a concesionarios, entrega de
información a Carabineros y otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso
indebido de llamadas a dichos servicios (Boletín 9597-07); (c) proyecto de ley que crea el centro
automatizado de tratamiento de infracciones (CATI, Boletín 9252-15); (d) proyecto de ley que modifica Ley
General de Telecomunicaciones (ley 18.168) para eliminar asimetría en cargos de acceso (Boletín 11488-15);
(e) proyecto de ley que rebaja de velocidad en Zonas Urbanas (Boletín 11640-15, con urgencia simple); (f) la
revisión de: (i) el proyecto de ley que moderniza legislación sobre transporte remunerado de pasajeros
(Boletín 10937-15); y (ii) la necesidad de prorrogar facultad del MTT para negociar directamente con los
responsables de servicios de aplicación de un perímetro de exclusión, que vence en septiembre de 2018
(artículo 4 transitorio de la ley 20.696); (g) la evaluación de los siguientes proyectos de ley que: (i) modifica
el uso de vidrios obscuros o polarizados en vehículos motorizados (Boletín 10645-15); (ii) modifica Ley de
Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de
manera constante en carreteras de dos o más pistas (Boletín 10495); (iii) autoriza el cabotaje de pasajeros a
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cruceros de bandera extranjera (Boletín 9656-15); (iv) modifica la pena para radiodifusión no autorizada
(Boletín 10456-15); (v) modifica Ley General de Telecomunicaciones en materia de concesiones sobre
espectro radioeléctrico, permitiendo el desarrollo de un mercado secundario (Boletín 9541-15); (vi) consagra
derecho a acceso a internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales (Boletín 1103707) y (vii) modifica Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal
satelital de pago (Boletín 10294-15);
El senador Francisco Chahuán pidió que también se prioricen proyectos parlamentarios, en especial aquel
que moderniza el sector portuario estatal y que incluye a un representante de los municipios en los
directorios de empresas portuarias (Boletín 10062-15), requiriendo que se le ponga urgencia. Además,
señaló que el Ejecutivo debería revisar los proyectos existentes para poder fusionar mociones con mensajes.
El senador Alejandro García–Huidobro señaló que la agilización de los proyectos de ley dependerá de las
urgencias que presente el Ejecutivo, sobre todo en la Cámara de Diputados. Por otra parte, indicó su
preocupación por el tema de las revisiones técnicas, que a su juicio, están obsoletas por las nuevas
tecnologías con la que cuentan los de los vehículos y que debiese existir una mayor fiscalización del
Ministerio para evitar los problemas que existen en las plantas de revisión. También, y en lo que respecta a
los fondos espejos del Transantiago, solicitó mayor transparencia sobre los mismos, con el fin que se
entregue información por región.
Por otro lado, indicó que en zonas rurales ha habido subsidios para instalación de antenas pero no existe
roaming compartido y existe en algunas zonas existe señal de una compañía y no de otra, perjudicando al
cliente final con la falta de competencia. Respecto de los otros proyectos, expresó que es necesario poder
avanzar en el proyecto de ley que permite el viraje a la derecha con luz roja (tal como sucede en EE.UU) y en
el control de los conductores que manejan bajo la influencia de las drogas. Finalmente, le manifestó a la
Ministra que no es bueno insistir en un proyecto de ley que ya ha sido rechazado, como es el de reducción
de velocidad en zonas urbanas.
El senador Jorge Soria manifestó su parecer respecto del tema de los puertos chilenos, que son claves para el
desarrollo del mundo y de Chile, pero que carecen de la infraestructura necesaria.
El senador Juan Pablo Letelier expuso que respecto de los fondos espejos de Transantiago, no se cumplió el
espíritu, nadie conoce con exactitud cuánto son los montos, etc. Asimismo, planteó la necesidad de
desarrollar un proyecto de ley misceláneo sobre transporte, que busque compatibilizar la congestión
vehicular con la seguridad de peatones. Asimismo, planteó la necesidad de regularizar el mercado
secundario en telecomunicaciones porque hay empresas que lo están; respecto de internet, destacó que la
cobertura de internet de nuestro país es muy amplia y que considera difícil ponerle ciertas urgencias a ese
proyecto sin tener un marco constitucional.
El senador Francisco Chahuán enfatizó que respecto de ley espejo del Metro, existió el compromiso que por
cada peso de Metro que se invierte en Santiago, se invierta uno en Metro de regiones. Manifestó que se
hace necesaria una sesión especial de la Comisión para tratar todo lo relativo a los fondos espejos. Luego,
solicitó al Ejecutivo el poner urgencia al proyecto sobre medidas de seguridad de que deben cumplir
vehículos pesados (Boletín 10834-15) y al proyecto de ley que libera del peaje a vehículos de emergencia
(9312-15).
Por su parte, el senador Alejandro Navarro expresó su preocupación debido al problema del crecimiento
desenfrenado del parque automotriz, versus la capacidad de carga de la ciudad. También manifestó que no
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cumplido las promesas tecnológicas que contemplaba el diseño de Transantiago y que falta una defensa
adecuada para los derechos de los conductores, puesto aún existen muchas irregularidades. En cuanto a fondos
espejo de Transantiago, indicó que le gustaría conocer más detalles respecto de las próximas licitaciones en esta
nueva estrategia del Ejecutivo. En otro tema, abordó los subsidios zonas remotas y pidió a la Ministra la revisión
de este mecanismo, como también que el Ministerio se haga parte de la problemática al transporte aéreo y a
los derechos de los pasajeros.
La Ministra indicó que puertos y aeropuertos presentan una situación similar, existiendo varios organismos
que tienen facultades y competencias parciales, pero que faltan planes estratégicos y una institucionalidad
que perdure. Asimismo, señaló que se puede hacer una presentación de las proyecciones de puertos,
aeropuertos, carreteras y ferrocarriles Respecto de Transantiago y fondos espejos, se manifestó de acuerdo
con algunas opiniones expresadas y que se puede realizar una presentación del diseño general parcial de las
licitaciones, pero que no se puede revelar la estrategia completa puesto que un existen negociaciones
pendientes. Finalizó mostrando su parecer en fusionar proyectos de ley, siendo eficiente una ley miscelánea
que resuelva varios problemas juntos en materia de tránsito.
La Comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que informe sobre la utilización de
los Fondos Espejos del Transantiago.
ii.
Continuar con el estudio del Boletín 11037-07.
iii.
Estudiar una propuesta de texto que refunda diversas iniciativas que modifican la Ley de Tránsito,
cuya discusión se encuentra pendiente.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
La Comisión contó con la asistencia de los siguientes invitados: (a) el Subsecretario de Pesca y Acuicultura;
(b) el Pescadores de la X Región; (c) Presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal; (d) el
Vocero del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca; (e) el Presidente de la Confederacion Nacional de
Pescadores Artesanales de Chile; (f) la Secretaria General de la Confederacion Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile; (g) la Vicepresidenta de la Confederacion Nacional de Pescadores Artesanales de Chile;
(h) el Tesorero de la Confederacion Nacional de Pescadores Artesanales de Chile; e (i) el Presidente de
Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros de Arica.
La Comisión continuó el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce
diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y a la ley N°20.657 (Boletín 10190-21).
Expuso el Presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal, manifestando que su principal
preocupación de fondo es la forma en que se gestó y aprobó esta ley. A su juicio, es injusta porque no es
equitativa en la administración y distribución de los recursos pesqueros.
El senador Kenneth Pugh consultó a las organizaciones respecto del criterio diferenciador entre el pescador y
el armador artesanal. El Dirigente de los Pescadores de la X Región, respondió que el armador ha pasado a
ser un pescador sin sueldo.
El Presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile entregó a la Comisión un
documento en que constaban 34 puntos importantes para ser inlcuidos en el proyecto de ley, en primer
trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y a la ley N° 20.657
(Boletín 10190-21). Manifestó que considera relevante que los pescadores artesanales recuperen sus
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pesquerías y que el 15% de la cuota industrial se entregue a la pesca artesanal. También sugirió la
eliminación del 1% de la cuota para los dueños de las plantas de procesos, ya que no son pescadores.
Manifestó su interés en formar una mesa de trabajo para tratar estos temas y avanzar.
Expuso la Vicepresidenta de la Confederacion Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, quien señaló
que no puede ser que se haya excluido a los pescadores de las posibilidades de licitar. Cuestionó el hecho
que a las pymes pesqueras se les entreguen cuotas, porque no desarrollan la pesca, en ciscunstancias que
ese 1% debe ser entregado a los pescadores artesanales que son quienes hacen realmente el esfuerzo.
El Tesorero de la Confederacion Nacional de Pescadores Artesanales de Chile destacó que los procesos de
licitación no conservan ni las tradiciones ni las pesquerías.
La Secretaria General de la Confederacion Nacional de Pescadores Artesanales de Chile manifestó que si no
hay voluntad de revisar el fraccionamiento de los porcentajes de las pesquerías nacionales, habrá un gran
problema. En esa misma línea, el Presidente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios
Pesqueros también expuso su descontento con el fraccionamiento y la ley actual.
La senadora Carmen Aravena manifestó su voluntad de modificar la ley para proteger el equilibrio marino.
La senadora Adriana Muñoz preguntó por la situación de la pesca artesanal en el norte y su fraccionamiento.
Solicitó poner a disposición de la Comisión los resultados de la votación en general y en particular respecto
de la ley de pesca actual.
La senadora Ximena Rincón expresó que, a su juicio, el Gobierno se alineó con los intereses del sector
industrial, impulsando una ley que les reconoció un “inexistente derecho histórico”.
El Subsecretario señaló que ya ha mantenido reuniones previas con las organizaciones presentes y que la
promesa del Presidente de la República con la agenda pesquera es múltiple, y que se traducirá en una
agenda corta y una agenda larga (esta última vinculada al informe de la FAO). Además manifestó que asume
el desafío de poner en vigencia la ley 21.027 que regula el Desarrollo integral y armónico de Caletas
Pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, junto con su reglamento, por
medio de la entrega de recursos de manera ordenada y transparente para cumplir con dos cuestiones
fundamentales: (i) la diversificación económica; y (ii) la agregación de valor de los recursos del mar
determinando quién debe quedarse con el mismo.
El Presidente de la Comisión señaló que reglamento de ley 21.027 que regula el Desarrollo integral y
armónico de Caletas Pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, ya se
encuentra redactado, quedando pendiente la firma del Presidente de la República y el reglamento de
INDESPA. Solicitó que se acelere dicho reglamento y que se priorice el proyecto de ley sobre
Relocalizaciones de Militidos (Boletín 11317-21), a lo que el Subsecretario respondió que ya tiene urgencia.

Comisión de Trabajo y Previsión Social
La Comisión contó con la asistencia del Ministro del Trabajo y Previsión Social y de la Subsecretaria de
Previsión Social.
La sesión tuvo por objeto: (a) recibir en audiencia al Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien realizó una
exposición sobre la política en materia laboral y previsional que impulsará la Cartera a su cargo; y (b)
considerar el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la
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Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la causal de término de la
relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud incompatible (Boletín 11322-13).
El Ministro del Trabajo y Previsión Social ofreció su máxima disposición para discutir cualquier asunto en
materia laboral y de previsión social. Ilustró diversas cifras relativas a la fuerza laboral, afirmando que el
2017 se creó un número determinado de puestos de trabajo: administración pública (71%) y empleos por
cuenta propia (38%); agregando que se eliminaron casi 35.000 plazas de empleo. Asimismo, expuso sobre la
tasa de participación laboral.
Respecto de los ejes programáticos el Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que éstos se centran en
7 puntos primordialmente: (a) creación de empleos, con énfasis en su fundación en un contrato; (b) generar
un campo laboral más inclusivo y compatible con una mejor calidad de vida; (c) preparar al país para el
escenario laboral futuro, adaptando las normas laborales, las formas de capacitación, etc.; (d) reformar el
sistema de pensiones; (e) modernizar la institucionalidad, en particular la Dirección del Trabajo y Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo; (f) revisar la aplicación de la reforma aboral y legislación migratoria; y (g)
potenciar las instancias de dialogo social tripartito.
Luego, el Ministro del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaria, procedieron a ilustrar las distintas
iniciativas legislativas del Gobierno: (a) creación de un nuevo estatuto laboral del joven estudiante; (b)
reformulación de derecho a sala cuna; (c) evaluar una reforma de las normas sobre trabajo a distancia (que
planea ingresar a través del Senado); (d) nuevas normas que promueva la conciliación del trabajo y la
familia; (e) mejoramiento laboral de los trabajadores agrícolas; (f) reforma previsional destinada al
mejoramiento de las pensiones y la incorporación de los trabajadores independientes de manera obligatoria
pero gradual; (g) coordinación con el Ministerio de Salud respecto a la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez como también de seguridad laboral; (h) fortalecer la competencia y mejorar los servicios que
ofrecen las Administradores de Fondos de Pensiones; (i) reimpulsar el proyecto de ley que modifica la ley
16.744; y (j) impulsar el estatuto orgánico de mutualidades.
El senador José Durana, sostuvo que si bien es clara la necesidad que todos los trabajadores sean protegidos
por el sistema previsional de salud, afirmó que de todos modos hay que tener en consideración la forma en
que las reformas afectarán su la liquidez.
La senadora Adriana Muñoz propuso la posibilidad de separar la cotización, quedando una parte
exclusivamente para, independiente de las cotizaciones previsionales
La senadora Carolina Goic planteó la posibilidad de tratar ciertos temas de la agenda legislativa,
particularmente, sala cuna, reforma previsional y automatización de las labores (en cuanto a la forma de la
solución vía legislación). Asimismo, solicitó la opinión del Ministro del Trabajo y Previsión Social respecto a la
causal de despidos por enfermedad dada la incompatibilidad con el cargo, quien sostuvo que se están
corrigiendo ciertas diferencia. Con el objeto de homologar la normativa vigente (estatuto administrativo y
municipal) y evitar interpretaciones desfavorables para el trabajador, el Ministro del Trabajo y Previsión
Social propuso como indicación del Ejecutivo, 2 artículos relativos al proyecto de ley Boletín 11322-13. Los
artículos de la indicación replican lo establecido en el Estatuto Administrativo, es decir, que para que sea
efectiva la causal de despido por enfermedad incompatible con el cargo, la certificación por parte del jefe de
servicio debe ser ratificada por parte de una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (en cuanto a que
dicha enfermedad tiene el carácter de irreversible), y que al momento en que la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez certifique que la enfermedad goza de la calidad de irrecuperable, el trabajador será
liberado de obligación de trabajar, pero manteniendo sus remuneraciones y beneficios.
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La Comisión acordó:
i.

Aprobar por unanimidad, las indicaciones del Ejecutivo respecto al proyecto de ley Boletín 1132213.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Con ocasión que el objeto de la sesión era recibir al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y
este no asistió (previa excusa en tiempo y forma) por lo que se levantó la sesión.

Comisión de Obras Públicas
La Comisión contó con la asistencia de los siguientes invitados: (a) Ministro de Obras Públicas y su Jefe de
Gabinete; (b) Subsecretario de Obras Públicas; y (c) la Directora General de Obras Públicas.
El Ministro de Obras Públicas señaló que buscará fomentar el sentido social en cuanto a la pavimentación
rural, agua potable rural, caletas y reacción preventiva o curativa ante emergencias. En cuanto al diagnóstico
que recibió, se observa una cartera amplia de proyectos en distintas fases de avance, pero con ciertos
problemas en concesiones y proyectos directos. Además, enfatizó que su intención es generar un plan de
infraestructura que pueda anticiparse a las necesidades y desafíos, construir una red de infraestructura
robusta que cuente con alternativas de rutas, fondos de infraestructura donde se defina el rol, la
constitución y la gobernanza, aportes de capital, definir políticas de peaje, labor de conectividad de zonas
extremas y emergencias, etc.
Anunció una mesa de trabajo para elaborar un plan de contingencia que se aplique durante los fines de
semana largo. Asimismo, anunció: (a) un plan de implementación acelerada de sistema free flow de peajes
en autopistas interurbanas de acceso a la Región Metropolitana, otorgando un plazo 30 días para
presentación de planes, incluyendo el costo de las obras y la forma de ejecución; (b) la tramitación de
convenios complementarios con las concesionarias para aumento de capacidad de autopistas, en el
segmento más cercano a Santiago; (c) frente a la ausencia de licitantes, se asignarán obrad públicas directas.
En cuanto al tema de las aguas el Ministro de Obras Públicas señaló que la primera prioridad la tiene el
consumo humano; y en lo que respecta al Código de Aguas manifestó que en relación al proyecto de ley que
reforma dicho cuerpo normativo (Boletín 7543–12), se está preparando una indicación sustitutiva que
aborde: (i) la priorización del consumo humano; (ii) la certeza hídrica y jurídica; (iii) el otorgamiento de
derecho de aprovechamiento libre de las aguas; (iv) un sistema de fiscalización eficiente; (v) creación de un
nuevo derecho de aprovechamiento de agua para conservación; (vi) fortalecimiento de la participación de
organizaciones de usuarios en la gestión de aguas subterráneas; (vii) una revisión adecuada de la
explotación de las cuencas; y (viii) establecer el marco regulatorio adecuado para las nuevas fuentes de agua
como la desalinización.
El Ministro de Obras Públicas explicó que en cuanto a la agenda legislativa se ha contemplado la revisión de:
(a) la reforma al Código de Aguas (Boletín 7543–12); (b) el proyecto de ley que modifica regulación de
servicios sanitaros (Boletín 10795–33 y Boletín 9779–33); (c) la revisión de proyecto de ley que regula la
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instalación de publicidad en carretera (Boletín 9686–09); (d) de todos los reglamentos de los proyectos de
ley antes referidos.
El Presidente de la Comisión le solicitó al Ministro que asista a la sesión de la próxima semana, para conocer
la visión del Ejecutivo en cuanto al proyecto de ley Boletín 10795-33.
La Senadora Ena Von Baer expuso ciertas inquietudes respecto al fondo de infraestructura de aguas en la
zona sur, peajes y tasas de embarque.
La senadora Órdenes indicó que es necesario hacerse cargo del cambio climático. En cuanto a la
conectividad con zonas extremas, la misma no debería contemplarse dentro del rol social del MOP, sino
como punto estratégico del Ministerio. Finalmente, en cuanto al tema de aguas, invitó a estudiar respecto a
cómo trabajar las reservas de agua existentes.
El senador Alejandro Guillier se refirió también al fondo de infraestructura, teniendo en cuenta las fuentes y
la relicitación como una de ellas. Solicitó el desarrollo de comisiones de trabajo con los respectivos SEREMIS,
para practicar el tema de la descentralización.
Finalmente, el Presidente de la Comisión se refirió a la necesidad de trabajar una política urbana de
conexión, y sugiere diálogo para mesas de conectividad (ej.: sistema ferroviario entre dos polos del país).
La Comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Obras Públicas a la próxima sesión donde se abordará el proyecto de ley de
servicios sanitarios (Boletín 10795-33).

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

La Comisión continuó con las exposiciones respecto a los ámbitos que debieran abordarse en la propuesta
de un DN, de las siguientes organizaciones: (a) Fundación Jaime Guzmán; (b) Ciudad del Niño; (c) Madres de
Chile; (d) Bloque por la Infancia; y (e) Fundación Infancia Chile.
De lo expuesto se destaca:
(a) Principios rectores del DN: (i) interés superior del niño; (ii) igualdad ante la ley;
(iii)
derecho a ser oído; y (iv) derecho y deber de los padres de educar a sus hijos.
(b) Requisitos personales del DN: (i) conocer suficientemente la problemática actual que aqueja a los
niños (drogas, abuso, etc.); (ii) no pertenecer a un partido político;
(iii) carácter
flexible.
(c) Requisitos profesionales del DN: (i) no estar inhabilitado para ejercer cargos estatales;
(ii)
no estar inhabilitado para trabajar con niños; (ii) no tener condenas en virtud de la ley 20.609 y/o
20.066; (iii) contar con estudios en el extranjero; (iv) conexión con organismos internacionales
relacionados a la infancia.
(d) Conflicto de interés: las Madres de Chile manifestaron su preocupación, toda vez que los
postulantes provienen de instituciones del Estado; estado que ha sido incapaz de satisfacer las
necesidades en materia de infancia.
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La Comisión acordó:
iii.
Modificar el calendario de la elección del DN en el siguiente sentido: adelantar la selección de
los postulantes para el 16 de abril, y recibir a los postulantes seleccionados el 17 de abril.

Comisión de Economía
La sesión contó con la asistencia de: (a) el Subsecretario de Economía y Empresas; (b) el Presidente de la
Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios y alguno de sus miembros; (c) el Presidente de la Asociación
Nacional Gremial de Corredores de Propiedades (COPROCH).
La sesión tuvo por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Corredores
de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad (Boletín 10391-03). El Secretario de la Comisión
describió el proyecto de ley y sus objetivos, señalando que el artículo 14 corresponde a norma de ley
orgánica constitucional.
El Subsecretario expuso sobre el contenido del proyecto propiamente tal refiriéndose a las distintas
cuestiones que regula. Sostuvo la importancia que tiene en cuanto a la libre regulación equilibrada del
mercado. Dependerá del Ministerio de Economía la creación del registro, como a su vez la inscripción,
cancelación y modificación de su contenido.
Por su parte, el Presidente de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios se refirió al corretaje de
propiedades hoy en Chile. Afirmó que la labor está desregularizada, hasta el punto que cualquiera puede
realizarla, situación que puede perjudicar de manera grave a los clientes. Expuso que la ausencia de
regulación en esta materia genera falta de transparencia, evasión tributaria, incumplimiento de normas
regulatorias, deterioro de la imagen del corredor de propiedades, etc. Asimismo, se refirió a las
competencias laborales que debería tener el corredor como profesional, tanto conocimientos legales,
técnicos y tecnológicas. A continuación, se refirió al contexto regulatorio de esta profesión en el mundo.
Senador Elizalde, preguntó por los cursos que actualmente se imparten, lo cual fue respondido a través de
una minuta entregada por la Cámara.
El Presidente de la Asociación Nacional Gremial de Corredores de Propiedades (COPROCH), se refirió al
informe entregado a los señores senadores, que aborda la importancia la relación de confianza y
competencias del corredor de propiedades. Afirmó que el actual proyecto de ley constituye la gran
aspiración de dicha asociación.
El Secretario de la Comisión expuso que la Cámara de Diputados ofició a la Corte Suprema para analizar una
disposición de proyecto de ley que establece un recurso de reposición, encontrándose pendiente dicho
oficio.
El senador José Durana propuso que se debiese recogerse la opinión de diversos organismos que se
relacionan con esta actividad, como empresas inmobiliarias entre otros. Indicó que concuerda que con el
senador Elizalde, en cuanto a que los corredores de propiedades debiesen gozar de al menos un título
técnico.
El Senador Rodrigo Galilea afirmó que el registro es de carácter voluntario, y que por lo tanto, no constituirá
un requisito indispensable para ejercer la profesión de corredor.
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El senador Álvaro Elizalde afirmó que este registro generará una especie de sello de seriedad para quienes
ejercen esta profesión, por lo tanto, los requisitos para registrarse deben ir en la línea de la capacitación
técnica y la idoneidad moral. En esta línea expuso que la Subsecretaría de Economía y de la Empresa de
Menor Tamaño, debiese tener facultades para poder eliminar a una persona del registro, por falta de
idoneidad moral.

Comisión de Hacienda
La Comisión contó con la asistencia del Director Nacional de Sernapesca y se inició con la cuenta. Se discutió
sobre las fechas propuestas por el Banco Central para dar cuenta del Informe trimestral de Política
Monetaria (IPOM), para el año en curso.
Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la
función pública del Servicio Nacional de Pesca (Boletín N° 10482-21), solicitándose un nuevo informe
financiero, que pueda dar más claridad respecto al gasto que implica este proyecto.
Se votó en general el proyecto de ley que Traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental,
Hospital Padre Alberto Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades
para la modificación de las plantas de personal del mencionado Servicio (Boletín N° 11484-11).
La Comisión acordó:
i.
ii.

iii.
iv.

Concordar con las fechas con el Banco Central, de manera tal que el IPOM no se dé a conocer antes
de ser presentado a la Comisión de Hacienda del Senado.
Aprobar por unanimidad, los artículos tercero, cuarto (con cambio de redacción), quinto, sexto y
séptimo (con cambio de redacción) del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la
función pública del Servicio Nacional de Pesca (Boletín 10482-21).
Solicitar un segundo informe financiero respecto del proyecto de ley que moderniza y fortalece el
ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (Boletín 10482-21).
Aprobar por unanimidad, en general, el proyecto de ley que traspasa el establecimiento de salud de
carácter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las plantas de personal del mencionado
Servicio (Boletín N° 11484-11).

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

13 de abril de 2018

85

