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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 05 (17 – 19 de abril)

SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Reforma el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el fin de adecuarlo al aumento del número de
diputados y al cambio del sistema electoral establecido en la ley N°20.840, y de introducirle
modificaciones en otras materias: Se despachó en particular el proyecto de acuerdo, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11565-07. El proyecto de acuerdo
queda despachado.
Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece
permisos especiales de colecta de semillas: Se aprobó en general (128 votos a favor, 4 en contra y 7
abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a
Comisión para su estudio en particular.
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
aprobaron las modificaciones introducidas por el Senado (140 votos a favor y 1 abstención) al
proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 9701-14. Proyecto de ley
es despachado al Ejecutivo.
Aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay,
suscrito en Montevideo, Uruguay, el 4 de octubre de 2016: Se aprobó en general (79 votos a favor, 2
en contra y 3 abstenciones) y en particular el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11334-10. El proyecto de acuerdo pasa al Senado
para su segundo trámite constitucional.
Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en Montevideo,
República Oriental del Uruguay, el 1 de abril de 2016: Se aprobó en general (83 votos a favor) y en
particular el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11528-10. El proyecto de acuerdo pasa al Senado para su segundo trámite
constitucional.
Que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura,
reconocidas por el Estado de Chile: Se retiró de tramitación el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11619-17.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

N° 22 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Defensa Nacional con el
objeto que las Fuerzas Armadas implementen protocolos con criterios de equidad de género para el
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nombramiento del cargo de Comandante en Jefe. Se aprobó por 127 votos a favor, 4 en contra y 5
abstenciones.
2. N° 24 Creación de la comuna de Cachapoal, en la provincia de Punilla de la Región de Ñuble. Se aprobó
por 76 votos a favor, 38 en contra y 22 abstenciones.
3. N° 26 Solicita a S.E. el Presidente de la República requerir del Gobierno Argentino el cumplimiento de
la Resolución N° 31 del año 2016 de la Organización de las Naciones Unidas, instrumento que se
refiere a la detención de la parlamentaria Milagro Sala. Se rechazó por 68 votos a favor, 27 en contra
y 42 abstenciones.
4. N° 27 Solicita a S.E. el Presidente de la República presentar un proyecto de ley para incorporar en la ley
N° 20.338, que creó el subsidio al empleo, variables de focalización de dicho beneficio destinado a
Regiones y mujeres jóvenes. Se aprobó por 136 votos a favor y 2 abstenciones.
5. N° 63 La Cámara de Diputados expresa su repudio a los hechos de violencia ocurridos en la frontera
entre Ecuador y Colombia, cuyo resultado fue la muerte de tres trabajadores de la prensa ecuatoriana:
Se aprobó por 137 votos a favor.
6. N°28 Solicita a S. E. el Presidente de la República manifestar su condena a la represión militar ejercida
contra palestinos en la Franja de Gaza ocurrida el 30 de marzo del año 2018, disponiendo que el
Ministerio de Relaciones Exteriores solicite una investigación ante de la Organización de las Naciones
Unidas: Se aprobó por 88 votos a favor, 6 en contra y 44 abstenciones.
7. N° 29 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Justicia la elaboración
de un proyecto de ley que cree los Tribunales de Ejecución de Penas: Se aprobó por 137 votos a favor,
1 en contra y 3 abstenciones.
8. N° 30 Solicita a S. E. el Presidente de la República establecer medidas antidumping con carácter
urgente respecto de las importaciones de acero provenientes de los Estados Unidos Mexicanos. Se
aprobó por 55 votos a favor, 3 en contra y 24 abstenciones.
9. N° 31 Solicita a S. E. el Presidente de la República adoptar las medidas necesarias para cumplir los
compromisos suscritos por el Estado de Chile con el Movimiento de Integración y Liberación
Homosexual, (Movilh), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en junio de 2016.
Se rechazó por 28 votos a favor, 41 en contra y 17 abstenciones.
10. N° 32 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga la reversión de la medida que impone
la retención del Impuesto al Valor Agregado a los sectores que indica: Se aprobó por 73 votos a favor,
4 en contra y 6 abstenciones.
Otros:
1.

2.

Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las actuaciones de los
funcionarios públicos adscritos a los establecimientos de salud correspondientes a diversos Servicios
de Salud del país, con el objeto de determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de
las listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Lista de
Espera (RNLE), manipulación del sistema SIGGE y estadísticas de salud de las instituciones públicas
involucradas, a partir de los hechos ocurridos entre los años 2011 y 2013, que podrían configurar una
eventual infracción al principio de probidad, y lo sucedido con los pacientes del Hospital de Rancagua,
cuyos casos no habrían sido atendidos ni incorporados al registro correspondiente. Se aprobó por 119
votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre actos de la Presidencia de
la República; de los Ministerios de Educación, Secretaría General de la Presidencia y Hacienda; de la
Comisión Ingresa y demás organismos vinculados a la implementación de la ley N° 20.027, que
Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, y sus modificaciones,
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particularmente en lo relativo al apego de las actuaciones realizadas a la normativa vigente y la
situación actual de la deuda universitaria. Se aprobó por unanimidad.

COMISIONES
1.

2.

3.

4.

5.

Que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica: Se aprobó en
particular en Comisión de Gobierno Interior el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11570-06. Pasa a la comisión de Hacienda.
Aprueba el Acuerdo para Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha
modificado en materia de Inversión y en Comercio y Género el tratado de libre comercio entre ambos
Gobiernos, tal como se ha modificado el 5 de junio de 1996, en Otawa Canadá, Se aprobó en general y
en particular en Comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11605-10. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Que aprueba el Acuerdo de Inversiones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China y sus Anexos, suscrito en
Lima, Perú, el 18 de noviembre de 2016: Se aprobó en general y en particular en Comisión de
Hacienda el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11611-10. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Que consagra el derecho a la protección de los datos personales: Se despachó en particular en
Comisión de Constitución el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9384-07. Pasa a la sala de la Cámara de diputados.
Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se aprobó
en general en Comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 9489-21. Permanece en Comisión para su discusión en
particular. Se estableció como plazo para presentar indicaciones el 3 de mayo.
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RESUMEN SENADO
Semana N°05 (16 al 20 de abril)
SALA:
1.

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: Se aprobó en general por unanimidad el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11534-24. Vuelve a comisión para su estudio en
particular. Se acordó plazo para la presentación de indicaciones hasta el día 7 de mayo.

2.

Modifica la ley 8.946 que fija texto definitivo de las Leyes de Pavimentación Comunal, en materia de
ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios: Se aprobó en general por
unanimidad el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11288-06. Vuelve a comisión para su estudio en particular. El plazo para presentar
indicaciones es hasta el día 4 de junio.

3.

Modifica la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 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: Se aprobó en general y en particular el
proyecto ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Pasa a la Cámara
de Diputados para su tercer trámite constitucional.

4.

Designación del Defensor de la Niñez: Se ratificó por unanimidad el nombramiento de la candidata
presentada por la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía, Patricia Muñoz.

COMISIÓN:
Los proyectos de ley despachados en comisión posteriormente fueron despachados por la Sala.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 16 de abril de 2018

Minería y Energía
Esta sesión especial se realizó en la ciudad de Rancagua.
Se debatieron los planteamientos de actores locales respecto de eventuales problemáticas medioambientales
y laborales que tendrían su origen en faenas de Codelco División El Teniente.
Asistieron los siguientes invitados:
Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas
Subsecretaria de Salud, Paula Daza
Director Nacional del Trabajo Mauricio Peñaloza
Confederación Obrera de Chile Sindicato de Supervisores de El Teniente
Federación de Supervisores del Cobre
Sindicato de Trabajadores de El Teniente
Gerente General división El Teniente CODELCO

Expuso el Gerente General de la división El Teniente de CODELCO, Andrés Sougarret, quien se refirió a la
visión general de El Teniente, los resultados del año 2017 y los desafíos del quinquenio 2018-2022, entre
ellos, la estrategia de explotación escalonada del yacimiento. Finalmente se refirió a la infraestructura de la
mina.
Realizaron una presentación los representantes de las asociaciones de trabajadores contratistas de la División
El Teniente, quienes realizaron denuncias respecto a las condiciones laborales a las que se ven expuestos,
especialmente en las casas de cambio y en los casinos. Señalaron que existe mucha contaminación de
arsénico y que antes existían estaciones de monitoreo, las que se cambiaron a otros sectores de la mina.
Además indicaron que los exámenes de salud que le toman las mutuales arrojan resultados distintos,
respecto a los exámenes que se han realizado los mismos trabajadores en clínicas particulares.
Los diputados realizaron una serie de preguntas a los Subsecretarios respecto a las condiciones laborales a la
que se ven expuestos los trabajadores contratistas de la División El Teniente.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Superintendente de Salud a objeto que se sirva ordenar se fiscalice la toma de exámenes médicos
a trabajadores contratistas que prestan servicios al interior de la División El Teniente de Codelco Chile, toda
vez que la Comisión tuvo conocimiento de eventuales discrepancias entre los resultados de muestras
tomadas por organismos relacionados a esa empresa del Estado y exámenes particulares.
ii. Oficiar al Presidente Ejecutivo de Codelco a objeto que se sirva ordenar se estudie la posibilidad de cambiar
la ubicación de las casas de cambio al interior de la División El Teniente hacia algún lugar cercano a estaciones
de monitoreo. Asimismo, se informe las razones en caso de ser negativo el resultado de dicho estudio.
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Del mismo modo se informe respecto de la localización, seguimiento y resultado de las estaciones de
monitoreo de todas las divisiones de esa Corporación.
iii. Oficiar al Seremi de Salud de la Región de O’Higgins a objeto que se sirva fiscalizar el cumplimiento del
Protocolo de Salud sobre cumplimiento de emisiones de material particulado y arsénico al interior de la
División El Teniente, de Codelco Chile.
iv. Oficiar al Ministro del Trabajo a objeto que se sirva ordenar se informe sobre las fiscalizaciones a la
División El Teniente, de Codelco Chile. En particular, en relación a despidos, salud y seguridad en el trabajo.
v. Oficiar al Director Nacional del Trabajo a objeto que se sirva informar sobre las fiscalizaciones realizadas a la
División El Teniente, de Codelco Chile. En particular, en relación a despidos, salud y seguridad en el trabajo.
vi. Oficiar al Presidente del Directorio de Codelco, a objeto que se sirva ordenar la conformación de una mesa
de diálogo entre las asociaciones de trabajadores contratistas y la Gerencia de la División El Teniente a objeto
de arribar a acuerdos en materias medioambientales y condiciones laborales.
Remitir copia de dicho oficio al Presidente Ejecutivo, al Gerente General de la División El Teniente. Asimismo,
remitir copia de la respuesta del referido oficio a la Subsecretaria de Salud, al Subsecretario de Minería y al
Director Nacional del Trabajo.
vii. Remitir copia de las Conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora sobre “utilización de recursos
públicos en Codelco, adquisiciones de bienes y servicios e indemnizaciones” a la Subsecretaria de Salud, al
Subsecretario de Minería, al Director Nacional del Trabajo, al Presidente Ejecutivo de Codelco y al Gerente
General de la División El Teniente.
viii. Oficiar al Gerente General de la División El Teniente a objeto que se sirva ordenar la conformación de una
mesa de diálogo conformada por esa Corporación y Casino Braden Cooper Company.
ix. Oficiar al Gerente General de la División El Teniente de Codelco Chile, a objeto de manifestar el malestar
de la Comisión por la circunstancia de no haber participado desde el comienzo de la sesión especial y limitar
la presencia de la plana ejecutiva de la División sólo a la segunda parte, lo cual hubiese facilitado el fomento
de acuerdos entre la Empresa y los gremios de empresas contratistas.

Deportes y Recreación
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, 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, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10634-29. Se continuará el estudio en una próxima sesión.
Asistieron los siguientes invitados:
Cristián Morales, delegado del Club de Deportes Linares; José Gandarillas, presidente del Club Deportivo
Valdivia; Nicolás Henríquez, director del Club Deportivo Valdivia; Luis Marín, Secretario del Sindicato de
Futbolistas Profesionales (SIFUP); Felipe Muñoz, accionista de Rangers de Talca; Jorge Contador, Coquimbo
Unido; Matías Rivadeneira, Ministerio del Deporte.
La sesión tuvo por objeto conocer la opinión del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) y de
representantes de los Clubes Deportivos Coquimbo Unido, Rangers de Talca, Linares, y Valdivia,
El diputado Matías Walker reiteró solicitud de presencia del Ejecutivo de manera constante en la comisión,
para acompañar la tramitación y discusión del proyecto.
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Felipe Muñoz de Rangers de Talca señaló que la realidad actual no refleja la realidad de todas las SADP. Indicó
que en las modificaciones propuestas a la ley se establece la creación de una comisión de un mínimo de 15
hinchas nombrados por las corporaciones o fundaciones que dieron origen a al club, pero hay clubes que no
tienen corporaciones de origen, ya que algunos nacen como SADP (por ej. Copiapó) o bien la corporación de
origen se extinguió (por ej. Rangers). Por otra parte, el proyecto propone disminuir a 3 meses el plazo para
subsanar una disminución patrimonial de una SADP por debajo de UF 1.000, pero existen varios clubes que
normalmente tienen problemas para cumplir con el capital mínimo de funcionamiento debido a las pérdidas
constantes. Además, criticó la prohibición para integrar el directorio de una SADP a quienes hayan sido
directores o miembros de la comisión de deporte profesional de otra institución hasta 2 años antes del
nombramiento. Finalmente indicó que las modificaciones buscan aumentar la participación de los hinchas y
tener mayores exigencias económicas para los clubes profesionales de Chile, pero que de ser aplicadas
afectarán la ya frágil estructura financiera y administrativa de la mayoría de los clubes profesionales chilenos.
La diputada Olivera consultó qué sucede con la rama femenina de fútbol y con las ligas inferiores del club
Rangers, si existe algún proyecto para ellos.
El presidente de Coquimbo Unido, Jorge Contador dio a conocer las dificultades de estar bien en la tabla y
administrativamente para los clubes. Afirmó que tiene una responsabilidad social, ya que deben invertir en
muchas cosas, como los 300 niños en las divisiones inferiores, además del fútbol femenino que partirá el
próximo año.
El diputado Sebastián Keitel felicitó a los clubes por el trabajo social en los jóvenes, sobre todo en las
categorías inferiores. Señaló que los canales de fútbol y otras empresas podrían financiar estos proyectos
sociales. Además presentó una indicación respecto al trabajo en formación.
La diputada Marisela Santibáñez consultó quién financia los programas de salud y sociales del club.
El diputado Auth consultó de qué forma legal se podrían materializar las obligaciones sociales de los clubes.
El dirigente Jorge Contador de Coquimbo Unido contestó que no debiera estar en la ley la ayuda social, sino
que está en la cabeza y el corazón el deseo de aportar a la sociedad.
El diputado Pablo Prieto agradeció la presencia del Presidente de Rangers de Talca y le gustaría saber su
opinión respecto a la ley. Felipe Muñoz señaló que existe una opinión muy sesgada respecto a los clubes, ya
que Colo Colo, la Universidad de Chile y Universidad Católica se rigen por esta ley, pero que para clubes
pequeños es muy difícil cumplir por su realidad económica.
Jose Gandarillas Club Deportivo Valdivia criticó que Estadio Seguro tenga las mismas exigencias para la
primera división que para segunda y tercera. Por otra parte, señaló que las comisiones de hinchas, a veces
puede ser un problema, ya que solicitan cosas que no se pueden cumplir.
Cristian Morales de Deportes Linares manifestó que existe una gran diferencia en las realidades de los clubes
en regiones y que la normativa de Estadio Seguro no se ajusta a ellos.
El diputado Pablo Prieto señaló que para todos los diputados ha sido muy provechoso escuchar todas las
intervenciones porque les hará una idea al momento de votar. Además, indicó que él fue el único en votar en
contra de la Comisión Investigadora por caso Jadue de la ANFP porque no se puede perder el tiempo en esos
sucesos.
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El diputado Andrés Celis señaló que la ley va enfocada a la participación de los hinchas, pero su consulta era
qué instrumentos se incluirían para fomentar que las empresas puedan apoyar a los clubes. El representante
de Deportes Linares respondió al diputado Andrés Celis que la única forma para que las empresas apoyen, es
que los mismos equipos demuestren que lo hacen bien.
Luis Marín del Sindicato de Futbolistas Profesionales señaló que los requisitos debieran ser distintos en las
divisiones profesionales y el resto de las divisiones. Indicó que esto fue mencionado a la Ministra del Deporte
en la audiencia que tuvieron con ella. Además solicitó que se exija una declaración de patrimonio a los
presidentes de los clubes antes de asumir y después de terminado su mandato. Indicó que es injusto que los
clubes paguen por la mala administración de los dirigentes y solicitó a la ANFP mayor transparencia, ya que el
consejo de presidentes es cerrado.
Comisión de Economía y Fomento, Protección de los Consumidores y Turismo
Se continuó la discusión en general del proyecto de ley 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.
En esta oportunidad se escuchó al representante de la SOFOFA y al representante de la Confederación
Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios. Quienes dieron a conocer
sus impresiones sobre el proyecto de ley.
Comisión investigadora de Actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en
Operación Huracán.

Se excusaron de asistir los Fiscales Regionales de La Araucanía, Cristián Paredes y de Aysén, Carlos Palma,
también el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, así como el Fiscal
adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad a cargo de la Operación Huracán, Felipe Gonzáles. Todos ellos
manifestaron problemas de agenda, pero confirmaron plena disposición a asistir a la Comisión.
El diputado Torrealba informó que ha solicitado al Comité de Ética de la Cámara que se pronuncie sobre la
idoneidad del diputado Gutiérrez para formar parte de esta comisión investigadora, en circunstancias de las
declaraciones emitidas por éste respecto al nuevo General Director de Carabineros, Hermes Soto.
El diputado Coloma presentó una moción de censura en contra de la Presidente de la comisión, la diputada
Parra, en virtud de los hechos ocurridos durante la sesión anterior, en la cual, la Presidente no permitió hacer
uso de la palabra al diputado Torrealba, lo cual, según el diputado Coloma, atenta contra las garantías que
debe dar un Presidente de comisión.
La comisión acordó:
i. Cambiar la sesión del lunes 30 de abril, para el jueves 03 de mayo, de 09:00 a 10:00 hrs. en Valparaíso,
sesión que será de carácter ordinaria.
ii. Invitar a exponer al ex Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos.
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iii. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), elaborar un informe con las opiniones vertidas
públicamente por todas aquellas personas y autoridades que figuran en la lista de invitados de la Comisión, el
cual se sumará al informe ya entregado por la BCN sobre los acontecimientos comprendidos en el Marco de
la Operación Huracán.

Martes 17 de abril de 2018

Comisión De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
1. Se aprobó en particular el 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 1157006. Pasa a la comisión de Hacienda.
Expuso el siguiente invitado:
-

el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Felipe Salaberry.

Se designó diputado informante al señor Bernardo Berger (titular), y la diputada Daniella Cicardini (suplente).
Continuó la discusión en particular, en primer lugar, con el artículo 2 que había quedado pendiente. El
Subsecretario lamentó no poder acceder a la petición de la comisión, de cambiar la fecha de los pensionados
por invalidez. Precisó que todas las leyes de incentivo al retiro de funcionarios públicos han contemplado la
incorporación de trabajadores pensionados por invalidez. Indicó que por los recursos, estos funcionarios
ingresarán desde la entrada en vigencia de la ley. Hubo unanimidad para repetir la votación del artículo, que
se aprobó por unanimidad.
Respecto del primer inciso del art. 14, con indicación del diputado Pedro Velásquez, que propone eliminar el
artículo, el diputado señaló que adhiere a la segunda indicación y retiró la suya. La diputada Catalina Pérez
también retiró su indicación. El diputado Arturo Longton justificó su segunda indicación señalando que buscó
incorporar las corporaciones. El diputado Raúl Saldívar señaló que si bien las corporaciones tienen fondos
municipales, éstas tienen patrimonio propio y son una entidad distinta del municipio.
Respecto de la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Celso Morales y
Renzo Trisotti, ésta fue retirada por los mismos. Hay acuerdo con que haya un plazo de 5 años. Hacen una
indicación para que se mantengan los 5 años de inhabilidad que establece el proyecto. Las diputadas Andrea
Parra y Daniella Cicardini también retiraron su indicación.
Se sometió a votación la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez y Raúl Saldívar. Se aprobó la restricción para ejercer sus funciones dentro de la
misma municipalidad por unanimidad.
La indicación del diputado Andrés Longton para el mismo artículo fue sometida también a votación, con
cuatro votos a favor (diputados Andrés Longton, Andrés Molina, Karin Luck y Pedro Velásquez), cinco en

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

20 de abril de 2018

13

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

contra (diputadas Marcela Hernando, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez y Daniella Cicardini) y cuatro
abstenciones (diputados Bernardo Berger, Celso Morales, Raúl Saldívar y Renzo Trisotti). En consecuencia, se
rechazó la indicación para incorporar a las corporaciones en la inhabilidad.
Respecto del segundo inciso del art. 14, se votó dicho inciso con la indicación de Catalina Pérez que se aprobó
por unanimidad con la indicación mencionada.
Otra indicación de la diputada Catalina Pérez agregó un último inciso. El diputado Celso Morales señaló que
estima que va en sentido contrario de lo que se aprobó anteriormente relativo a la inhabilidad que establece
el mismo artículo. El Subsecretario señaló que si el espíritu de la ley es generar el recambio de funcionarios,
preguntó por qué se hace la excepción de los que se dedican a la docencia. El diputado Raúl Saldívar
manifestó estar en contra de lo señalado por el Subsecretario, ya que este inciso busca que se aproveche la
experiencia de los funcionarios. Se rechazó la indicación que incorpora el último inciso con seis votos a favor
(diputados Marcela Hernando, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Raúl Saldívar y Daniella Cicardini) y
siete votos en contra (diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Andrés Molina, Karin Luck, Celso Morales,
Renzo Trisotti y Pedro Velásquez)
Respecto del artículo 17 con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea
Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez y Raúl Saldívar, se aprobó el artículo con la indicación mencionada por
unanimidad. El Subsecretario manifestó que en leyes anteriores esto está bastante reglamentado y que
espera tenerlo antes de 90 días.
Respecto del artículo primero transitorio con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela
Hernando, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez y Raúl Saldívar, ésta se rechazó por unanimidad. El
diputado Andrés Longton retiró su indicación. Se aprobó el numeral 1 del art. primero transitorio, hasta el 7.
El artículo primero transitorio numeral 8 es considerado inadmisible porque fija una atribución al municipio y
al ejecutivo, que les genera una carga mayor de la necesaria y el Subsecretario consideró innecesario un plazo
tan perentorio. La diputada Andrea Parra defendió esta indicación ya que es, en general, en los plazos en lo
que fallan las leyes de incentivo al retiro. Finalmente la indicación se rechazó con cinco votos a favor
(diputados Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Daniella Cicardini) y ocho en contra
(diputados Bernardo Berger, Marcela Hernando, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés Molina, Celso Morales,
Renzo Trisotti y Pedro Velásquez).
El artículo segundo transitorio se aprobó por unanimidad.
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 2
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo primero transitorio numerales 1 al 7
b) Artículos aprobados con modificaciones:
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-

Artículo 14 inciso primero con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando,
Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez y Raúl Saldivar.
Artículo 14 inciso segundo: con la indicación de la diputada Catalina Pérez.
Artículo 17: con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez y Raúl Saldívar
c) Artículos rechazados:
-

Artículo primero transitorio numeral 8
Inciso final del artículo 14, contenido en la indicación de la diputada Catalina Pérez

El proyecto de ley fue despachado a la comisión de Hacienda.
2. Se 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 8970-06.
La discusión del proyecto quedó pendiente para la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
-

el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera
el Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla Mackenney

El Subsecretario presentó los aspectos que considera más significativos del proyecto de ley. Reiteró el
principio rector, que es construir un equilibrio de fronteras abiertas con una migración segura, ordenada y
regular. Señaló que los objetivos del proyecto son la promoción de derechos, un procedimiento migratorio
informado como deber del Estado, propender a la integración, respetando las diferencias culturales,
migración segura, ordenada y regular y contribución de los extranjeros al desarrollo del país.
La diputada Daniella Cicardini preguntó qué ha pasado con los migrantes que veían como una oportunidad
estar acá y que sus familiares venían en camino. ¿Se entregará un periodo de gracia para estos migrantes? La
diputada manifestó su preocupación respecto de cómo se está haciendo este procedimiento.
El Ministro respondió que se trata de un arduo procedimiento administrativo y que ha dado resultados, ya
que el objeto es regular la situación de los inmigrantes. Señaló que no puede decir que van a modificar los
plazos, éstos son definitivos para que exista certeza respecto de los mismos.
El Subsecretario precisó que a partir del lunes se firmó un acuerdo con ChileAtiende para hacer más
expeditos los trámites que deben realizar los extranjeros y llevar un registro. Además indicó que se están
ejecutando capacitaciones para comenzar a atender al público a partir del próximo lunes. Conclusiones: se
están tomando medidas administrativas de apoyo para las comunas que tienen una mayor concentración de
extranjeros y ChileAtiende busca ser una solución expedita a esta necesidad. Es un año y 3 meses el proceso.
La diputada Andrea Parra señaló que los Estados pueden definir cómo ingresan las personas, por lo que hay
que reflexionar si esto se hará vía decreto o a través del Congreso, criticando que en este caso se haya hecho
mediante decreto en algunos casos y con tanta premura. Indicó que hay una institucionalidad bastante
precaria para la migración. Se mostró en desacuerdo con la disolución del Consejo Consultivo de Migraciones.
Consultó si el plazo es de 30 días para inscribirse en el proceso regulatorio, y por qué la administración
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demora 1 año 3 meses en responder. Finalmente preguntó qué ocurrirá con los extranjeros que tienen
recursos administrativos o judiciales pendientes.
La diputada Daniella Cicardini preguntó por qué se elimina el Consejo Nacional de Migrantes que estaba
realizando un buen trabajo. La Presidenta de la comisión consideró importante rescatar su función y
trayectoria, y le preocupa que no se considere todo el trabajo realizado.
El diputado Celso Morales señaló que después de dos proyectos de ley fallidos, es urgente abordar este tema.
Indicó que difiere de la Presidenta de la comisión respecto del funcionamiento del Consejo. Respecto del
convenio con ChileAtiende, preguntó si la gente está capacitada y por cuánto tiempo permanecerá este
convenio.
El diputado Pedro Velásquez solicitó al Ministro que explique qué ocurrirá en relación con la educación y le
pidió se refiera al problema de la vivienda y condiciones de vida de los inmigrantes.
La diputada Daniella Cicardini manifestó que este proyecto parece más una ley de extranjería que de
migración, ya que regula solo la entrada y salida del país. Señaló que falta información sobre por qué se
produce la migración y se mostró crítica con el proyecto, pues considera que le falta una mirada de equidad
de género, de educación y de multiculturalidad.
El Ministro señaló que es necesario discutir a la luz del proyecto presentado por el ejecutivo y consideró
necesario discutir estas cuestiones revisando las normas en específico. Manifestó que no hay necesidad de
que la ley contemple todo, ya que también son importantes las medidas administrativas para lograr los
objetivos que se han planteado. Aclaró que hay ciertas materias que son de ley y otras que no lo son.
Respondió que el Consejo fue formado por una resolución administrativa, pero que requiere una
reformulación para efecto de la asesoría. Es por eso que se ha propuesto la creación de un consejo distinto.
El Subsecretario respondió que en relación con los tiempos, que se establecieron 30 días para aquellas
personas que ingresan por paso no regular y 90 días para los que ingresaron al país por paso regular, en
cualquier momento antes del 8 de abril. Indicó que el problema de los migrantes irregulares, es la dificultad
de tener los antecedentes. Explicó que se establece el plazo de un año, para que las personas que se
inscribieron en un registro, puedan traer su documentación. Además recalcó que el plazo de un año y 3
meses que se estableció es un máximo, y el trámite puede tardar menos. Manifestó su descontento con la
declaración de la Presidenta de la comisión, ya que esta ley no se circunscribe únicamente al ingreso y egreso
del país, como señaló, sino que también se refiere a derechos y obligaciones, entre otros ejes.
La comisión acordó:
i. Que el consejo consultivo asista a la próxima sesión para que pueda exponer.
ii. Sesionar el lunes 7 de mayo en el ex Congreso Nacional a las 16.00.
iii. Invitar al Ministro del Interior para la próxima sesión para seguir tratando el proyecto de migración y
extranjería.

Comisión de Hacienda
1. Se recibió al presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez,
quien expuso sobre el rol, atribuciones y mandato de la CMF, así como sus expectativas en torno a iniciativas
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legislativas actualmente en trámite. Frente a esto último, señaló que la CMF sigue con mucho interés el
proyecto de ley que modifica la ley de bancos y el proyecto sobre supervisión a compañías aseguradoras.
El diputado Patricio Melero preguntó cuál es la opinión de la CMF sobre el impacto que tienen los acuerdos
de intercambio de información tributaria con distintos paraísos fiscales
El diputado Carlos Kuschel preguntó cómo afecta el deterioro de la clasificación de riesgo país de Chile a la
inversión.
El diputado Pablo Lorenzini preguntó por los resguardos que existen o se pueden tomar en materia
internacional, sobre intercambios financieros.
El Presidente del Consejo de la CMF señaló que ellos no ven temas tributarios y que el deterioro de la
calificación de riesgo país afecta al conjunto de la economía, ya que representa un mayor costo del crédito
para empresas y para el estado de Chile, entre otras razones.
2. Se aprobó el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo para Modificar el Tratado
de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5
de diciembre de 1996, tal como se ha modificado en materia de Inversión y en Comercio y Género el tratado
de libre comercio entre ambos Gobiernos, tal como se ha modificado el 5 de junio de 1996, en Otawa Canadá,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11605-10. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se explicó que no genera mayor gasto fiscal, pero que se espera algún aumento en la recaudación tributaria,
gracias al aumento del comercio bilateral que se espera potenciar con este acuerdo.
Se aprobó por unanimidad (12 votos) y se designó diputado informante a Carlos Kushel.
3. Se aprobó el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo de Inversiones entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la
República Popular China y sus Anexos, suscrito en Lima, Perú, el 18 de noviembre de 2016, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11611-10. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se indicó que el proyecto incorpora un nuevo capítulo sobre inversiones al acuerdo general que existe con
Hong Kong y no implica mayor gasto fiscal.
Se aprobó por unanimidad (11 votos) y se designó diputado informante a Carlos Kushel.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín y al Consejo Fiscal Asesor, para hablar sobre cambio del
cálculo del déficit estructural del año 2017.
ii. Oficiar a los Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Obras Públicas para conocer la situación de las
obras del túnel Aguas Negras y del acuerdo con Argentina que lo rige.
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iii. Realizar una sesión especial para analizar el tema de las criptomonedas, a la cual se invitará al Presidente
del Banco Estado, al Superintendente de Bancos, al Banco Central, a la Comisión para el Mercado Financiero y
a alguna corredora de criptomonedas.

Comisión de Deportes y Recreación
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, 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, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10634-29. Se continuará el estudio en la próxima sesión.
Asistieron los siguientes invitados:
-Representante del Club Social y Deportivo San Antonio Unido, Jonny Ashwell y Álvaro Vial, Gerente General
del Club Recoleta SADP.
-Presidente de la Asociación de Hinchas Azules, Daniel Albornoz y su Consejero Legislativo, Daniel Albornoz.
-Representante del Club Everton Futbol Joven, Daniel Barría.
Comenzaron la exposición el representante del Club Social y Deportivo San Antonio Unido, Jonny Ashwell y
Álvaro Vial, Gerente General del Club Recoleta SADP, quienes indicaron que la discusión ha girado
principalmente en torno a la participación de socios e hinchas en las instituciones deportivas profesionales.
Sin embargo, poco es lo que se ha dicho en relación al financiamiento de las mismas instituciones. Afirmó que
este es un punto central en la vida de toda institución, independiente si es controlada por hinchas, socios o
una SADP. Afirmó que se encuentran asfixiados económicamente e indico que no reciben dineros por
derechos de televisión ni ningún tipo de subvención o ayuda de la ANFP, ya que pertenecen al Consejo de
Presidente, pero no tienen derecho a voto, sólo a voz, y no se puede ejercer, ya que no son invitados a las
reuniones del Consejo. Por el contrario deben soportar con cada gravamen y cumplir cada carga establecida,
por el “privilegio de ser socio” dentro de la ANFP. Indicaron que si desde la ANFP hubiera inyección de
recursos y apoyo en gestión comercial, segunda división podría recibir financiamiento tal como los clubes de
primera división. Plantearon que otra alternativa es que la ANFP otorgue la libertad a las instituciones de
participar indistintamente la naturaleza jurídica de su constitución societaria, así cada club buscará su
adecuada forma de financiarse. Por otra parte, indicaron que la ley de SADP debe modificarse para que los
clubes puedan obtener financiamiento público, considerando que los proyectos deportivos de la segunda
división tienen un fuerte componente social.
El diputado Sebastián Keitel preguntó que si la ANFP decidiera cambiar las reglas en favor de "clubes chicos",
cómo pueden asegurar que los recursos serán bien gestionados.
La diputada Erika Olivera consultó si los recursos que pasen a clubes de menor planilla podrían ser
administrados por el sindicato de jugadores, ya que han mostrado que se autofinancian y realizan actividades.
El diputado Andrés Celis señaló que la ley va dirigida a una mayor participación de hinchas en las SADP y
mayor fiscalización y control, pero además que los clubes chicos y las corporaciones reciban financiamiento,
por lo que las indicaciones deberían ir en ese sentido.
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El diputado Pablo Prieto señaló que la discriminación es muy grande y que si bien no se tienen potestades
para con la ANFP, debería haber modificaciones en otro sentido. Destacó que una de las cosas que buenas
que tiene las SADP es que deben pagar cada 30 días a sus trabajadores.
Los representantes del Club Social y Deportivo San Antonio Unido respondieron que respecto de la
administración y fiscalización, la ley de SADP vino a hacer un aporte parcial al sistema, ya que hizo a los clubes
más responsables con los jugadores y cuerpos técnicos. Respecto de la gestión del sindicato de jugadores,
indicaron que tienen una buena relación en una gestión colaborativa con proyectos, pero finalmente velan
solo por el interés de sus miembros, no aportan al club a pesar de que cuentan con un financiamiento
envidiable y gran poder de influencia. Finalmente reiteraron que el problema es de financiamiento que la
tercera división si tienen financiamiento público, pero el problema es cuando se transforman en SADP
aparecen los problemas, pues ya no pueden recibir dinero público
Posteriormente, expuso el Presidente de la Asociación de Hinchas Azules, Daniel Albornoz quien indicó que
son una organización sin fines de lucro, que funciona en forma democrática y participativa, que cuenta con
400 hinchas activos. Indicó que Azul Azul controla a la Universidad de Chile, pues la corporación está en
proceso de quiebra desde el año 2006. Señaló que en Azul Azul no existe un espacio que sea vinculante para
que un hincha presente una propuesta y pueda relacionarse con el club.
Posteriormente expuso Juan Carlos Jimeno, quien señaló que respecto del análisis jurídico, es esencial el rol
social, destacó que la actual ley de SADP en su artículo 11 lo contempla, pero que ningún club ha cumplido.
Indicó que las SADP deberían estar ligadas a la integración social y desarrollo comunitario, pero la mayoría de
los clubes no tienen este vínculo y se suple por hinchas organizados.
Expuso Daniel Barría del Club Everton Futbol Joven quien manifestó que es una corporación sin fines de lucro
que se encarga de formar jóvenes. Señaló que salvo las indicaciones al artículo 1 y 11 bis se extraña una visión
más social y que la mirada instalada es de corto plazo, que no servirá para fomentar mejores resultados en el
deporte sino que solo para saldar deudas de los clubes. Afirmó que se debe establecer que las finalidades de
las organizaciones deportivas son para tener un vínculo social y aclaró que en su caso se financian con aportes
públicos (IND y Municipalidad) y privados (SADP Oro y Cielo), pero que muchos de los otros clubes no pueden
financiar ni sus ligas mayores. Por otra parte se mostró de acuerdo con el artículo 21, pero criticó una
indicación que deja la norma prácticamente como está, manteniéndose eventuales conflictos de intereses.
Finalmente, señaló que las normas que regulan las sanciones de suspensión y eliminación del registro de
organizaciones deportivas profesionales son muy vagas en su redacción.
El diputado Pablo Prieto pidió una aclaración respecto si es la única corporación que representa a Everton en
las series cadetes o si la corporación tiene como otra también, como es el caso de Rangers de Talca.
El diputado Andrés Celis preguntó cuánto han recibido del municipio, dónde entrenan y cuál es la relación con
Oro y Cielo. Respondió que la Corporación Futbol Joven es una sola, una sola serie. Que desconoce el monto
exacto que han recibido del municipio, pero que lo enviará a la comisión. Indicó que la corporación oro y cielo
es ajena a la SADP y que entrenan en Reñaca alto.
El diputado Andrés Celis le señaló que entrenan en los recintos de la SADP, ya que como la SADP no puede
obtener financiamiento público, lo recibe a través de esta corporación. El diputado Pablo Prieto indicó que
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son muy pocas las SADP que han decidido invertir en series inferiores, pero que se constituyen a través de
corporaciones que tienen beneficios económicos, pero no pueden formar parte de las SADP.
El diputado Matías Walker concordó con el diputado Pablo Prieto en que uno de los problemas de fondo son
los conflictos de interés, tema que el proyecto aborda. Y que es necesario separar lo social de lo comercial,
como las escuelas deportivas de los clubes de divisiones inferiores, ya que muchas de ellas reciben apoyo.
Finalmente, el diputado Prieto presentó una indicación en este sentido.
La comisión acordó:
i. El martes 8 de mayo como fecha límite hasta las 12 hrs. para presentar indicaciones y tenerlas en el
comparado.
ii. Un representante del Ejecutivo acompañe en la tramitación.
iii. Solicitar el desarchivo a la sala del boletín 4600-04, proyecto que obligue a los establecimientos a
considerar el ajedrez como un deporte optativo.
iv. Invitar a María Belén Manríquez, ajedrecista.
v. Pedir a biblioteca un informe en derecho comparado sobre las SADP.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
Asistieron a la Comisión los siguientes invitados:
-Heraldo Muñoz Valenzuela, Ex Ministro de Relaciones Exteriores.
-Raúl Baglioli, pareja de Hurigul Samsak, quien está detenida en la ciudad de Aksu en la Región de Xinjiang.

Cristián Leyton, analista de la Subsecretaría de Defensa y experto en Relaciones vecinales no pudo asistir a la
comisión, ya que no fue autorizado por la autoridad pertinente.
Expuso el ex Canciller, Heraldo Muñoz, quien hizo un recuento de su gestión como Ministro de Relaciones
Exteriores durante el Gobierno de la ex Presidente Michelle Bachellet, Se refirió a los temas que tuvo que
afrontar, como los grandes movimientos migratorios y los temas de política internacional. Destacó el
acercamiento en la región y el compromiso con la investigación científica y la democracia. Afirmó que se
fortalecieron las relaciones con Argentina y Perú y se hizo lo posible por mantener las relaciones con Bolivia.
Además profundizó sobre las negociaciones con el MERCOSUR, respecto a barreras arancelarias que hasta
hoy subsisten. El ex Canciller también señaló que se llegaron a acuerdos con Indonesia, China, India y Canadá,
siendo el 49% de nuestras exportaciones hacia el Asia pacífico. Explicó que con la Unión Europea se generó un
acuerdo de modernización que será responsabilidad del nuevo Gobierno firmarlo. Respecto a la Haya, afirmó
que se consolidó el apoyo a la postura chilena sobre su soberanía, la que está salvaguardada por el tratado de
1904. . Finalmente respecto de Siria, estimó que la solución no es militar, sino política y diplomática pero que
será difícil, dado que los actores involucrados son Estados Unidos, la Federación Rusa, Israel, Irán y Qatar.
El diputado Francisco Undurraga agradeció al Canciller y enfatizó que las políticas de relaciones exteriores son
del Estado y no solo del Gobierno. Solicitó que la comisión le envíe una carta de reconocimiento al ex
Canciller. Finalmente, consultó la opinión del ex canciller respecto a las relaciones con Perú y las relaciones
limítrofes con Argentina.
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El diputado Jaime Naranjo agradeció la exposición del ex Canciller, pero manifestó que hay un doble discurso
respecto a la condena a Cuba, pero no a China por vulneraciones a los Derechos Humanos.
El diputado Juan Fuenzalida consultó sobre su postura respecto al proyecto internacional del túnel de Aguas
Negras.
El ex Canciller Heraldo Muñoz, respondió que en las Américas existe una doctrina en materia de Derechos
Humanos que es muy antigua, por los tratados firmados, como la Carta Interamericana de Derechos
Humanos, y sus respectivos protocolos, dichos tratados obligan a Chile a alzar la voz cuando países de nuestro
continente realizan estas vulneraciones. Afirmó que esta tradición no existe con otros países que no tienen
una historia caracterizada por la democracia, ni tratados que permitan inmiscuirse en esta materia.
Finalmente manifestó ser un partidario del túnel de Aguas Negras.
A petición del ex Canciller Heraldo Muñoz, la sesión se declaró secreta, para efectos de referirse a las
relaciones con Perú y Argentina a las 16:54 horas.
Posteriormente, expuso Raúl Baglioli, sobre la detención de su pareja Hurigul Samsak, en la ciudad de Aksu en
la Región de Xinjiang, dio cuenta sobre la situación de su esposa, quien se encuentra presa política en la
República Popular China, por pertenecer a una minoría étnica llamada Uigur (de religión musulmán). Explicó
que se ha pedido auxilio al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no existe un mecanismo de protección
de sus residentes. Finalmente, dio a conocer que fue condenada a 10 años de presidio por haber visto un
video de un disidente Uigur en el extranjero, video que, para el Gobierno de la República Popular China es de
carácter sensitivo. Indicó que el Gobierno norteamericano ha recomendado que Chile haga las gestiones
pertinentes para que sea repatriada a Chile, dado que tiene quistes hepáticos que deben ser tratados.
El diputado Jaime Naranjo señaló que se podría enviar un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para
que exprese su preocupación respecto de la situación de esa persona y que, se haga llegar esa carta también
a la Embajadora China en Chile.
La Comisión acordó:
i. Que se posponga la invitación de la embajadora de China en Chile sobre la guerra comercial entre la
República Popular China y Estados Unidos y, en esa oportunidad se hable del caso de Hurigul Samsak.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. El diputado Hugo Gutiérrez informó que se realizó una reunión con el Presidente de la Corte Suprema, el
que agradeció este tratamiento. Además hizo presente que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos lo
había llamado por teléfono e inmediatamente después de las declaraciones y se dio por superado el tema.
2. Se continuó 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.
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A la comisión asistieron:
El Ministro de Justicia.
De la Fundación Ciudad Del Niño, Gerente General y la Jefa del Departartamento Técnico.
Del Hogar de Cristo, el Director Ejecutivo y el Jefe Nacional de residencias especializadas infartoadolecente.
Corporación María Ayuda, el Director, la Subdirectora y el Director Ejecutivo.
Fundación Misión de María, Teresa Izquierdo.
Expuso un representante de la Fundación Ciudad del Niño, quien destacó que el propósito de la ley es
entregar los recursos necesarios para que las residencias sigan funcionando. Explicó los controles que se
aplican a la subvención. Mostró los datos de algunas residencias calificadas como aceptables e hizo ver los
déficits monetarios, mensuales y anuales. Además, hizo referencia a que se están cubriendo los costos con el
traspaso de dinero de programas finiquitados y con caridad. La fundación explicó que, al igual que todas las
fundaciones que expusieron, tienen problemas de infraestructura y operacionales, lo anterior implica que los
niños no tienen un tratamiento integral, pues los recursos actuales son insuficientes y solo se pueden cubrir
las necesidades básicas de subsistencia. Indicó que se crearon mesas de trabajo entre las residencias, para
compartir las buenas ideas, y apoyar a aquellas que presenten más inconvenientes. Finalmente, explicó que el
problema de fondo, es que en muchas residencias los profesionales reciben sueldos más cercanos al mínimo,
lo que provoca que en su mayoría el personal sea recién egresado de la Universidad y que no se mantengan
mucho tiempo en el cargo, pues se les exige más dedicación que si trabajaran en otros lugares y su
remuneración es muy inferior al precio del mercado.
Los diputados René Saffirio y Tomás Hirsh reiteraron su crítica a las subvenciones, ya que no se dirigen a crear
nuevas prestaciones. Recalcaron que es indispensable mejorar el control, y que por último hay que definir el
modelo ideal a seguir para el traspaso de fondos, para luego asignar los recursos.
El diputado Gabriel Boric indicó que se deben fijar 3 estándares generales a seguir: determinar qué se le
exigirá a las residencias, cómo se fiscalizará y finalmente cómo se van a financiar. Además, criticó que no
exista una política de seguimiento, que garantice que el niño se haya reinsertado efectivamente en la
sociedad, para ello propuso que se cree un organismo en el Ministerio de Desarrollo Social.
El diputado Juan Antonio Coloma sostuvo que el artículo 1 del proyecto, se refirió a la subvención y sugirió
votarlo en forma inmediata y luego analizar en detalle aspectos de fondo, pues la ayuda económica es
urgente.
Expusieron representantes de María Ayuda y el Hogar de Cristo, quienes advirtieron a los presentes sobre la
necesidad de incrementar los recursos, ya que las licitaciones en los centros se declaran desiertas, porque
establecieron más exigencias, pero el Estado no dirigió nuevos recursos. María Ayuda explicó que el 63% de
sus recursos proviene de privados y necesitan más técnicos especializados para dar apoyo a los niños. Por
último, se hizo presente que si bien se necesitan cambios, en el intertanto los niños necesitan vivir.
El Ministro hizo énfasis en que el presupuesto del 2017 no se reajustaron los recursos, solo se hizo para los
CREAD y que el Gobierno – posteriormente - aumentó un 24% los recursos. Además, enumeró los centros
cerrados por falta de recursos. Agregó que la subvención no es para hacer lo mismo, sino que para entregar
prestaciones adecuadas y mejoradas. Finalmente, les recordó a los diputados que sí existen controles, son
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ejecutados por el Sename, por los jueces y además hay un control de presupuesto, que de no cumplirse, se
deja de entregar los recursos.
Se iba a votar el proyecto en general, pero el diputado Gabriel Boric se opuso, lo que frustró el acuerdo.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistió el Ministro de Agricultura, Antonio Walker; el Fiscal Nacional Económico, Mario Ibar; el abogado de la
División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica, Alejandro Domic; el Director Subrogante del
Servicio Agrícola y Ganadero, Oscar Camacho; el Presidente de Fedeleche, Rodrigo Lavín; el Director de
Fedeleche y Presidente de Aproleche Osorno, Dieter Konov; el Gerente de Fedeleche, Carlos Arancibia; el Jefe
de Comunicaciones de Fedeleche, Cristián Candia; El Director de Chilterra, Roberto Santamaría y el Gerente
de Chilterra, Ricardo Ríos.
1. Se inició la discusión en general de los siguientes proyectos de ley, iniciados en moción:
a) Que establece normas sobre elaboración, denominación y etiquetado de productos lácteos o derivados de
la leche, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11.661-1
b) Que establece normas sobre comercialización y etiquetado de la leche, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11.417-01
El Fiscal Nacional Económico expuso sobre la materia relativa a la regulación de lácteos, afirmó que las
empresas productoras de lácteos han tenido una serie de conductas que motivaron el informe que se realizó
e indicó que cuando había alzas en los precios, no había traspaso de esto. Afirmó que existe una alta
atomización de productores y se ha incrementado la concentración de procesadores de retail.
Analizó la tasa de traspaso y precio promedio internacional de Oceanía de leche descremada en polvo. Frente
a todos estos análisis, el Subfiscal afirmó que aquí no existe una conducta anticompetitiva, sino que en base a
las condiciones del mercado de los lácteos, es que se dan estas conductas particulares.
Alejandro Domic, Jefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica, afirmó que la
estructura de los mercados de lácteos no es única de Chile, sino que se dan en otros países que tienen
grandes productores. Afirmó que hay 4 ejes en los que se articulan, primero, en tratar de recuperar el balance
de la negociación en dos eslabones de la cadena productiva, de esa manera reducir la interdependencia entre
las plantas, una forma para generar opciones para los productores lecheros es mejorando la entrada a
productores de menor escala, de esta manera al tener alternativas puede optar por aquellas que le son más
beneficiosas. Manifestó distintas alternativas para evadir los grandes productores a nivel local. Planteó las
medidas comúnmente aplicadas: fomento de cooperativas, consorcios, comercializadoras, bolsas de
productos o sistemas de remates; integración vertical, fomento y procesamiento en bajas escalas para
productos de mayor valor agregado y apoyo en la comercialización; mecanismos de estabilización de precios,
redistribución de riesgos por volatibilidad mediante cláusulas de indexación de precios, seguros u otros
instrumentos financieros; mejorar la información y capacitación comercial, visibilidad de costos de
producción y precios, benchmarks productivos.
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El diputado Iván Flores afirmó que a partir del informe de la Fiscalía Nacional Económica se concluye que el
mercado está distorsionado, afirmando que hay abuso de posición dominante. Indicó que siendo Chile uno de
los escenarios más favorables para producir lácteos, se importa leche en polvo.
El diputado Javier Hernández indicó que hay que buscar una fórmula para que el mercado de la leche
funcione en el marco de la economía de libre mercado, dado que los productores de lácteos del sur de Chile
se están reduciendo.
El diputado Harry Jürgensen afirmó que se buscó la implementación del modelo neozelandés en búsqueda de
un sistema de eficiencia, pero resultó que el mayor productor de leche en Chile tuvo que abandonar dicho
sistema.
El diputado Ignacio Urrutia afirmó que si se sigue analizando por el lado productivo, no se va a avanzar, ya
que esto hay que analizarlo desde la perspectiva política. Asimiló la situación de los lácteos con el de la
remolacha, en donde simplemente cesó la producción de este producto y aseveró que lo mismo va a suceder
con los productores lácteos.
El diputado Fidel Espinoza afirmó que la cantidad de leche importada es muy alta y criticó que se esté
sustituyendo la producción nacional por la importación de leche en polvo. Respecto a lo expuesto por la
Fiscalía Nacional Económica, indicó que la realidad es muy distinta a lo establecido en los gráficos e insinuó
que espera que en el Ejecutivo no se generen conflicto de intereses.
Expuso Rodrigo Lavín, presidente de FEDELECHE, quien explicó que hacer el análisis solamente en base a la
pauta de pagos es inapropiado para entender la situación, sino que hay otros factores, por ejemplo, la
situación particular donde le pagan fuera de pauta, por otra parte se refirió a los contratos y afirmó que los
retiros anticipado suponen la perdida de todas las ganancias de pesos por litro de leche.
Roberto Santamaría, director de Chilterra, afirmó que Chile tiene las condiciones para ser competidor de
primer nivel, comentó que la exposición de la Fiscalía Nacional Económica no se condice totalmente con el
informe, ya que hay ciertas cosas que se excluyeron.
El Ministro de Agricultura manifestó su preocupación por este tema, en cuanto a la pérdida de la producción
de leche, afirmó que el sector lechero es de gran importancia y comentó que su presencia se justifica por la
importancia de la materia. Afirmó que se está analizando cómo ayudar a este sector y afirmó que es
inconsistente que teniendo ventajas comparativas, cueste tanto más producir leche, en relación al precio en
que se está vendiendo. Invitó al mundo agrícola para que presenten ideas para la asociatividad y llamó a
trabajar en conjunto con el Ministerio de Agricultura.
La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó qué posibilidades hay de reabrir la investigación con todos los
insumos que hay. En cuanto a lo señalado por el Ministro, afirmó que este rubro es estratégico para el país,
que las medidas propuestas por el Ministro son a largo plazo y preguntó al Gobierno que está dispuesto a
entregar en esta materia, ya que cree que el momento para regular es ahora.
El diputado Frank Sauerbaum afirmó que desde la suscripción del MERCOSUR lo único que generó fue una
debilitación de la agricultura.
Ricardo Ríos, agricultor de leche, llamó al acompañamiento del Estado en esto, pero no en la forma de
subsidio, sino en cuanto a regulación.
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El Subfiscal Económico, Mario Ibar, afirmó que la Fiscalía Nacional Económica persigue conductas que afectan
la competencia, pero no la promueve ni tiene conductas activas relacionadas con aquello.
El Ministro de Agricultura indicó que la pregunta más importante es si la leche fresca, (el producto de Colún)
es distinto al producto derivado de la leche en polvo importado, y quién se hace cargo de certificar aquello,
quién tiene la facultad o deber de determinar dichas diferencias.
Comisión de Educación
El diputado Alejandro Santana solicitó apurar la entrega del oficio respecto a los beneficiados por la
gratuidad, que fue solicitado al Ejecutivo hace unas semanas.
1. Fue invitado el Rector de la Universidad Arturo Prat para exponer sobre la situación vivida por el ex
diputado José Antonio Kast en su universidad. Sin embargo, se excusó acusando imposibilidad de viajar
debido a la huelga de trabajadores de la empresa LATAM.
2. Expuso el Director de Educación Pública, sobre la ley 21.040 que creó el Sistema de Educación Pública. Dio
a conocer el objeto, las funciones, atribuciones, la misión y visión del sistema. Además explicó los objetivos,
las tareas y el cronograma de implementación del Sistema de Educación Pública. Ante las preguntas
relacionadas al tema de la calidad, el Director propuso retomar la discusión en una nueva sesión. Quedó
citado para el lunes 7 de mayo a las 11:30.
Asistió el Ministro de Educación, quien señaló que si bien este es un proyecto que viene de la administración
anterior, existe toda la disposición por parte del Ejecutivo para coordinar la implementación de la ley que crea
el sistema de educación pública.
Expuso el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas en la Región Metropolitana,
Héctor Segura y el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera en la Región
de Coquimbo, Francisco Alfaro, quienes dieron a conocer los problemas y dificultades que han tenido la
implementación del sistema de educación pública en los planes pilotos.
Asistió el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien ratificó lo indicado por el Ministro y señaló que la
implementación de esta ley es de una complejidad tremenda, que existen algunos errores, pero que están
con toda la disposición para enfrentarlos. Aclaró que esta implementación requerirá tomar decisiones
difíciles, como lo es la desvinculación de algunos funcionarios, por problemas de sobredotación, por ello
solicitó apoyo en este tipo de decisiones.

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.
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Expuso el miembro de la CONSFECOVE, Leandro Cortez, quien sostuvo que el proyecto atenta contra los
derechos de los trabajadores, en el sentido de que el proyecto elimina normas que los protegen, como el
seguro de cesantía y el fuero maternal. Afirmó que este nuevo estatuto podría generar la práctica de la
sustitución de los trabajadores de 45 horas por trabajadores de menos horas, es decir, que sea utilizado
perniciosamente. En resumen, expuso que las condiciones actuales en las que se encuentra el proyecto
constituyen un retroceso.
El diputado Patricio Melero indicó la necesidad de focalizar la calidad de jóvenes estudiantes, dado que el
objetivo es poder darle trabajo a ese segmento en particular. Respecto al tema del fuero, manifestó que el
fuero maternal sí existe y no es eliminado de este estatuto, por lo que las palabras de precariedad son
innecesarias.
La diputada Alejandra Sepúlveda expuso sobre el problema de la sustitución, afirmó que no solamente los
dirigentes presentes lo han presentado sino también la OIT, además agregó que la gran pregunta es cómo
garantizar que los jóvenes estudiantes tengan todos los derechos laborales y que solo constituya un cambio
en la jornada.
La diputada Gael Yeomans retomó el punto relativo de que el sujeto que será regulado serán los jóvenes
estudiantes, pero afirmó que se quiere ampliar el rango de edad que actualmente va de 18 a 24 años hacia 18
a 29 años, también preguntó sobre la situación de los estudiantes que son padres y madres.
El diputado Francisco Eguiguren afirmó que este estatuto ha sido muy bien recibido, que si bien existe un
temor frente a este proyecto llama a revisar las cifras de la cantidad de estudiantes que trabajan, la cual es
muy baja, por lo tanto llamó a que se apruebe este proyecto, porque daría la posibilidad a muchos
estudiantes.
A continuación, expuso el director de INSALCO, Rudolf Schwinghammer y el gerente de INSALCO, Christian
Preuss.
Rudolf Schwinghammer dio a conocer qué es INSALCO, su origen, trayectoria, y las carreras que ofrecen, las
que duran solamente 2 años. Se refirió al termino de formación dual, en el sentido que se enseña tanto la
perspectiva teórica en el instituto y otra perspectiva práctica en una empresa (3 días de la semana se trabaja
en una empresa y los otros dos días es en el instituto).
Christian Preuss desarrolló la idea de la formación dual en la práctica y como opera este sistema en el marco
de INSALCO, afirmó que es un sistema desconocido para Chile y explicó los requisitos para poder ingresar.
La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó cómo se puede generar la motivación o confianza para celebrar
convenios con las diversas empresas, de manera tal que puedan trabajar jóvenes estudiantes.
Christian Preuss afirmó que el principal factor motivante es básicamente el origen alemán de las empresas,
dado que dichas empresas tienen conocimiento de este método de aprendizaje y se interesan en poder
aplicarlo en su institución para poder formar un trabajador desde que es joven.
A continuación, expuso Ramiro García, Jefe del departamento de comunicaciones y director subrogante del
Instituto Nacional de la Juventud, quien celebró la ocasión y el proyecto que ahora se está discutiendo, afirmó
que existe un problema relativo a los jóvenes que no estudian ni trabajan, realizó un diagnóstico de la
situación de estos jóvenes en Chile, y afirmó que este proyecto viene a conciliar el estudio y el trabajo.
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El diputado Guillermo Ramírez solicitó al director subrogante del INJUV las cifras mencionadas respecto a la
cantidad de jóvenes que no pueden trabajar y estudiar a la vez.
El diputado Patricio Melero solicitó que se haga una suerte de encuesta para poder tener alguna visión
respecto a este proyecto de ley, para poder determinar cómo es recibido a los ojos de los jóvenes
estudiantes.
La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó sobre los jóvenes estudiantes que son padres o madres y solicitó
información respecto a esta realidad en Chile y sus cifras.
Comisión de Defensa Nacional
La sesión tuvo por objeto fijar la tabla para las próximas sesiones.
El diputado Osvaldo Urrutia solicitó revisar los proyectos de ley que han sido derivados al archivo.
El diputado Jaime Tohá indicó que le llamó la atención revisar el proyecto de ley iniciado en moción, que
adecua la legislación a las exigencias de los Tratados Internacionales, sobre Derechos Humanos en las
materias que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8803-02.
El diputado Jorge Brito solicitó que la comisión comience por los proyectos que datan desde hace diez años,
como por ejemplo el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código de Justicia Militar en materia
de conductas que comprometen gravemente la dignidad militar, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 5268-02.
El diputado Manuel Matta mencionó que primero hay que constatar si el proyecto está o no en archivo.
También se refirió al proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código de Justicia Militar en lo que
respecta al secreto relativo a las Plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11630-02.
El diputado Leonidas Romero consultó si hay algún proyecto de ley que proteja los derechos humanos de las
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad.
El diputado Jorge Brito compartió la preocupación del diputado Leonidas Romero. Consideró que los
subordinados quedan desprotegidos en el ejercicio de sus derechos frente a sus oficiales, por tanto, solicita
partir por el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre delitos militares y sus penas, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 6734-02. Sin embargo, el abogado secretario comentó que si la
Comisión de defensa quiere analizar este último proyecto citado, debe solicitar en la sala si puede revisarlo
primero la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El diputado Mario Desbordes comentó que si los proyectos más antiguos no han tenido movimiento, deben
existir razones para ello. Se refirió al proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el texto refundido de
la ley N° 17.798, sobre el Control de Armas, en materia de inscripción de armas, incorporando las armas de
fogueo y similares, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10921-02, solicitó desestimar esta
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moción parlamentaria dado que, las armas de fogueo no son armas que requieran una inscripción o
prohibición.
El diputado Jaime Tohá se refirió también al proyecto de ley que Modifica leyes orgánicas constitucionales de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros y la ley orgánica de la Policía de Investigaciones, para incorporar en la
formación de los miembros de dichas instituciones el respeto y protección de los Derechos Humanos; Solicitó
así mismo, invitar a alguien del Ministerio de Defensa o de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas de Orden y Seguridad para tener una idea de lo que se está realizando en esta materia.
El diputado Osvaldo Urrutia compartió lo dicho por el diputado Mario Desbordes sobre el proyecto de ley de
armas de fogueo y similares, Boletín 10921-02, con el fin de desestimar esta moción, al igual que el proyecto
de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y crea la
Agencia Nacional de Inteligencia, respecto del informe anual que su Director debe presentar ante la Cámara
de Diputados, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10029-02, ya que es un tema de la
Comisión de Control del Sistema de inteligencia del Estado. Sin embargo, para avanzar, solicitó avanzar en el
proyecto de ley más reciente en la tabla y, aquellos más antiguos archivarlos.
El diputado Jorge Brito consideró partir con el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código de
Justicia Militar en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas y
Carabineros de Chile, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11630-02, para posteriormente,
continuar con el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica leyes orgánicas constitucionales de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros y la ley orgánica de la Policía de Investigaciones, para incorporar en la
formación de los miembros de dichas instituciones el respeto y protección de los Derechos Humanos, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10378-02. Y, finalmente, continuar con el proyecto de ley
iniciado en moción, que Modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de prohibir la
fabricación y comercialización de globos de papel elevados mediante el uso de fuego, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11558-02.
El diputado Mario Desbordes propuso invitar a un miembro de las Fuerzas Armadas que explique sobre la
conformación de mallas educacionales de las escuelas militares, y si contienen elementos sobre derechos
humanos para la doctrina. El diputado Jorge Brito concordó con el diputado Mario Desbordes y solicitó invitar
al Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Así mismo, se refirió al proyecto de ley iniciado en moción, que
Modifica la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, con el objeto de prohibir la fabricación y comercialización
de globos de papel elevados mediante el uso de fuego, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11558-02, señaló que estos globos son un peligro para la sociedad y que no son elementos para jugar.

La Comisión acordó:
i. Revisar las actas de la Comisión de Defensa Nacional para esclarecer si se derivaron o no algunos proyectos
antiguos al archivo de la Cámara de Diputados.
ii. Tratar desde la sesión del día martes 8 de mayo el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el
Código de Justicia Militar en lo que respecta al secreto relativo a las Plantas o dotaciones de las Fuerzas
Armadas y Carabineros de Chile, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11630-02.
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iii. Invitar al Ministro de Defensa Nacional para tratar el proyecto de ley que modifica la ley N° 17798, sobre
Control de Armas, con el objeto de prohibir la fabricación y comercialización de globos de papel elevados
mediante el uso de fuego, en la ocasión que corresponda.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Continuó el estudio del proyecto de ley 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 Ramírez y Rodrigo Balart, Presidente y Director, respectivamente, del Instituto de Jueces de Policía Local.
-Juan Carlos González, Jefe de Gabinete de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Luis Ramírez se refirió a las dificultades jurídicas que implica el proyecto para los Juzgados de Policía Local,
pues habrían dos entes con jurisdicción: el Director del CATI y el Juez de Policía Local. Indicó que si se aplican
dos procesos distintos, se presentan dudas, pues existen tres recursos a nivel administrativo que se podría
interponer frente a lo que decida el CATI y en forma paralela podría apelarse ante un Juez de Policía Local, o
incluso se podría recurrir a la Contraloría General de la Republica. Explicó que podría generarse que un grupo
considerable de abogados se dedique, tal como sucede con las alzas de ISAPRES, a apelar la decisión del
Director del CATI, habiendo dos decisiones, una judicial y otra administrativa. A pesar de ello, se mostraron a
favor de mejorar este proyecto. Señaló que para que este proyecto sea constitucional, las primeras etapas del
CATI deben radicarse en el órgano administrativo y que las decisiones judiciales sigan correspondiendo a los
Jueces de Policía Local. Respecto de las notificaciones por correo, el proyecto reduce el plazo a 15 días para
Santiago, pero la realidad en otras comunas es que las cartas demoran mucho más, resultando impracticable
para quienes no viven en Santiago. Por su parte, en relación a las notificaciones por correo electrónico, aún
existen muchas personas que no poseen uno.
Los representantes del Instituto de jueces respondieron a las críticas del diputado Jaime Mulet, quien señaló
que en los Juzgados de Policía Local no se respetaba el debido proceso, porque no se escucha a los
interesados.
La diputada Ximena Ossandón preguntó si tiene algún indicador de las personas que atienden para ver la
efectividad de dichas asistencias o un registro de cuántas personas reciben. Se le respondió que sí hay un
registro, se atienden a los que están citados, los demás están en rebeldía.
El diputado Leopoldo Pérez indicó que la realidad es otra, que los jueces tienen un horario de trabajo,
generalmente en las mañanas, los infractores tienen las opciones de la rebaja si pagan de inmediato o esperar
la audiencia con el magistrado, solo aquellos que tienen infracciones más graves, esperan. En la práctica, si
quieren apelar requieren de un abogado para accionar ante la Corte de Apelaciones.
El diputado Félix González señaló que los Juzgados de Policía Local están atochados, es humanamente
imposible que reciban en audiencia a más de cien personas. A su juicio, hay que aumentar la oferta de jueces
disponibles o habrá una crisis para implementar esta ley.
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El diputado Jaime Mulet indicó que los Juzgados de Policía Local están colapsados de trabajo por materias que
les han agregado, y que se busca agregarle otras más, como la justicia vecinal. Además, señaló que si una
persona tiene que ir a tribunales y no tiene recursos, está en desventaja. Sobre la notificación electrónica,
indicó que en los sectores rurales la gente no los usa, pero para muchos es un alivio el correo electrónico, por
lo que es necesario dejar atrás la cultura del papel y avanzar en digitalización. Respecto del proyecto,
preguntó: ¿hasta qué punto la automatización y digitación es posible?
El diputado Karim Bianchi señaló que se está desviando el foco no siendo esta la instancia para ver el
funcionamiento de los Juzgados de Policía Local. Además, sostuvo que este proyecto viene con muchos vicios:
administrativos y constitucionales y que es inviable discutirlo, ya que nació mal. Preguntó si consideran que es
la única forma de bajar las tasas de mortalidad o si es pertinente buscar otras formas como quizás el educar a
la población. Finalizó indicando que no se puede pedir a los Jueces de Policía Local que mejoren el proyecto
que ya vino mal desde el Ejecutivo.
Los jueces se mostraron dispuestos a colaborar para sacar este proyecto adelante. Señalaron que están llanos
a que se revise la legislación para elaborar una nueva normativa acorde a los tiempos. Luego, reiteraron que
no es constitucional darle facultades sancionadoras a la administración y que el proyecto altera las
competencias de los Jueces de Policía Local, en consecuencia, tendría el carácter de Ley Orgánica
Constitucional, por lo que se requiere oír a la Corte Suprema y además debería pasar por el control
preventivo del Tribunal Constitucional. Finalmente, respecto de las notificaciones por correo electrónico, se
mostraron abiertos, pero advirtieron que existen algunas municipalidades que no disponen de recursos para
estar directamente conectados con el Registro Civil para verificar información.
Posteriormente, expuso el Jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos
González, quien señaló que este proyecto existe en España, Francia, EEUU y Australia, donde ha sido una
experiencia exitosa. Explicó que la premisa que predomina es que la infracción no reviste mayor análisis,
siendo un hecho objetivo, ya que se infringió o no la norma. Sostuvo que la judicialización de la discusión
parece excesiva. Indicó que el sistema es muy exacto y si la imagen presenta duda o es borrosa, el CATI la
descarga. Afirmó que en 23 Juzgados de Policía Local hay convenios para proponer pago de sanciones y que
han tenido resultados muy favorables, desde el 2014 a la fecha, en el caso de uso de vías exclusivas. Expresó
que el proyecto busca salvar vidas y mejorar la seguridad vial. Afirmó que la potestad sancionatoria del Estado
existe a través de sus órganos administrativos y que estas facultades permiten poder orientar y mejorar
culturas jurídicamente impropias. Manifestó que no vislumbra aspectos negativos en digitalizar esta materia y
expresó que el fallo del Tribunal Constitucional no objetó las facultades sancionatorias del SERNAC, sino que
éste tenga atribuciones de jueces. Finalmente, afirmó que el costo de oportunidad de no aprobar el CATI es
que se seguirán cometiendo infracciones.
El diputado Félix González indicó que la experiencia en otros países no ha sido tan exitosa, ya que existen
efectos secundarios que no se han mencionado. Indicó que quien sanciona no puede ser un ente
administrativo, pues esto es inconstitucional y el Ejecutivo debe hacerse cargo de esto. Afirmó que deben
aumentarse los recursos para los Juzgados de Policía Local, ya que aumentará su carga.
El diputado Karim Bianchi señaló que el sistema se dice autofinanciable, pero que el proyecto habla de los
aportes que se le asignen.
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El Jefe de Gabinete de la Ministra indicó que la idea no es recargar a los Juzgados de Policía Local, ni tampoco
es reemplazar la actividad fiscalizadora.

Comisión de Bomberos
Se recibió a la Comisión de Mercado Financiero para escuchar sus planteamientos en torno al cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 18 bis de la ley N° 18046, sobre sociedades anónimas.
Asistieron los siguientes invitados: Joaquín Cortez, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero,
Rosario Celedón, vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Cristian Álvarez,
intendente de Supervisión de Valores y Seguros.
Joaquín Cortez se refirió a las actividades de fiscalización de CMF y explicó que se realizan labores orientadas
a verificar la consistencia de la información que ha sido reportada. Respecto a la obligación de reporte a
marzo de 2017, indicó que 34 entidades fueron fiscalizadas por la Comisión, las que informaron al tenor de lo
requerido por el inciso 1° del artículo 18 bis, dando cumplimiento al mandato legal.
Aclaró que de las 34 entidades señaladas, solo la Bolsa de Comercio de Santiago informó mantener acciones a
nombre propio por cuenta de terceros, respecto de las cuales no conocía la identidad de sus dueños. En
virtud de esto, en el mes de mayo de 2017, esa Bolsa efectuó las dos publicaciones que prescribe la ley. El
aviso señala que todas estas acciones fueron adquiridas antes del 22.10.1981, por lo que transcurrido 1 año,
correspondería su remate. Además, manifestó que los antecedentes expuestos fueron comunicados a esta
Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados, mediante Oficio N° 13156 de fecha 16.05.2017, en el cual
se incluyó el primer aviso realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Posteriormente, se refirió a la
obligación de reporte a marzo 2018, e indicó que 33 entidades fueron fiscalizadas por esta Comisión, las que
informaron al tenor de lo requerido por el inciso 1° del artículo 18 bis. Afirmó que si bien a la fecha la
información reportada se encuentra en revisión, sólo la Bolsa de Comercio de Santiago informó mantener
acciones a nombre propio por cuenta de terceros, respecto de las cuales no conocía la identidad de sus
dueños, pero la mayoría de las acciones corresponden a las mismas informadas en marzo 2017, con
diferencias menores. Además, la Bolsa informó que - a la fecha - ningún interesado ha hecho presente su
calidad de titular de las acciones publicadas en los avisos de mayo de 2017.
La comisión acordó:
i. Invitar a una próxima sesión al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.

Comisión de Economía y Fomento, Protección de los Consumidores y Turismo
Se continuó la discusión en general del proyecto de ley 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.
Invitados:
- Alejandro Vega Espinoza, Colegio de Contadores de Chile.
- Fernando Barraza Luengo, Director de Servicios Impuestos Internos.
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La diputada Sofía Cid expresó que sería bueno invitar a la siguiente sesión al Subsecretario de Economía y así
tener una mejor retroalimentación en la discusión.
El Presidente de la comisión señaló que el espíritu del proyecto busca proteger a la pequeña y mediana
empresa en la negociación, de forma que les permita acotar los plazos de pagos, a propósito de ello consultó
a Alejandro Vega si visualiza en esa norma, una presión a la pequeña y mediana empresa respecto de la
emisión de factura. El Sr. Vega respondió que ve difícil que estos pequeños empresarios se vean afectados
por la posibilidad de no emitir factura, pues cuando se entrega el producto necesariamente se entrega con
guía de despacho y si así no se hiciese, sería una ilegalidad tributaria. Además, desde ese hecho, la empresa
tiene un mes para emitir la factura.
El Presidente de la comisión manifestó preocupación por la utilidad final del proyecto, consultó si es posible
incorporar una indicación para que las grandes empresas, al recibir factura, no puedan usar el crédito, sino
hasta que la factura esté pagada. Alejandro Vega respondió que años atrás hubo un proyecto que señalaba
esa idea, pero que no prosperó. Agregó que podría analizarse, pero que a su parecer debiera revisarse el
tema de las multas, puesto que si éstas se lograren operativizar, ello podría incentivar a que los pagos se
realicen como corresponden.
El diputado Enrique Van Rysselberghe consultó al Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) si es
posible, con la implementación de la factura electrónica, descontar el IVA en el pago de la factura.
Fernando Barraza explicó que desde febrero de este año se encuentra plenamente vigente la factura
electrónica y expuso en una presentación, el análisis de facturas, su cesión y publicación. Respecto de la
iniciativa legal, señaló que:
En relación al art.1 del proyecto de ley que modifica la Ley N° 20416, en su art. 2 inciso segundo, no
queda suficientemente claro el plazo del pago.
En relación al art.1 letra b del proyecto de ley que modifica la Ley N° 20416, y le agrega el inciso
tercero y el inciso cuarto, debe tenerse presente que las notas de crédito pueden modificar el
monto.
El diputado Harry Jürgensen cuestionó la Resolución Exenta N°2 del Servicio de Impuestos Internos que versa
sobre la retención de IVA a un grupo de contribuyentes de difícil fiscalización, puesto que afecta a las PYMES,
las cuales con el nuevo sistema de factura electrónica ya no debieran incluirse como contribuyentes de difícil
fiscalización.
El diputado Gabriel Silber manifestó su preocupación en torno al artículo de inoponibilidad en el proyecto de
ley, además de la posibilidad de elusión.
El diputado Renato Garín, cuestionó por qué el proyecto en su nombre señala que contiene normas
especiales, siendo que el contenido del mismo regula la mora de forma general y añadió que intuye que los
senadores Allamand y Tuma, no pudieron hacer el contenido especial, puesto que estarían vulnerando la
norma constitucional que prohíbe la diferenciación en cargas tributarias, frente a ello preguntó cómo resolver
el tema de las facturas.
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El Sr. Fernando Barraza respondió que en la factura no siempre vienen las condiciones de pago y aunque
estas estuvieran, no pueden saber si se cumplió, y que si bien sería posible obligar a otorgar estas
informaciones, ello implicaría un diseño más sofisticado. Respecto a la consulta de la Resolución Exenta n°2
del cambio de sujeto, aclaró que lamentablemente aún con facturación electrónica, hay contribuyentes que
son de difícil fiscalización, por eso las normas están establecidas respecto de este sector.
En relación a los plazos y si genera mayor elusión o no, indicó que son cosas distintas, puesto que el plazo de
8 días está pensado en caso que no haya acuerdo entre el proveedor y su cliente, de manera que si el
comprador no rechaza la factura dentro de los primeros 8 días, después no tenga excusa para evitar el pago.
Por otro lado, señaló que no vislumbra que la norma en sí misma pueda generar elusión, pues son otras las
causas de elusión y que al comercio informal hay que enfrentarlo de otras maneras.
Por último, acerca del artículo de inoponibilidad, manifestó que considera un inconveniente, que por ser
inoponible, pueda darse una factura que no pueda ser financiada o peor aún, que sea financiada y se
produzca fraude.
La comisión acordó:
i. Dejar como última sesión de audiencia la del martes 08 de mayo, para luego dar inicio a la discusión en
particular.
ii. Invitar al Ministro de Economía a la siguiente sesión del martes 08 de mayo para que exponga respecto del
tema del litio.

Comisión de Salud
1. Expuso la Asociación Chile para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos respecto del dolor crónico no
oncológico, quienes informaron acerca de la realidad médica de cientos de pacientes y la importancia de
avocarse a legislar al respecto. El presidente de la comisión, diputado Juan Luis Castro, manifestó toda la
disposición de la comisión para colaborar con el tema.
2. Asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quién expuso sobre las listas de espera GES y
no GES, sobre la infraestructura y el endeudamiento hospitalario. Señaló que existen 75 proyectos de
infraestructura hospitalaria, de los cuales 14 fueron representados y 2 retirados. Los 14 proyectos
representados son: Hospital de Alto Hospicio, de San Pedro de Atacama, CESCOF de Independencia (no existía
permiso de edificación), Hospital de Talagante, Hospital de Melipilla (se excluyó de forma ilegal a uno de los
oferentes), CESFAM de Rancagua, Hospital de Araucanía (el terreno es de propiedad privada), Hospital de
Villarrica (no estaba vigente el permiso de edificación), entre otros.
Respecto de las listas de espera GES y no GES, la CGR elaboró un glosario de los términos que se utilizan, que
a juicio del Contralor, muchos no representan el sentido normal de las palabras o son eufemísticos.
Sobre el endeudamiento hospitalario señaló que al 31 de diciembre de 2016, la deuda ascendía a 76 mil
millones de pesos, y van en ascenso desde el año 2013 (ha aumentado un 51% hasta la fecha). Manifestó que
algunos de los problemas son: retraso en el pago a proveedores, pasivos que no se registran en el año
calendario que corresponde; además indicó que por otro lado hay 4591 documentos tributarios no
declarados, 20 hospitales que no alcanzaban a cubrir sus gastos y facturas pendientes de pago que no están
registradas en el establecimiento de salud. Explicó que los factores que inciden en la deuda son: desviación
presupuestaria (se gasta más de lo que corresponde), deficiencia de cobranza de pagarés (hay cuotas por
cobrar por 20 mil millones de pesos de los cuales el 49% se concentra en 4 hospitales), cuotas por cobrar no
registradas (18 mil millones). También incide, a juicio de la Contraloría, las contrataciones con sociedades
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médicas: la deficiencia del control horario laboral, gastos sin respaldo, conflictos de intereses, incumplimiento
a la ley de compras en los procesos de contratación de sociedades médicas. Por otro lado aclaró que incide la
compra de medicamentos y equipo: falencia en procesos de adquisiciones, equipamiento sin usar, precios
altos por compra de medicamentos de forma directa a los laboratorios y no en CENABAST. Adicionalmente a
ello indicó que incide la asignación y uso de pabellones: ausencia de procedimientos para la asignación y
utilización de pabellones, entre otros.
3. Asistió la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quién expuso sobre el estado de situación del VIH en
Chile.
La Subsecretaria indicó que a nivel nacional son 46.000 los infectados detectados, y se estima que hay
alrededor de 23.000 contagiados que no han sido diagnosticados, es decir, que no saben que están infectados
con el virus; lo que implica que son alrededor de 70.000 personas contagiadas de VIH. Explicó que Chile tiene
una tasa de muerte por VIH de 2.9%. Indicó que el 40% de los diagnosticados con el virus lo han sido en la
etapa de SIDA.
Expusieron representantes de la organización Vivo Positivo, manifestando sus apreciaciones negativas de las
campañas para prevención del VIH y la falta de voluntad para abordar el problema.

Miércoles 18 de abril de 2018
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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 diputado Sebastián Álvarez solicitó oficiar a director nacional de Corporación Nacional Forestal, para
informar los estados de los parques nacionales, capacidad de funcionarios, capacidad de carga, presupuesto
anual de cada parque, inversión de recursos, y por otra parte, al director nacional o regional de la
Corporación Nacional Forestal y al intendente de la región de la Araucanía para informar situación proyecto
de infraestructura del Parque Nacional Villarrica.
La diputada Cristina Girardi solicitó oficiar a la comisión de Constitución para tramitar proyecto de ley,
iniciado en moción, que reforma la Constitución Política de la República para consagrar el agua como derecho
fundamental, primer trámite constitucional. Boletín 8678-07.
Expuso Pablo Badenier, ex Ministro del Medio Ambiente, quien se refirió al proyecto de ley iniciado en
moción, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de
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establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11140-12. Afirmó que el objeto de este proyecto es tratar el
periodo que se genera desde una declaración de saturación o latencia en una zona y la entrada en vigencia de
un plan de descontaminación o prevención, por lo tanto, lo que establece el proyecto es que mientras no
exista un plan de descontaminación o prevención, no se puede presentar proyectos al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, por lo que no se podría generar dicho proyecto. Como conclusión, estableció que este
proyecto no es necesario, dado que impide la posibilidad de estudiar si el proyecto genera un impacto
sustantivo o no, Por lo tanto, sostiene que no se justifica.
Respecto del proyecto de ley boletín 11499-12, sobre participación ciudadana dentro del sistema de
evaluación de impacto ambiental, señaló que en las declaraciones de impacto ambiental se necesita cumplir
con ciertos requisitos para que se dé la posibilidad de participación ciudadana, en cambio en los estudios de
impacto ambiental siempre hay participación ciudadana, esta moción establece que pueda haber
participación durante todo el proceso, y sostiene que puede entorpecer el proceso en sí. Pero afirmó que hay
que ampliar la participación ciudadana a más declaraciones de impacto ambiental, pero a través de ciertos
procesos reglados. Finalmente el exministro manifestó su preocupación respecto de los despidos ocurridos en
el ministerio del medio ambiente
La diputada Cristina Girardi preguntó si las ciudades que han sido declaradas saturadas, la aplicación de los
planes de descontaminación han sido efectivas.
El diputado Celso Morales preguntó si en proyecto sobre planes de descontaminación no es el problema,
preguntó cuál será el factor determinante para que no se pueda apreciar un cambio en la contaminación
actual en las zonas.
La diputada María José Hoffmann expuso respecto de las declaraciones de impacto ambiental, y preguntó
qué constituye un impacto sustantivo para determinar si dicho proyecto se evalúa mediante una declaración
de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. El ex Ministro respondió que independiente de que
el cambio sea sustantivo o no, propuso que de todos modos se incluya la participación ciudadana, pero de
forma reglada. Además, afirmó que los planes de descontaminación han producido grandes efectos, han
mejorado considerablemente la calidad del aire. Sostuvo que hay que analizar la zona en particular, porque
cada una tiene sus fuentes distintas y las circunstancias particulares del lugar.
Don Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, expuso respecto del tema de presentación de proyectos
en zonas saturadas o latentes, afirmó que este proyecto va bien encaminado, ya que el castigo de esta
prohibición es para el encargado de dictar el plan, dada la presión que se genera por los proyectos que se
quieren someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Respecto de la prohibición, afirmó que
debería remitirse a proyectos que producen impactos ambientales por los mismos factores por los cuales la
zona es declarada latente o saturada. En relación a los requisitos para que un proyecto se someta al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental debiese cambiar de los tipos (por ejemplo, que el proyecto comprenda
300 estacionamientos) a los efectos nocivos que pudiese generar.
Sobre el proyecto de participación ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, afirmó
que hay un problema, ya que esta clase de participación ciudadana es sustancialmente distinta a la
participación ciudadana en otros ámbitos. Sostuvo que la participación ciudadana en materia ambiental no
constituye una instancia de oposición, la verdadera lógica de la participación ciudadana consiste en
acompañar información, dado que quienes tienen más información son las comunidades. Manifestó que
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procesalmente debe acotarse. Finalmente, respecto de este proyecto, afirmó que quienes hayan hecho
reclamos y hayan hecho observaciones les permite generar reclamos ante el comité de ministros, y sostuvo
que esto no es bueno dado que consistiría en generar una circunstancia adversarial entre las comunidades y
el titular el proyecto. Afirmó que actualmente la participación en términos prácticos se encuentra en cierta
manera limitada, dado que el plazo para poder generar observaciones es muy corto.
El diputado Ricardo Celis se refirió a la participación ciudadana, pero en especial respecto de las comunidades
indígenas, y solicitó la opinión del invitado en la materia.
El diputado Sebastián Álvarez, preguntó la opinión respecto del proyecto de ley, Boletín 11140-12, y solicitó
que explique que si las propuestas que presentó son propias o derivan de la comisión asesora presidencial.
El diputado Félix González, preguntó si es necesario prohibir todo tipo de donaciones o regalías a las
comunidades.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, expuso sobre de la participación indígena, afirmó que, si existe
una participación diferenciada, no siempre se cumple con ella, pero sostuvo que no hay que mezclar la
participación indígena con la participación en materia ambiental, además, sostuvo que son cuestiones
distintas con objetos distintos, y se terminaría desvirtuando la naturaleza de la participación indígena.
Respecto de la participación ciudadana propuso que el Servicio de Evaluación Ambiental sea un órgano
autónomo, que los consultores sean independientes y neutrales, y nivelar la información entre las
comunidades y los titulares, mediante fondos ciegos o alguna clase de defensor del pueblo ambiental.
2. Continuó la discusión proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas para impedir la
constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares, primer trámite constitucional.
Boletín 11597-12.
Expuso Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, quien afirmó que el Consejo Minero se adhiere a
que los glaciares sean declarados bienes nacionales de uso público y por lo tanto no se pueda constituir
derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos. Además, sostuvo que encuentra interesante que se
puedan seguir tramitando otros proyectos que se encuentran más avanzados, pues ya existe una
modificación del código de aguas en trámite donde se establece lo mismo. En la misma línea instó a que se
trabaje en aquel proyecto para lograr el mismo objetivo.
La comisión acordó:
i. Invitar a la Ministra del Medio Ambiente o los asesores correspondientes, para que expliquen la situación
del retiro de planes de descontaminación de diversas zonas.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
1. Se aprobó en general el 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 trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9489-21. Proyecto permanece en la comisión para su estudio en particular.
Expuso el siguiente invitado:
- Leonardo Núñez, Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
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La sesión comenzó con una presentación del Director Ejecutivo del IFOP, quien entregó a la comisión
información sobre la jibia. Luego expuso cifras relativas a la captura de la jibia.
El diputado Jaime Tohá preguntó cómo es posible que en la pesca con red exista menos de un 1% de fauna
acompañante y que exista un 99,9% de prevalencia de una especie.
El diputado Iván Flores preguntó cuál es la talla mínima de captura. Criticó las más de 300.000 toneladas que
captura la flota china, lo cual deja en precaria situación la preservación de la especie. Solicitó un acuerdo para
hacer llegar una nota a la Cancillería para que represente la situación de la captura ante la embajada China, ya
que se puede estar abusando en la captura de la especie.
El diputado Luis Rocafull consultó al Director Ejecutivo del IFOP acerca del grado de veracidad de los datos
acerca de la flota china. El diputado Javier Hernández preguntó cómo se ha desarrollado en otras partes del
mundo y cuál es la tendencia en la forma de pescar a nivel internacional, si a la pesca de arrastre o con
potera. Preguntó también cuál es el impacto que tendría eliminar la pesca de arrastre sobre las toneladas
pescadas, y cual es la opnión del IFOP al respecto. El diputado Pedro Álvarez-Salamanca preguntó cuál es el
costo aproximado de cambiar la pesca de arrastre por la pesca con potera.
El Director Ejecutivo del IFOP respondió que, sobre la industria procesadora y el empleo, no tiene los
antecedentes, por lo que no está en condiciones de dar una respuesta ya que no es el área que el IFOP
estudia. Lo mismo en relación con el costo del cambio de forma de pesca, ya que el IFOP no hace ese tipo de
estudios.
El diputado Jorge Brito preguntó acerca de la depredación como causa del colapso de la merluza en Chile, y
citó tres estudios que señalan lo contrario. En cuanto al rendimiento de la pesca industrial, preguntó por qué
Chile utiliza el arrastre para extraer el recurso, siendo que la pesca con potera parece ser más eficiente.
El Director Ejecutivo del IFOP indicó que el rendimiento máximo sostenible es un objetivo pesquero de la Ley
de Pesca, por lo que debe utilizarse este índice.
El diputado Romero propuso que el año 2018 o 2019 la industria siga pescando con arrastre, y que a partir del
año 2020 se cambie al sistema de pesca con potera.
El diputado Iván Flores manifestó, en relación con la cuota y su relación con el fraccionamiento de la pesca,
que la cuota puede dar cuenta de una pesca sustentable, sin embargo se establece un fraccionamiento de
80% a los artesanales y 20% a la industria, y la pesca artesanal no tiene capacidad de pescar este porcentaje.
Hizo notar su preocupación respecto de la situación que se produce, ya que cuando no se logran atrapar
ciertas especies, la jibia sirve como último recurso a los pescadores. Señaló que es tarea de la Subsecretaría
revisar los registros pesqueros y actualizarlos.
El diputado Boris Barrera señaló que el producto está siendo subexplotado en relación con la cuota, sin
embargo, se desconoce el stock de la especie, por lo que no se puede estar seguro de la subexplotación. El
diputado Alexis Sepúlveda manifestó que la discusión de fondo es cómo hacemos sustentable la extracción de
los recursos.
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El diputado Francisco Undurraga señaló que este proyecto tiene un error, ya que quien tiene las atribuciones
para manejar el tema es la Subsecretaría, que tiene la facultad para fijar los medios de pesca y entre otras
medidas administrativas, por lo que hay que solicitar a la Subsecretaría que se pronuncie al respecto.
El diputado Bernardo Berger señaló que la administración anterior solicitó un informe respecto de la
explotación de la jibia, según el cual la captura se hace por medio de pesca de arrastre y esto fue autorizado
con anterioridad a la Ley General de Pesca. Comentó también que le gustaría conocer la opinión del Ejecutivo
respecto de la iniciativa en comento, que estaría regulando una materia de la que es responsable la
Subsecretaría, por lo que se estarían invadiendo sus atribuciones.
El asesor legislativo del Ministerio de Economía, Eric Correa, reiteró la posición del Ejecutivo que administrar
las pesquerías por ley puede ser un riesgo. Aclaró que, en relación con los registros, van a correr las listas de
espera. Respecto de las facultades de la Subsecretaría, no se trata de una facultad exclusiva de la misma.
Sobre la cuota, señaló que se hace con parámetros científicos, por lo que no puede ser revisada por la
autoridad sin antecedentes. En relación con la talla mínima en China, la ley contempla un párrafo sobre estas
medidas, y aún no hay certeza del criterio que se utilizará en Chile para la cuota, ya que si se restringe el
aparejo de pesca podría haber una disminución de captura de la cuota consumida.
El diputado Leonidas Romero pidió que en el futuro haya certeza acerca de las atribuciones del Poder
Legislativo en determinados asuntos, ya que la competencia de la comisión fue cuestionada durante la sesión.
El Presidente de la comisión señaló que el proyecto ya fue declarado admisible, por lo que ya no era necesario
discutir quién tiene la competencia.
Se aprobó la idea de legislar con once votos a favor (diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Boris Barrera,
Jorge Brito, Javier Hernández, Pablo Prieto, Luis Rocafull, Camila Rojas, Leonidas Romero, Alexis Sepúlveda,
Jaime Tohá y Gabriel Ascencio) y dos en contra (diputados Bernardo Berger y Francisco Undurraga). Además,
por unanimidad se pospuso la votación en particular para el segundo miércoles del próximo mes.
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
trámite constitucional, primer informe. Boletín 8695-21.
La comisión acordó:
i. Enviar el listado de organizaciones que los diputados desean que asistan.
ii. Invitar a la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales (CONFEPACH),
Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (CONAPACH), Consejo Nacional de Pesca (CONDEP).
iii. Posponer la votación en particular para la sesión del segundo miércoles del mes de mayo 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.
iv. El plazo para presentar indicaciones será hasta el miércoles 2 de mayo.
v. Enviar las indicaciones que ya se han presentado a toda la comisión.
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Comisión de Hacienda
1. Se inició 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, con urgencia
suma. Boletín 11554-05. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El Subsecretario de Hacienda y el Subdirector de Presupuestos explicaron el proyecto. Señalaron que la
iniciativa no aumenta la cobertura a créditos para Pymes que hoy entrega Corfo, sino que busca fortalecer la
institucionalidad en que se sustentan las garantías que el Estado ofrece para dichos créditos.
Se realizó una ronda de preguntas de los diputados, las cuales versaron sobre la mecánica con que opera el
fondo que maneja INFISA. El Ejecutivo explicó que la sociedad Anónima INFISA, se crea y funciona a partir de
un fondo para dar garantía a un porcentaje del crédito que pida una PYME a alguna institución financiera,
esto mejora el acceso al crédito, al disminuir los riesgos del préstamo. Por otro lado, se señaló que el fondo se
invierte en el mercado de capitales, como inversión de renta fija.
La comisión acordó:
i. Votar el proyecto el 2 de mayo.
ii. Realizar una jornada temática sobre criptomonedas el día lunes 14 de mayo, por iniciativa del diputado
Jackson, con respaldo unánime de la comisión.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Se despachó en particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que consagra el derecho
a la protección de los datos personales, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9384-07.
Pasa a la sala de la Cámara de Diputados.
Expuso el Senador Harboe coautor del proyecto, quien abordó la problemática actual de la protección del
derecho fundamental de la intimidad. Señaló que surge un problema entre dos derechos, el de realizar una
actividad económica y el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas. Señaló que atentan contra
este último derecho fundamental, tanto organismos públicos, como privados, ya que almacenan información,
transmiten datos personales sin autorización y realizan otras múltiples afectaciones al contenido, tanto desde
un punto de vista objetivo como subjetivo.
Afirmó que el individuo tiene derecho a proteger sus datos personales, salvo que exista una fuente legal o en
caso de interés público. Es decir, la intimidad como derecho constitucional tiene una faz positiva y una
negativa, pero no se trata de un derecho absoluto.
El senador señaló que la indicación busca establecer la propiedad sobre los datos personales, pero otorga
dominio sobre este derecho, por lo que podría afectar al mismo. En el ámbito internacional, se ha protegido
la intimidad y dentro de ella se asegura la protección de datos personales. Es la ley la que establece la
intensidad de la protección, en atención a la consideración si se está frente o no a un dato sensible.
Además el Senador, prefirió hablar de titular de derechos personales y no de propiedad, porque se consagran
atributos de la persona, que emana de la dignidad humana. Opinó que no se tiene dominio sobre ellos, sino
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que es una proyección de la intimidad. Por ello solicitó que se rechace la indicación, porque no comparte la
postura de que puedan, venderse, transferirse o transmitirse los datos personales a ciertas empresas.
A continuación, intervino Gloria de la Fuente del Consejo para la Transparencia, quien señaló estar de
acuerdo con la protección constitucional en vista a la importancia que tiene el derecho.
En Europa se reconoce explícitamente el derecho de autodeterminación informativa y este modelo ha sido
aplicado a Chile.
El diputado René Saffirio le preguntó en específico su opinión en cuanto a la indicación, quien respondió que
no hay una relación entre persona y cosa, si no que prefiere hablar de titularidad sobre datos personales.
Expuso Raúl Arrieta, Presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, quien celebró que la Carta
Fundamental recoja este derecho, porque se producen múltiples vulneraciones a las libertades de las
personas. Rechazó la indicación, porque le preocupa que exista propiedad sobre los datos personales, su
protección emana de la dignidad humana y recoge que existe propiedad sobre ellos, puesto que significa
atentar contra toda la dogmática de los derechos fundamentales.
Expuso Manuel Núñez, director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
quien sostuvo que la intimidad, se había convertido en un derecho casi obsoleto, sin embargo con los avances
tecnológicos ha generado que sea hoy el derecho fundamental con más literatura para consultar.
Ubicarlo en el artículo 19 numero 24, significaría que hay que pronunciarse si se protegerán los derechos
personales de una persona jurídica, sin embargo si se circunscribe en el artículo 19 número 4 se despeja esa
duda y solo lo hace aplicable a las personas naturales.
Los estándares internacionales sobre derechos humanos, no son más densos en regulación que los que
contempla la Constitución Chilena, en cambio las recomendaciones de la OCDE u Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, si son más detalladas. A su juicio lo único que es relevante a nivel
constitucional, es que debe existir una Agencia de Protección de Datos Personales.
Se procedió a votar la indicación impulsada por Chile Vamos y se votó su rechazo por unanimidad.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de urbanismo y
construcción, en materia de instalación, mantención, y certificación de ascensores y otros aparatos similares,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11584-14. Continuará el estudio en la próxima sesión.
Asistió el representante del Ministro de Vivienda, Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica (DITEC) del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien concurrió junto al Jefe del Departamento de Registros Técnicos,
señor Ricardo Troncoso, y la Abogada de la División Técnica de Estudios, señora Ana Luisa Donoso.
El señor Erwin Navarrete dio su parecer respecto a los contenidos nuevos en el proyecto, dio énfasis al
artículo 79 que habla sobre servicios de manera atada, el cual les presenta un problema a la libre
competencia. Manifestó la importancia de que todo esto se tiene que acordar entre privados, y que los
distintos servicios de instalación, mantención y certificación, deben ser regulados por contrato, con cláusulas
donde se hagan explícitos los requerimientos y los trabajos que se van a realizar, pero no así que el mismo
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prestador de servicio tenga de manera atada los servicios. Manifestó de igual forma el interés del Ministerio
de mantener la instancia de que el Juzgado de policía local sea quien vele por el contrato entre privados. Se
mostró de acuerdo con las sanciones, pero hizo un reparo respecto al proceso que debe seguirse para aplicar
la sanción. Respecto al personal capacitado o empresas capacitadas, el representante del Ministerio señalo
que es inoficioso tener un representante legal en cada región, por lo que se propone que solo se constituya
domicilio en la región donde se realizan los servicios.
El diputado Osvaldo Urrutia dividió el proceso de certificación en cuatro fases: la compra del equipo, la
construcción de la caja, la instalación y la mantención. Respecto a este último proceso enfatizó que es
relevante tener resueltas las siguientes preguntas ¿qué es lo que hay que certificar? y ¿quién certifica?, con
esto resuelto es posible poder determinar las responsabilidades de cada uno.
La comisión acordó:
i. Hacer una revisión de los proyectos anteriores al año 2014 para ver cuáles debían ser archivados y cuales
podían ser traídos a la comisión.
ii. Pedir al ejecutivo una indicación sustitutiva con todo lo que el representante del ministerio señaló en un
plazo de 60 días.
iii. Pedir a la BCN, un informe comparativo en derecho con EE. UU, países europeos y algún país sísmico.

Comisión de Minería y Energía
Invitados:
Ministra de Energía, Susana Jiménez.
Oscar Landerretche, Presidente del Directorio de Codelco.
Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco.
1. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.571, con el objeto
de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos los
sistema eléctricos del país, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 8999-08. Continúa su estudio la próxima sesión.
La Ministra expuso un breve análisis respecto del proyecto de ley de generación distribuida. En lo referente al
proyecto de ley, aprobado en el Senado, realizó algunas precisiones: se manifestó de acuerdo con el
fortalecimiento de espíritu del autoconsumo, con el alcance de que se quiere evitar proyectos con vocación
de comercialización de energía o sobredimensionados. Lo anterior puesto que de suceder, podría hacer que
finalmente se terminen financiado las redes por los que no tienen la generación distribuida, que mayormente
son las poblaciones vulnerables. También se mostró de acuerdo con el aumento de capacidad a 300 Kw.
Añadió que, resguardando el mismo espíritu, debieran analizarse ciertos espacios de mejora por la Comisión,
entre ellos: Flexibilizar algún pago por excedentes para clientes residenciales (incertidumbre asociada a pago
de excedentes) y evaluación de mejoras adicionales (problemas operativos y prácticos del funcionamiento de
la ley).
El secretario de la Comisión, agregó que el proyecto no tiene normas de quórum y que existe una indicación
sustitutiva del 24 noviembre del 2017 en donde se vislumbra la eventual inadmisibilidad del artículo primero,
por no tener información de presupuesto previo. Propuso que la Comisión oficie al Ministerio de Hacienda,
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para que analice si procede o no la inadmisibilidad. Añadió que el proyecto tiene urgencia simple, con plazo
hasta el 23 de mayo para tramitarlo, por lo que se debiera iniciar una ronda de audiencias.
El diputado Sergio Gahona consultó si está medido cuanto es el volumen que se espera que se tenga de los
usuarios de energía eléctrica, porque ello podría afectar al sistema de distribución.
El diputado Jorge Eguiguren preguntó a la Ministra si en el sistema residencial los excedentes se les pagarán a
los consumidores, porque si no fuere así, el consumidor se va a quedar con un excedente eterno.
El diputado Pablo Vidal preguntó respecto del límite de 300 kw y sus posibles modificaciones a futuro, que si
fuere posible que la futura modificación del límite de kw pueda hacerse por vía administrativa y no por ley.
La Ministra señaló que la expansión esperada no pone en riesgo el sistema, pero que efectivamente debe ser
vuelto a considerar cuando se realice una ley completa de distribución eléctrica. Respecto de los excedentes
de energía, aclaró que la ley vigente admite el pago de excedentes por remanente, pero que el proyecto de
ley aprobado en el Senado elimina esa posibilidad, por tanto lo que proponen es darle una flexibilidad en que
parte del excedente. Solicitó a la Presidenta de la comisión, si se le puede informar cuál será la mecánica para
la revisión de este proyecto.
La Presidenta detalló cronograma de sesiones:
Sesión del 02 de mayo, se invita al Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC) y al Director
Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G.
Sesión del 09 de mayo, se invita a Director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables A.G y a
Chile Sustentable.
Sesión del 16 de mayo, se procede a votación en general y en particular.
Posteriormente, la Ministra se refirió al caso de proveedores afectados por el no pago de sus prestaciones
realizadas en la construcción del Proyecto Cardones – Polpaico. Al respecto, señaló que hay que flexibilizar los
criterios de pago, para que con la mera acreditación de un documento los proveedores puedan ser pagados
por la empresa Interchile.
La diputada Marcela Hernando solicitó saber quién será el funcionario ministerial que va a supervisar este
proceso de negociación entre la empresa y los proveedores. La Ministra señaló que esta instancia fue liderada
directamente por el Subsecretario y ella, sin perjuicio de que eventualmente podrían trabajar a través de los
SEREMIS.
La diputada Daniella Cicardinni consultó si el registro de las demandas consideró el universo completo o si
sólo se consideraron algunos casos. La Ministra aclaró que el levantamiento debiera ser completo, pero que si
hubiere algún caso no considerado estarían abiertos a incluirlo. Añadió que en un plazo de 15 días habría
avances que le gustaría informar a la comisión.
La misma Diputada preguntó por la posibilidad de que los proveedores puedan entregar antecedentes extras
y cómo los canalizarían. Añadió que para los trabajadores el plazo de 15 días sería una eternidad, pero en
consideración de la larga espera anterior, puede ser entendible este plazo. La Ministra, puntualizó que la
entrega de información adicional podrá ser a través de la SEREMI o de esta comisión.
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La diputada Daniella Cicardini consultó la posibilidad de que la Ministra se reúna con los trabajadores, para
que ellos les entreguen algunos antecedentes que pudieren ser de utilidad. La Ministra aceptó la propuesta,
con la única aprehensión de que dicha reunión se efectuara la semana subsiguiente y solicitó a la comisión
que si fueran contactados por casos no registrados, que lo oficien al Ministerio.
Los diputados Nicolás Noman y Francisco Eguiguren felicitaron el trabajo del Ministerio en esta materia.
2. Expuso el Presidente del Directorio de CODELCO, Oscar Landerretche, quien dio cuenta de los resultados
2017.
El diputado Juan Luis Castro, preguntó si el Presidente Ejecutivo de CODELCO está ratificado por el Presidente
Piñera, también consultó por la evolución del conflicto jurídico entre Contraloría y CODELCO, por la
renovación del Directorio y por la posible separación de CODELCO (por las mayores facultades fiscalizadoras
de los directores). Consultó también por la denuncia de un Director respecto de otros dirigentes sindicales en
donde habría distintos beneficios hacia ellos y que ha provocado ruido al interior de la cuprífera.
El diputado Sergio Gahona preguntó qué porcentaje representan los trabajadores de todo CODELCO en las
negociaciones colectiva y si existe alguna evaluación sobre si han aumentado o disminuido las licitaciones.
El diputado Francisco Eguiguren, solicitó un análisis de gestión por filiales.
El diputado Esteban Velázquez manifestó preocupación por las empresas creadas con personas relacionadas y
consultó sobre el avance del cumplimiento del pacto estratégico requiriendo una evaluación más acabada de
los proyectos de inversión de CODELCO en los últimos 4 años.
El diputado Pablo Vidal, consultó la perspectiva de CODELCO respecto del litio y el tema de los salares.
La diputada Daniella Cicardini consultó respecto de la División del Salvador y el tema de la diferencia de cifras.
El diputado Nicolás Noman solicitó información de cómo asegurar la ejecución de proyectos estructurales y
ver de qué manera se puede avanzar en la contratación de mano de obra local.
Landerretche señaló que el Presidente Ejecutivo está designado por el directorio de Codelco y que si bien el
Presidente de la República puede dar una opinión, hay un gran concepto de trabajo sobre el Sr. Pizarro y todo
el equipo lo respalda. En relación al diferendo con Contraloría, expuso que no hay muchas novedades sobre el
tema. Respecto a la separación de Codelco, mencionó que no le parece una interpretación idónea, puesto
que sigue siendo un Directorio y una empresa, añadió que en lo referido a la política de remuneración de
CODELCO, el sueldo de los directorios los fija el Ministerio de Hacienda en relación a la calificación que tienen.
Además, indicó que los costos por división pueden hacerse llegar a la Comisión con posterioridad. Finalmente,
en relación al tema del Litio, manifestó que CODELCO no puede avanzar más rápido, ya que los salares los
tenían como recursos hídricos y no para explotarlos por el litio, sin embargo, señaló que ya se constituyó una
filial para el Salar de Maricunga, para así abrir la oferta para los inversionistas interesados.
La comisión acordó:
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i. Invitar al Ministro de Minería a la sesión de 16 de mayo próximo, para los efectos de dar respuestas a las
interrogantes pendientes y referirse en particular al programa PAMA.
ii. Invitar al Comité de la Pequeña y Mediana Minería y a SONAMI, a una sesión futura.
iii. En el marco del estudio en general del proyecto de ley boletín 8999-08, oficiar al Ministerio de Hacienda, a
objeto que se pronuncie si sus normas tienen impacto en las finanzas públicas y establecer un plazo para
presentación de indicaciones y solicitud de votación separada, para el 12 de mayo. Asimismo, aprobar el
cronograma de sesiones presentado por la Presidenta incorporando a la Comisión Nacional de Energía en la
sesión de 2 de mayo próximo.
iv. Invitar a la Ministra de Energía a la sesión de 9 de mayo próximo para informar respecto del estado de
avance de las negociaciones vinculadas al proyecto Cardones-Polpaico.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga un aporte único de carácter
reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11619-17. El proyecto fue posteriormente retirado de tramitación.
Se excusó de asistir la Subsecretaria de Derechos Humanos.
Previo a la votación, se discutió sobre la existencia de inhabilidades que afectarían a algunos miembros de la
comisión para poder votar y que alcanzan a un grado importante de parientes.
El diputado Andrés Celis manifestó que al parecer quedaría comprendido dentro de la inhabilidad y que no
sabe si puede votar o no.
El diputado Miguel Crispi criticó que se quiera postergar la votación a raíz de esto.
El diputado Gustavo Sanhueza señaló que a raíz de este problema no se está en condiciones de poder votar el
proyecto hasta no saber quiénes se encuentran inhabilitados.
El diputado Diego Schalper expresó que entiende la premura para querer votar el proyecto, pero que puede
haber conflictos de interés en un tema tan sensible como éste y no podría votar en estas condiciones.
La diputada Carmen Hertz explicó que no se postergará la votación y ella, al estar casada con alguien a quien
favorece el proyecto, se encuentra inhabilitada y no votará.
El diputado Miguel Crispi indicó que quería mejorar el proyecto, pero no presentará indicaciones para así
poder aprobarlo.
El diputado Nino Baltolu manifestó que se acogerá al llamado del Ejecutivo entendiendo que no existen
recursos para dicho proyecto.
Resultado de la votación:
Se aprobó en su totalidad (6 votos a favor, 4 abstenciones y 2 inhabilitados)
Se designó diputado informante a Tucapel Jiménez.
2. Se discutió si la comisión debería pronunciarse sobre la situación de agresión ocurrida al ex diputado, José
Antonio Kast, al interior de la Universidad Arturo Prat, el día 21 de marzo pasado.
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El diputado Miguel Crispi indicó que esto ya se discutió en Sala, que hubo dos proyectos de resolución, y que
la comisión debería hacer como propio el proyecto de resolución aprobado, es decir, el número 25.
El diputado Andrés Molina señaló que es necesario expresar que se refiere a la persona de José Antonio Kast
y no basta el proyecto de acuerdo general, que este es un tema puntual.
El diputado Tucapel Jiménez votará a favor, pero le gustaría ver más solidaridad de los parlamentarios de
Chile Vamos en rechazar dichos como los del diputado Urrutia y de la UDI, que hacen apología al dictador y
defienden a violadores de derechos humanos. Indicó que hace falta una condena a la violencia verbal.
El diputado Diego Schalper señaló que para él los derechos humanos no solo son violados por el Estado. Puso
énfasis en que se vulneró el derecho a la educación, ya que la Universidad Arturo Prat es una universidad
pública, que recibe fondos del Estado y que incluso académicos ampararon la violencia.
La diputada Carmen Hertz manifestó que le corresponde a la comisión pronunciarse en cuestiones graves
como el que se niegue las violaciones a los derechos humanos y la apología a quien la lideró.
El diputado Cristóbal Urruticoechea señaló que lo que le sucedió a José Antonio Kast es repudiable y
condenable, que en Chile se torturó y eliminó por pensar distinto, y que si se abren las puertas a la violencia
puede volver a suceder lo mismo.
El diputado Miguel Crispi, indicó que los límites a la libertad de expresión los pone el Estado de derecho y las
leyes, que son las que norman lo aceptable y que es necesario poner en discusión el proyecto de ley de
incitación al odio.
La diputada Emilia Nuyado expresó que comprende la rabia, pero no puede condenar la actitud violenta que
le ha tocado por los discursos de odiosidad que enarbola José Antonio Kast y que votará en contra, ya que
debe hacerse cargo de sus provocaciones.
La diputada Carmen Hertz agregó el poder condenar la profanación irreparable que sufrió memorial a los
detenidos desaparecidos en Valparaíso.
Se votaron en forma separada.
Resultado de la votación sobre condena a lo sufrido por José Antonio Kast: 9 a favor, 2 en contra y 1
abstención.
Resultado de la votación sobre condena a lo ocurrido con el memorial de Valparaíso: aprobado por
unanimidad.
La Comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por lo que
ocurre en Siria.
ii. Oficiar a comisión de Constitución y Ética para aclarar el punto respecto de las inhabilidades.

Comisión de Familia
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1. La comisión tuvo como primer propósito recibir al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo
Blumel, para que exponga sobre las nuevas políticas de Gobierno, especialmente, en lo que se refiere a la
infancia, y en general a las materias que son de competencia de ese Ministerio.
El Ministro se excusó por inasistencias anteriores y agradeció la invitación, posteriormente expuso sobre las
políticas de infancia y familia del Gobierno. Manifestó que las políticas sociales debieren hacerse cargo de las
aspiraciones y temores de la familia chilena, desde la infancia hasta la tercera o cuarta edad. Puntualizó que
en materia de infancia siempre se privilegiará el rol de la familia en el cuidado del menor, más que de un
tercero o con instituciones que establezcan una desvinculación del grupo familiar. Destacó como ejes
programáticos:
- Promover el desarrollo integral de todos los niños: Educación Parvularia Universal, Ministerio de la Familia y
Desarrollo Social y Subsecretaría de la Familia y la Niñez, Plan “todos aprenden”.
- Prevenir que algún niño se quede atrás: Sistema de Alerta Temprana, Fortalecimiento del Chile Crece
Contigo, Agenda de Prevención de Abuso Sexual Infantil, Elaborar Plan Nacional de Salud Mental Infantil.
- Proteger integralmente los derechos de los niños: Auditoria Social de calidad de vida para NNA en
residencias, Crear Sistema de representación jurídica para los niños, Plan de des-internación para NNA en
residencias, creación de unidades polivalentes, dictación de estándares de calidad para organismos
colaboradores y organismos directos.
La diputada Karol Cariola señaló que hace unas semanas estuvo el Ministro de Justicia en la comisión y que se
le plantearon diversas dudas respecto de la moción de adopción, que él expresó que efectivamente había
disposición para establecer urgencias. Ante lo anterior, la diputada planteó la necesidad de establecer
urgencia para la ley de garantías de la niñez, además, manifestó su preocupación por un supuesto acuerdo de
la mesa de Gobierno en función de que no se le pongan urgencias a diversos proyectos mientras no termine
las conclusiones de la misma.
El diputado Gustavo Sanhueza, manifestó que debiera darse mayor urgencia a aquellos proyectos que
pudieran significarle una traba a los otros. Señaló también, que echó de menos el tema del adulto mayor en la
presentación del Ministro.
El diputado Luis Rocafull, señaló que la presentación del Ministro podría haber sido un poco más fina, con
actividades programáticas que confluyan con la realidad, que falta un enfoque más sistémico.
El diputado René Saffirio, manifestó que la principal responsabilidad del Ejecutivo, es poner las urgencias en
los proyectos que están en tramitación en el congreso, proponer proyectos, dar indicaciones, y en base a ello
solicitó al Ministro que tome la decisión de otorgar urgencia a todos los proyectos relacionados con infancia.
El diputado Sebastián Keitel consultó si el Gobierno tiene preparado algún proyecto o plan en orden a que la
psiquiatría llegue a los niños.
La diputada Pamela Jiles sostuvo que la comisión esta con la voluntad de que el proyecto avance, pero tiene
los siguientes reparos:
No colabora a la tramitación el que el Gobierno tome la decisión política de generar comisiones que
están fuera del marco de la legislatura.
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-

No colabora el proyecto de subir subvenciones a los organismos colaboradores, los que maltratan a
los niños, aun cuando se suban los estándares. Solicitó al Ministro retirar este proyecto.
No colabora el esperar por la tramitación de los proyectos, sin que el Ejecutivo les de urgencia a los
proyectos.
Criticó que se exponga públicamente a los niños que están con medidas de protección para las
puestas en escena comunicacionales del Gobierno.
Por último, solicitó analizar el proyecto de ley sobre la comisión de reparación que ingresó junto con
el diputado René Saffirio.

El Ministro señaló que respecto a la agenda legislativa y las prioridades de las urgencias, este Gobierno lleva
poco tiempo y que se está trabajando con muchísima intensidad para abordar las materias con la mayor
celeridad posible, pero que también tienen una premisa importante que es desarrollar políticas públicas que
finalmente se implementen. Añadió que hay otros proyectos colaterales a temáticas de infancia, que también
importan una gran envergadura y que precisamente se está buscando una integralidad en las políticas que
proponen.
Consideró que se realizó una crítica exacerbada a los organismos colaboradores porque se generaliza una
situación, siendo que hay organismos colaboradores que cumplen su función y que por eso es importante
subir los recursos a aquellas instituciones que efectivamente cumplen bien.
En materia de política de salud mental, aseguró que es una prioridad fundamental y que se han reunido con
el Ministerio de Salud y se está trabajando en una política; propuso invitar al Ministro de Salud para que
exponga sobre la psiquiatría en la infancia vulnerable y la infancia en general.
El Subsecretario de Justicia, respecto de la ley de subvenciones, señaló que es una medida de urgencia,
mientras los nuevos proyectos van avanzando.
2. Inició la discusión del proyecto de ley que modifica las leyes Nos 19.968 y 20.066, para incorporar una
medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos
calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9715-07. Continuará el estudio del proyecto en la próxima
sesión.
Se recibió a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. La Ministra realizó una presentación en
donde expuso los pilares del programa de Gobierno:
-

Igualdad de derechos y obligaciones para hombres y mujeres.
Tolerancia cero a la violencia contra la mujer, en todas sus formas.
Autonomía de la mujer con especial foco en la autonomía económica.
Liderazgo, mujeres en posiciones de alta responsabilidad.

También ilustró respecto de las brechas o dificultades que las mujeres enfrentan en general y los proyectos
de ley en tramitación con urgencia simple:
Violencia en el pololeo. Boletín 8851-18.
Sociedad conyugal. Boletín 7567-07.
Fuero maternal a funcionarias de las FFA y Carabineros. Boletín 11406-13.
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Señaló además algunos proyectos de ley que les interesa impulsar y añadió algunos nuevos proyectos de ley,
en formulación, destacando como el más importante el de la sala cuna para padres y madres trabajadores,
como la reforma a las pensiones y la reforma a ley de Isapres.
La diputada Natalia Castillo manifestó preocupación por que en la zona sur hay problemas para que las
mujeres puedan ejercer su derecho de interrumpir su embarazo por alguna de las 3 causales, ya que los
hospitales se conciertan a no realizarlo, así también le preocupa la expansión del VIH sobre todo en las
mujeres mayores de 50 años y que las campañas publicitarias no apunten a ese sector.
La diputada Karol Cariola consultó sobre la ley de identidad de género para saber cómo se está abordando y
cuáles son las expectativas, sobre todo por el debate que se está dando respecto de los menores de 18 años.
Señaló que valora la señal del Presidente Piñera al manifestar su opinión política en este punto. Manifestó
también, su intención de que exista una comisión de la cartera de la Ministra (una comisión de la mujer y
equidad de género) y solicitó a la Ministra su apoyo en esta materia.
El diputado Sebastián Keitel manifestó su preocupación de la participación de la mujer en el mundo del
deporte, donde se producen problemas de desigualdad.
La Ministra expuso que respecto del postnatal parental este no ha tenido mucha aplicación pero que tiene la
idea de que los Subsecretarios y Ministros que fueren papás en los próximos 4 años se tomarán el postnatal,
al menos las tres primeras semanas a modo de ejemplo a la población. En relación al tema del SIDA,
puntualizó que se está trabajando con organizaciones y que les gustaría hacerse parte de la campaña del
Ministerio de Salud. Respecto del proyecto de identidad de género, mencionó que el proyecto ya estaba muy
avanzado cuando llegaron y que ahora está radicado en el Ministerio de Justicia y que comparten la visión del
mismo.
La Comisión llegó al siguiente acuerdo:
i. Invitar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género a la próxima sesión del miércoles 2 de mayo, para
resolver inquietudes pendientes y exponer sobre el proyecto de ley que modifica las leyes N° 19.968 y
20.066 (monitoreo electrónico).
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
1. Se inició el análisis del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula las actividades de voluntariado y
establece derechos y deberes de los voluntarios, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
10679-31. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Asistieron miembros de cuerpo de bomberos, Leonardo Moreno y Jerónimo Carcelén, para exponer sobre
proyecto de ley. Explicaron que después de analizar el proyecto prefieren ser excluidos de la aplicación de
dicha ley, dado que ya existen problemas en la interpretación y la relación que existe entre la ley 20.500, el
Código Civil y la ley marco de bomberos, en el marco de reclamos hechos por voluntarios sancionados.
2. Expuso el Ministro de Desarrollo Social sobre los programas que impulsará la actual administración en el
contexto del Plan Araucanía, particularmente aquellos que tienen incidencia en la reducción de los altos
índices de cesantía y pobreza que hay en esa región
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El Ministro manifestó el deseo del Gobierno de alcanzar una solución pacífica al conflicto en la Araucanía.
Posteriormente procedió a dar cifras sobre la pobreza en la región y afirmó que son el doble en relación al
resto del país, también afirmó que el acceso a los servicios básicos es considerablemente deficiente. Por otra
parte, refiriéndose al Índice de Desarrollo Regional, manifestó que es el más bajo del país. Indicó que en
materia de capital humano se encuentra en la posición n° 13 de 15 regiones y en términos de educación
también mencionó cifras preocupantes.
Sostuvo que en base a esos datos se funda el por qué es necesario realizar un acuerdo para poder recuperar
la región, afirmó que esto supone diversos elementos, por ejemplo, la legislación indígena. También afirmó
que hay que aumentar los recursos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
El diputado Alejandro Santana solicitó que profundice en materia legislativa en este plan de impulsar la
Araucanía, planteó diversos ejemplos o medidas posibles para implementar y preguntó sobre las medidas
legislativas que se pretende establecer que impulsen esta recuperación de la Araucanía.
La diputada Joanna Pérez preguntó si la mirada se va a centrar en la región de la Araucanía o se ampliará a la
zona Arauco, y cómo van a ser tratadas las áreas de desarrollo indígena.
El diputado Andrés Molina afirmó que la región sí tiene la capacidad para poder crecer, celebró que se adopte
esta decisión de levantar la Araucanía y manifestó la necesidad de trabajar en conjunto y mediante acuerdos.
Además afirmó que la Araucanía no es totalmente mapuche, expuso que uno de los peores daños que se ha
generado a la comunidad indígena es la ley indígena que puede crear comunidades inorgánicas.
El diputado Jaime Naranjo preguntó por las medidas concretas, y si las comunidades ya fueron consultadas.
Afirmó que la violencia ha sido mayor en los primeros días de Gobierno del presidente Piñera que en los del
Gobierno de la presidenta Bachelet. Además, afirmó que se está concentrando el problema en la Araucanía,
pero el problema mapuche se extiende a lo largo del país, dado que se están constituyendo comunidades a lo
largo el país.
El diputado Esteban Velásquez preguntó si se va a mantener el convenio 169 de la OIT, dado que si se elimina
la propuesta del plan de la Araucanía ya ha comenzado mal, afirmó que es de mucha importancia los hitos de
participación ciudadana.
El diputado Leonidas Romero afirmó que el gran factor del problema en la Araucanía es el terrorismo, asume
que los mapuches en general quieren progresar, pero un grupo reducido impide esto. Por ello cree que hay
que dar las atribuciones a carabineros y policía de investigaciones para poder combatir los actos delictivos.
El Ministro afirmó que hay que ver los resultados para poder determinar si las medidas aplicadas son las
correctas o no. Afirmó que lo que ha expuesto no tiene nada de nuevo e invita que este tema se tome con
altura de miras por sobre la política partidista y sea un tema país.
También se refirió al problema de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y afirmó que es necesario
determinar qué tierras se tienen que entregar y saber a quién ya se le ha entregado. Además, sostuvo que
estas tierras tienen muchísimas prohibiciones lo que debe ser modificado, ya que impiden poder usar
productivamente las tierras.
Afirmó que se hizo una proposición para modificar la ley antiterrorista, pero sostiene que esa sola
modificación legal no es suficiente. Respecto de la participación, sostuvo que es un asunto que hay que
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enfrentarlo ahora, y afirmó que lo va a hacer totalmente participativo, con la sola exclusión de las personas
que utilizan la violencia como mecanismo.
El diputado Boris Barrera sostuvo que hay cuestiones valorables y mencionó diversas medidas que apoya, en
materia de cultura, reconocimiento constitucional, en cuanto al consejo nacional y consejo de los pueblos
indígenas solicitó urgencia respecto de aquel proyecto de ley. También propuso investigar el impacto que
tienen las forestales en materia de recursos hídricos.
El diputado Diego Ibáñez afirmó que la predisposición del Frente Amplio es avanzar en esta materia, sostuvo
que este plan es una muestra del funcionamiento del Gobierno Regional y preguntó cómo se va a articular la
regionalización la descentralización y con la tributación en el ámbito local para propender al desarrollo de la
región. Manifestó preocupación sobre que conducta va a adoptar el Gobierno sobre el convenio 169 OIT,
solicitó clarificación si Chile va a seguir siendo parte de él.
El Ministro, respecto del Convenio 169, aclaró que no está en discusión si el Estado de Chile va a continuar
siendo parte del Convenio, lo que se va a analizar es la forma de implementación y aplicación del mismo.
Comisión de Ciencias y Tecnología
La sesión tuvo por objeto de escuchar exposiciones en torno a cómo las ciencias, la tecnología, el
conocimiento y la innovación contribuyen al desarrollo del futuro de nuestro país, en particular, los procesos
donde participan la ciudadanía y las comunidades relacionadas con estas disciplinas.
Invitados:
-

Presidente de la Fundación Foro Innovación y Jurado del Premio Nacional de Innovación Avonni, Raúl
Rivera.
Subdirector del Diario El Mercurio y Jurado del Premio Nacional de Innovación Avonni, Juan Jaime
Díaz.
Gerente de Marketing y Comunicaciones de Televisión Nacional de Chile, Simón Subercaseaux.

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) indicó que hoy forman
parte de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología y que en este tiempo ha habido un cambio, ya que
como país se ha entendido la importancia de la ciencia y la tecnología. Explicó que en mayo de 2017 el CNID
presentó la Estrategia Nacional de Innovación, en la cual se propusieron cinco medidas, una de ella se
denomina "Retos Nacionales de Desarrollo" y tiene por objeto que, con la participación de personas, se
seleccione un número acotado de grandes retos nacionales, con horizontes de al menos diez años y que se
reporte directamente al Presidente de la República. En la misma línea dio a conocer la iniciativa "Más goles
para Chile" del CNID, que buscó fortalecer y movilizar a las ciencias, la tecnología y la innovación, impulsando
una conversación colectiva sobre los Retos Nacionales para volver a Chile el campeón del mundo en
desarrollo sostenible e inclusivo. Finalmente enumeró los retos propios de Chile: A) Reto del agua, para la
sustentabilidad del recurso hídrico chileno. B) Reto Salud, para acercarlo a la ciencia y la tecnología. C) Reto
resiliencia frente a desastres naturales. Se destacó la capacidad de ser resiliente frente a los desastres
naturales, y existe una tremenda capacidad de ingeniería sísmica. D) Reto Minería E) Reto Laboratorio Natural
Extremo, aprovechando la cercanía a la Antártica como espacio privilegiado para la observación del cambio
climático. F) Reto Energías para que Chile se convierta en un país de energías limpias.
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Posteriormente, expuso la Directora Ejecutiva de Iniciativa Científica Milenio, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo sobre los informes científicos para la discusión parlamentaria, señaló que la Iniciativa
Científica Milenio en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional se desarrolló un proyecto para prestar
asesoría técnica de jóvenes científicos al Congreso. Explicó que en 2015, 120 científicos jóvenes del Centros
Milenio se reunieron para reflexionar como aportar al país, y tuvieron como foco el mejorar la discusión
parlamentaria en temas científicos, el trabajo fue ad honorem mientras cursaban sus posgrados o
posdoctorados. Indicó que se avocaron al tema del agua, enfocándose en qué es lo mínimo que un
parlamentario debería saber sobre agua. Tras investigar elaboraron un informe que tiene un diagnóstico claro
del estado científico actual sobre el punto y una sección sobre lo que falta por legislar. Señaló que la idea es
que esto pueda institucionalizarse con la Biblioteca del Congreso Nacional, pero por decreto ellos no pueden
hacerlo, pero cuentan con todos los profesionales disponibles para ello.
El diputado Miguel Mellado preguntó que hace a los países competir por innovar, qué le falta a Chile, y cómo
el CNID busca sensibilizar con su mensaje.
El diputado Pablo Kast preguntó qué intervención podría realizar el Estado y si tuvieran que optar por una,
cuál sería. Y por encargo de la diputada María José Hoffman consultó cuál es el presupuesto del CNID.
El diputado Patricio Rosas se manifestó respecto a la necesidad de que la ciencia de descentralice y preguntó
cómo se puede desarrollar la ciencia en las regiones.
El diputado Tomás Hirsh indicó que la innovación es necesaria, pero que no se puede pensar exclusivamente
en término de las empresas y cómo visualizan el proceso de creación de la innovación.
El diputado Andrés Celis señaló que, comparado con los países de la OCDE, Chile está bastante bajo en
aportes a la ciencia, preguntó si existen instancias de participación ciudadana y si se contemplan proyectos
para los colegios o que éstos sean partícipes en propuestas para incentivar la ciencia y la tecnología en la
ciudadanía, además cuántos recursos se destinan.
El diputado Giorgio Jackson preguntó cómo hacer para que el aparato estatal pueda favorecer la ciencia,
cómo podría la sociedad hacer una retribución de ello.
Respondió el Presidente de la Fundación Foro Innovación, Raúl Rivera, quien señaló que lo que falta a Chile
para volverse innovador es un tema de mentalidad, ya que estamos acostumbrado a que las solucionen
vengan de otros lados. Indicó que en nuestro país existen infinitos talentos, que el desafío es movilizar al
sector privado desde lo público. Afirmó que en su experiencia, los recursos puestos en concurso funcionan,
movilizan al sector privado como en EEUU con la competencia aeroespacial privada. Además, indicó que el
Estado captura de vuelta mediante impuestos o retener para sí derechos cuando ha aportado al
financiamiento. Por otra parte, es necesario instalar una cultura de filantropía, clave para su legitimidad del
sector privado que innova y recibe recursos públicos.
Respondió la Secretaria Ejecutiva del CNID, Katherine, Villarroel, quien indicó que su presupuesto
corresponde a 1.000 millones de pesos anualmente y que lo considera pequeño para todas las estrategias
desarrolladas y las horas profesionales invertidas. Respecto de los retos señaló que la inversión en ciencia
debe conectar con las necesidades de la gente.
Finalmente, respondió la Directora Ejecutiva de Iniciativa Científica Milenio, María Virginia Garretón, quién
manifestó que a su juicio, una cosa que se debería hacer es cambiar el cómo se percibe la ciencia y las
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humanidades en general, pues la ciudadanía no cree que es importante, así como tampoco el Gobierno o el
Congreso.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de servicios
sanitarios, en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para uso en actividades
agrícolas y mineras, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9779-33.
Continúa el estudio en la próxima sesión.
Asistieron los siguientes invitados: Elir Rojas, Director Diplomado Cambio Climático, Investigador Asociado,
Centro del Agua para Zonas Áridas y Semi Áridas para América Latina CAZALAC.
Elir Rojas expuso los antecedentes relacionados con la contingencia que llevó a la creación de la comisión de
recursos hídricos y desertificación, ofreció la experiencia de trabajo del centro el agua y solicitó el patrocinio
de la Corporación para un seminario sobre plantas desalinizadoras que está realizando su centro. Además,
señalo que a la fecha hay 29 comunas en el país con decreto de catástrofe por la sequía.
El diputado Nicolás Noman solicitó un informe con antecedentes respecto al derecho comparado en esta
materia.
El diputado Gabriel Ascencio propuso posponer la votación del proyecto, debido a la falta de madurez de la
iniciativa en varios aspectos, por lo cual propuso invitar a los ministros de Agricultura y Minería, de forma que
puedan ilustrar a la comisión respecto a los asuntos más técnicos.
El diputado Juan Fuenzalida propuso ver la posibilidad de destinar el agua servida no solo para la minera y la
agricultura, si no que buscar más alternativas para el uso de estas aguas, entre ellos el consumo humano.
La diputada Catalina Pérez solicitó acotar las invitaciones lo máximo posible y comenzar la discusión del
proyecto, y señaló que muchas cosas tienen que ver más con decisiones políticas que con aclaraciones
técnicas.
La comisión acordó:
i. Invitar para el 16 de mayo al Contralor General de la República para que se refiera al decreto que impediría
a los gobiernos regionales contratar camiones aljibes.
ii. Invitar para el 9 de mayo próximo al Ministro Secretario General de la Presidencia y al Subsecretario para
que se refieran a la moción que 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, Boletín 9779-33.
iii. Solicitar a la BCN un informe en derecho sobre la propiedad de los derechos de las aguas servidas, si el
Estado puede disponer de esas aguas, luego que las empresas sanitarias las envían al mar.
Comisión de Seguridad Ciudadana
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Se excusó de asistir el Ministro de Interior y Seguridad Pública y el Contralor General de la República. Sin
perjuicio de lo anterior, ambos invitados enviaron fechas tentativas entre los miércoles 2 de mayo y el 9 de
mayo del año en curso.
La diputada Andrea Parra manifestó que desconoce la razón para invitar a la Comisión de Seguridad
Ciudadana al Ministro de Interior y Seguridad Pública cuestionando tal iniciativa.
El diputado Iván Flores aclaró que es preciso invitarlo para conocer la agenda legislativa.
La diputada Gael Yeomans solicitó invitar al Ministro de Justicia. También, solicitó que se oficie a la
Contraloría General de la República para que dé cuenta sobre las irregularidades en el pago de pensiones a la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
La diputada Camila Vallejo solicitó oficiar al General Director de Carabineros de Chile respecto a si está bien o
está mal el uso de funcionarios municipales para seguridad en las calles. Así mismo, solicitó oficiar al Ministro
de Justicia y Derechos Humanos para que se pronuncie respecto al actuar de los funcionarios municipales que
realizan labores de detención en la Comuna de Providencia.
La diputada Marcela Sabat comentó la relevancia sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, que establece la obligación del fiscal, de escuchar a la víctima cuando ha denunciado los
delitos que se indican, antes de archivar la causa. Boletín 8241-07.
El diputado Iván Flores sugirió preparar una propia agenda legislativa para que, a partir de la siguiente sesión,
si hay algún invitado que no pueda asistir a la instancia respectiva, se tome una agenda legislativa paralela
para no perder el día de la sesión.
La Comisión acordó:
i. Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública para que exponga la agenda legislativa de la cartera y a la
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para que exponga sobre planes comunales de
seguridad, el día miércoles 2 de mayo de 2018.
ii. Invitar al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para tratar el tema del control de la gestión y
administración presupuestaria y del manejo de los recursos financieros de las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública, como así mismo, respecto de la pertinencia de los pagos institucionales a través de
mutualidades u otras vías, el día miércoles 9 de mayo de 2018.
iii. Enviar un oficio al Ministerio de Interior y Seguridad Pública en conjunto con la Contraloría General de la
República y la Alcaldesa de la Comuna de Providencia para que se pronuncien respecto del uso de
funcionarios municipales para seguridad en las calles.

Jueves 19 de abril de 2018
Cultura y de las Artes
Asistieron los siguientes invitados:
-Carmen Romero, Directora Ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil.
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-Francisco Arnado, Presidente de la Fundación El Roble, de Til Til.
La sesión fracasó por falta de quórum. Los miembros presentes se constituyeron como comité para escuchar
a los invitados.
Francisco Arnado, Presidente de la Fundación El roble, de Til Til, expuso sobre los orígenes de la fundación, su
carácter cultural, trabajando incluso en temáticas de astronomía en Til Til. Mencionó que se está organizando
un proyecto para conmemorar la muerte de Manuel Rodríguez, con el fin de gestionar un feriado local en Til
Til.. Afirmo que la fundación también tiene por objeto buscar los restos de Manuel Rodríguez y manifestó que
ya se conversó con el Gobernador de la provincia de Chacabuco y él les comentó que estaría dispuesto a
hacer los esfuerzos necesarios para encontrar los restos de Manuel Rodríguez.
Expuso Carmen Romero, Directora Ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil, comentó aspectos sobre la
institución, señalo, que son una institución de la sociedad civil, sin fines de lucro, que tiene un modelo de
financiamiento único, buscando recursos públicos, como subvenciones, postulación a fondos, entre otras.
Afirmó que la fundación partió desarrollando el Festival Internacional Santiago a Mil, que era un espacio para
dar visibilidad, crear valor y facilitar el acceso al arte escénico y que en 25 años, el festival ha llegado a 4
comunas de la región metropolitana, a 38 ciudades del país, 1.008 espectáculos nacionales. A continuación se
refirió al ciclo “Teatro hoy”, que es una iniciativa dedicada al teatro chileno contemporáneo que otorga
visibilidad a jóvenes creadores, nuevos y destacados referentes, además de fortalecer la actividad teatral.
Posteriormente se refirió al proyecto llamado “teatro en la educación”, mediante el cual se integran las artes
escénicas en el currículo obligatorio de establecimientos públicos de la Municipalidad de La Granja. Indicó
que actualmente, se desarrolla en tres colegios de esa comuna y en ocho establecimientos del servicio local
de educación de Barrancas – Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia. Explicó que mediante el uso de la pedagogía
teatral, se busca contribuir la formación integral de los estudiantes. Finalmente señaló que este año 2018
están en la planificación, programación y pre-producción del festival internacional Santiago a mil 2019, en la
realización del ciclo “Teatro hoy” 2018, en la ejecución del plan de acceso al teatro para la tercera edad, entre
otras iniciativas.
El diputado Sebastián Torrealba consultó sobre el porcentaje de financiamiento público que se invierte en
esta fundación y cuál es el costo fijo. Así mismo, solicitó que lo inviten a las actividades de teatro en los
colegios.
El diputado Florcita Alarcón consultó si existen programas de teatro que aludan a la paz, como sucede, por
ejemplo, en Europa.
El diputado Renzo Trisotti manifestó su preocupación respecto al horario de la comisión.
El comité propuso hablar con el diputado Marcelo Díaz, Presidente de la Comisión, sobre la posibilidad de
invitar a la Comisión nuevamente a Carmen Romero, Directora Ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil o, en su
defecto, que la Comisión asista a las dependencias de la Fundación en Santiago de Chile.

Zonas Extremas
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La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia al Subsecretario de Hacienda y al Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo, a fin de que se refieran al estado de situación del Plan Especial de Desarrollo para
Zonas Extremas, y en particular respecto al mecanismo de evaluación y priorización de los proyectos que
forman parte del referido plan.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, comenzó señalando cuál es la mirada que tendrá
Chile para los próximos 50 años y la atención diferenciada para las regiones, ya que tienen requerimientos
especiales para disminuir las brechas de desarrollo que existe entre éstas. Expuso respecto del Programa
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, indicando que el Gobierno que este programa será profundizado y
mejorado, ya que debe dar cuenta de la situación para los próximos años. Hizo mención a zonas que
requieren atención especial, y señaló que existe un plan de la Subsecretaría para prestar atención a las zonas
insulares. Aclaró que el plan de zonas extremas ejecuta las iniciativas de inversión y se realizan de acuerdo a
la priorización que establece cada Intendente con el acuerdo del Consejo Regional. Luego indicó cómo se ha
distribuido el gasto, el impacto que ha tenido el programa en el crecimiento del presupuesto regional y los
recursos con que cuentan las regiones extremas. Finalizó señalando que en el espíritu del Gobierno está la
preocupación especial por los territorios que, por sus características tienen necesidades especiales, pero se
quiere evitar también que esto pueda significar un incentivo para quedarse en su zona de confort.
Luego expuso el Subsecretario de Hacienda, quien mencionó que falta difusión de los instrumentos para el
desarrollo de las zonas extremas. Expuso ciertos antecedentes a considerar en el desarrollo de las zonas
extremas, en específico en relación con loa subsidios y oportunidades de inversión en regiones extremas y los
beneficios que contempla la ley 20.665. Explicó que el DFL 15 consiste en una bonificación para las
inversiones productivas que los pequeños y medianos inversionistas efectúen en las I, XV, XI y XII Regiones, y
en las provincias de Chiloé y Palena, en la X Región. Aclaró que antes se renovaba año a año, lo que implicaba
una gran incertidumbre para los inversionistas. La ley Nº 20.655 fijó este beneficio hasta el año 2025, como
mejora al DFL 15, y se incrementaron los recursos al fondo de fomento y desarrollo y se perfeccionó el
procedimiento de postulación. Luego se refirió a La ley 19.853, que establece una bonificación a la mano de
obra, que implica un pago al empleador equivalente al 17% de la remuneración bruta de cada trabajador
dependiente, la ley 20.655 extendió el plazo de este beneficio hasta el año 2025 e incorporó jornadas de
trabajo parciales.
Sobre la ley Nº 19.420 y la ley Nº 19.606, indicó que tienen un beneficio consistente en un crédito tributario
imputable contra el impuesto de primera categoría de las empresas que efectúen inversiones en activos
físicos inmovilizados en la XV, XI y XII Regiones, y en la provincia de Palena, en la X Región. Ambas leyes tenían
un plazo limitado y esto se intentó modificar. En la región de Aysén, la ley N° 20.655 autorizó el
establecimiento de una zona franca en regiones geograficamente aisladas. Se disminuyó, además, el valor
mínimo de las mercancías que pueden adquirir los turistas con derecho a devolucion de IVA. Finalmente
afirmó que el objetivo de la actual administración está en aumentar la inversión y generar más y mejores
empleos.
El diputado Miguel Ángel Calisto comentó que el plan de zonas extremas ha sido importante para la region de
Aysén que ha contribuido a la conectividad de la región, pero considera importante mantener la metodología
para la evaluación de proyectos, particularmente el cambio de costo-inversión y números de beneficiarios
versus el costo-inversión y eficiencia. Añadió que el Subsecretario del Gobierno anterior dijo que se pueden
cambiar determinados proyectos que estaban definidos inicialmente en el plan, pero en las regiones no se
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cumplían porque pasaban por decisiones de los intendentes. Solicitó, por lo tanto, que haya flexibilidad en los
cambios de los proyectos, ya que algunos que se propusieron en el plan, no son realizables.
El diputado Carlos Kuschel se refirió a dos temas, en primer lugar a que en la provincia de Palena, si se puede
considerar trabajar los pasos aduaneros integrados, y en segundo lugar, la necesidad de conectividad
terrestre íntegra que falta en varias comunas.
El diputado René Alinco manifestó que le alegra que el Gobierno actual continúe con este plan de zonas
extremas, sin embargo, consideró que la realidad es distinta de la presentacion que hizo el SUBDERE, por lo
que pidió que se revise si funciona así en la realidad.
El diputado Ramón Galleguillos consultó al SUBDERE por qué no aparece la inversion de la Region de
Tarapacá, ya que tiene una zona franca operativa y que es necesario ampliarla, que termina el 2030 y que
falta competitividad en el área comercial. El SUBDERE le indicó que no se trata la inversion desarrollada en la
region de Tarapacá, porque ésta no esta en el plan de zonas extremas. El diputado Galleguillos solicitó que se
integre la region de Tarapacá al plan especial de zonas extremas.
El diputado Gabriel Boric le preguntó al Gobierno cuándo se va a nombrar al SEREMI de hacienda para Aysén
y Magallanes, a lo que el Subsecretario de Hacienda le hizo ver que ya está la terna y que el lunes se decidirá
el asunto y prefirió no revelar por quiénes está compuesta dicha terna.
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SENADO
Lunes 16 de abril

Comisión de Agricultura

1. El Ministro de Agricultura Antonio Walker y su asesor legislativo, Andrés Meneses, expusieron las distintas
prioridades legislativas del Ejecutivo para el año en curso, señalando 4 proyectos como prioritarios: a)
reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12). A este respecto, el Ministro de Agricultura Antonio Walker
enfatizó que la principal prioridad es el consumo de agua humano. Se mostró optimista frente a la posibilidad
de llegar a consensos sobre esta materia y le solicito a la comisión que no se precarizara el dominio del
aprovechamiento del agua, punto más conflicto respecto a lo que se ha hablado de este proyecto; b) creación
del Servicio Nacional Forestal (Boletín 11175-01); c) introducción de mejoras al proyecto de ley sobre
Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín 9404-12); y d) proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo.
2. La asesora del Ministerio de Obras Públicas, Mónica Ríos, también presente en la comisión, sugirió
participación del Ministro de Obras Públicas en la comisión para la sesión del 30 de abril.
La comisión acordó:
i. Retomar el estudio del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (Boletín 7543-12) y el que crea el
Servicio Nacional Forestal (Boletín 11175-01).
ii. Invitar a las organizaciones FENAPRU, Chile Sustentable y Fundación Nehuenco, para que expongan sus
opiniones respecto a la reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12).
iii. Postergar para la sesión del 7 de mayo, la entrega de campana al senador José García Ruminot (ex
Presidente de la comisión de agricultura).

Comisión Mixta de Identidad de Género

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Reconoce y da protección al derecho a la
identidad de género, Comisión Mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 8924-07. Se iniciará la
votación en la próxima sesión.
La sesión tuvo por objeto escuchar las exposiciones de los siguientes invitados:
MOVILH.
Colectivo Amanda Jofré.
Fundación Jaime Guzmán.
Fundación Iguales.
Francisca Ibarra, profesora de Derecho Civil de la Universidad Católica.
Fundación Opción.
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-

Domingo Lovera, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales.
Defiendo Chile.
Igor Vega.
Dr. Enzo Devoto, endocrinólogo.

Los invitados expusieron argumentos a favor y en contra, respecto a los distintos nudos de la ley, que a
continuación se resumen:
Inclusión de niños y niñas menores de 14 años:
Argumentos a favor: (i) legislación internacional reconoce el derecho a la identidad de género y a la
autodeterminación de los niños. En ese sentido, y toda vez que ellos muestran conductas consistentes de
disforia de género a partir de los 4 o 5 años, no tiene sentido dejarlos fuera de esta legislación; y (ii) el
derecho a la identidad reconocido por la Constitución comprende el derecho a la identidad de género, sin
hacer distinciones en la población en cuanto a su rango etario. Si el constituyente no distingue, no le
corresponde al legislador hacerlo. El argumento de vulnerabilidad de los menores no puede usarse sino a
favor de su inclusión en esta normativa.
Argumentos en contra: (i) la inclusión de los menores de niños y niñas menores de 14 años no se
justifica, mientras no exista un mecanismo objetivo que asegure la total ausencia de daño en caso de
arrepentimiento respecto al cambio registral y quirúrgico. La legislación comparada exige para este tipo de
procedimientos, mayoría de edad, lo cual es conteste con los estudios sicológicos que se han hecho en la
materia; y (ii) según evidencia científica, la disforia de género se resuelve en la adolescencia en una tasa de
80% y 85%.
Vínculo matrimonial no disuelto:
Argumento a favor: verificado que sea el cambio registral y /o quirúrgico, el matrimonio se disuelve,
sin alterar derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad.
Argumento en contra: verificado que sea el cambio registral y /o quirúrgico, el matrimonio se
disuelve, configurándose una nueva causal a partir de una sentencia que acredita dicho cambio, sin etapa
probatoria, y respecto de la cual no se permite oposición ni recurso. Lo anterior, es discriminatorio frente a
otras causales de disolución de matrimonio y permitiría, de paso, el matrimonio entre personas del mismo
sexo.
Consentimiento parental:
Argumentos a favor: (i) en el caso de los menores de edad, que no tienen completa madurez, los
primeros llamados a intervenir durante el proceso, son los padres; y (ii) debe exigirse el consentimiento de
ambos padres, toda vez que, de lo contrario, se estaría violando el principio de correlación parental.
Argumentos en contra: (i) no se puede delegar en los padres, un derecho personalísimo como es el
de identidad de género. La ley no debe confundir el derecho a la educación de los padres con el derecho a la
identidad de género; y (ii) requerir el consentimiento de los padres, conllevará necesariamente, a la
judicialización de este tipo de solicitudes. Es ese sentido, los menores deberían estar facultados para recurrir,
personalmente, ante el juez de familia.
Obligatoriedad de presentación de antecedentes médicos:
Argumentos a favor: (i) el derecho a la identidad de género no puede basarse, solamente, en una
declaración unilateral de la voluntad, porque si no se configura como un derecho superior al resto. Los
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antecedentes médicos deben exigirse, para que el cambio registral y quirúrgico no se preste para situaciones
de abuso; y (ii) un correcto y oportuno diagnóstico médico, permite separar la disforia siquiátrica de la
química-biológica, anticipando y deteniendo el desarrollo hormonal hasta alcanzar la mayoría de edad,
estando la persona mejor facultada para decidir.
Argumento en contra: el derecho a la identidad reconocido por la Constitución y le legislación
internacional ratificada por Chile, comprende el derecho a la identidad de género, sin exigir requisitos
adicionales, salvo la declaración unilateral de la voluntad. Por lo tanto, si el constituyente no distingue, no le
corresponde al legislador hacerlo.
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

La sesión tuvo por objeto la revisión en extenso, de los antecedentes presentados por los candidatos a
Defensor del Niño.
La comisión acordó:
i.
Eliminar la candidatura de Susana López, por considerar que no acreditó suficientemente el
requisito exigido por ley, asociado a la experiencia profesional por más de 10 años.
ii.
La lista corta de los candidatos, conformada por las siguientes personas: Nicolás Espejo; Mónica
Jeldres; Patricia Muñoz; Iván Silva; Susana Larraín, Francis Valverde; Ximena Ulsen; Leslie
Sánchez y Josué Hormazábal.
iii.
Otorgar 10 minutos a cada uno de los candidatos, para que expongan sus argumentos para ser
elegidos por la comisión, en la siguiente sesión del día 17 de abril.

Martes 17 de abril

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se expuso en comisión los preparativos destinados a la organización de la Cumbre APEC Chile 2019.
Expusieron los siguientes invitados:
Rodrigo Yáñez, Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores (DIRECON).
Paulina Nazal, Secretaria Ejecutiva de APEC Chile 2019.
Mathias Francke, Director de asuntos Económicos Multilaterales de DIRECON.
El Director General de la DIRECON explicó el concepto de APEC, detallando sus autoridades y la composión
del equipo operativo. La Secretaria Ejecutiva de APEC señaló como prioridad definir el presupuesto e indicó
los avances que se han hecho en el área logística a la fecha. Asimismo, el Director General de la DIRECON
abordó la importancia de APEC para Chile. Señaló que desde un punto de vista político, APEC permite: a)
continuar con nuestra política de posicionamiento en dentro del Asia-Pacífico; b) generar sinergias con otros
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foros como Alianza del Pacifico, OCDE y G20; y c) conectar a la ciudadanía con los beneficios del comercio. A
mayor abundamiento, dentro de las pioridades APEC se encuentran: a) impulsar la integración y conectividad
de las personas, empresas y economías y desarrollar nuevos mercados a través de nuevas tecnologías; b)
potenciar el comercio de servicios y su marco regulatorio; c) impulsar, a nivel regional, un comercio más
fluído y dinámico; y d) potenciar el desarrollo de infraestructura para responder a las nuevas necesidades del
mercado.
El senador Ricardo Lagos Weber sugirió que durante este proceso de globalización e integración, es necesario
incorporar el tema de la inmigración. Preguntó también acerca del presupuesto, ya que no quedó conforme
con el presupuesto aprobado durante el Gobierno anterior.
El senador Jorge Pizarro sugirió diversificar la canasta importadora. A este repsecto, el Director General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ya se está
negociando con países del Asia-Pacífico para aumentar los distintos talleres de trabajo con el objetivo de
mejorar la producción a nivel regional y difundir de mejor manera los beneficios destinados a las PYME.
2. Se despachó el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos
Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior Universitaria entre la República de Chile y el Reino
de España y su Anexo 1, suscrito en Santiago, República de Chile, el 23 de junio de 2017, inciado por mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11511-10. Proyecto de acuerdo pasa a Sala del
Senado.
A este respecto, el Subdirector de asuntos juridicos del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que este
acuerdo favorece el desplazamiento de las personas y el reconocimiento de sus títulos de una manera más
expedita. Asimismo, indicó que se aplicarán criterios de acreditación y luego de equivalencia de contenido y
tiempos cursados, según lo determine el Ministerio de Educación.
Comisión de Vivienda y Urbanismo

En la comisión asistieron los siguientes invitados:
- Manuel José Errázuriz, Asesor legislativo del Ministro de Vivienda y Urbanismo.
- Manuel González, Arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Orlando Zúñiga, Subdirector de Pavimentación y Obras Viales del SERVIU, Región Metropolitana.
- Gonzalo Durán, Alcalde de la Municipalidad de Independencia.
- Nora Cuevas, Alcaldesa de la Municipalidad de San Bernardo.
- Cristián Pérez, Profesional del Área Oferta Pública y Fomento de la Asociatividad y Economía Social del
Ministerio de Economía.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley que Modifica la Ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes
de Pavimentación Comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los
municipios, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer trámite constitucional. Boletín 1128806. Proyecto de ley pasa a Sala del Senado.
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Manuel José Errázuriz, expuso que esta modificación tiene por objetivo hacerse cargo de las emergencias en
reparaciones de baches, dado que, el trámite administrativo en el Servicio de Vivienda y Urbanismo ralentiza
la capacidad de respuesta ante las mejoras que requieren los “eventos” en las ciudades.
El senador Jorge Soria consultó sobre el contenido del texto del proyecto de ley. El que abogado secretario de
la comisión leyó el artículo único del proyecto de ley, del siguiente tenor: “A las obras provisorias de
emergencia, entendidas para estos efectos como aquellas intervenciones en aceras y calzadas tendientes a
evitar daños a las personas y los bienes, y en que cada intervención puntual no supere los 50 metros
cuadrados por evento, ejecutadas por las municipalidades, no les será aplicable la presente ley. La calificación
de las obras como provisorias de emergencia deberá realizarse por la Dirección de Obras de la respectiva
municipalidad con anterioridad a su inicio y, una vez ejecutadas, se informará de ellas al SERVIU respectivo”.
El Alcalde de Independencia expuso que la situación de los territorios comunales es de bastante riesgo y que
existen variadas situaciones de emergencia. Enfatizó respecto a la incoherencia normativa en el artículo 174
del DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, que responsabiliza
civilmente a las municipalidades, respecto de los daños que se causaren con ocasión de un accidente. La idea
de la modificación es que el municipio tenga las facultades suficientes para poder ejecutar en forma
inmediata las reparaciones necesarias en casos de emergencia. No obstante lo anterior, señaló que es
necesario que exista un programa de financiamiento para tales efectos.
El senador David Sandoval comentó que, durante su periodo como Alcalde, le tocó vivir situaciones como las
anteriormente expuestas; sin embargo, consideró que la modificación que no es adecuada, toda vez que es
un simple maquillaje y que es necesario profundizar aún más en estas materias. En ese mismo sentido, el
senador Carlos Montes comentó que no podría estar en contra de un proyecto de ley que soluciona
problemas, pero consideró que es necesario hacer todas las revisiones pertinentes para los efectos del
correcto financiamiento de las municipalidades en esta materia.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena consideró que es importante: definir el concepto de obra de
emergencia, para evitar nuevas multas a municipalidades por parte de la Contraloría General de la República;
y la creación de un programa que permita la ejecución de esta normativa, de lo contrario, se convertirá en
letra muerta. Respecto a este último punto, el senador Alejandro Navarro consideró que el tema económico
debería ser analizado por el Ministerio de Hacienda.
2. Se analizó la política de cooperativas en materia de viviendas en Chile.
El senador Jorge Soria consultó si a las cooperativas se les puede entregar terrenos en subsidio. Uno de los
asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, contestó que dicha modalidad no está aprobada
todavía. Asimismo, señaló que el modelo de cooperativa de vivienda cerrada contempla beneficios de
asignación de subsidios habitacionales como fuente principal de financiación, apoya y da solución a un grupo
significativo de familias en materia habitacional, desarrolla viviendas adecuadas y eficientes para las familias,
etc. Se expuso además que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha buscado generar alianzas
estratégicas con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para desarrollar un trabajo organizado con el objetivo
de incorporar el modelo cooperativo de viviendas cerradas, en la política habitacional dirigida a grupos
vulnerables a través de distintas vías: a) modificaciones al DS 29; b) mesas de trabajo; c) apoyar la creación de
nuevas cooperativas de vivienda cerradas y federaciones de cooperativas en las regiones del norte del país
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(Iquique- Antofagasta) y Región Metropolitana; y d) fomentar la formalización de emprendimientos
asociativos sustentables de cooperativas de vivienda (en alianzas con los distintos municipios).
Finalmente, el senador Alejandro Navarro manifestó que enviará un oficio al Ministerio de Vivienda y
Urbanismo que contenga sus dudas respecto a las cooperativas.
La comisión acordó:
i. Sesionar en Iquique el día 10 de mayo de 2018.

Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

La comisión se realizó con la asistencia de:
- Juan Carlos Ferrada, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Valparaíso.
- Alejandro Vergara, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Chile.
1. Se discutió el fallo emitido por el Tribunal Constitucional, Rol 3958-17, recaído en la Ley N° 21.064, que
modificó el marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
El profesor Vergara expuso sus opiniones sobre el fallo, manifestando que fue adecuado fortalecer la
potestad sancionatoria, pero se expandió más allá de lo que permitía la Constitución Política de la República.
El Tribunal Constitucional observó:
a. La modificación del artículo 128 bis 2 que paraliza las obras sin previa autorización del juez.
b. La modificación del artículo 138 que da cumplimiento a las resoluciones de la Dirección General de Aguas.
con intervención coordinada de la fuerza pública para su ejecución.
c. La modificación del artículo 174, sobre aplicación de multas por el régimen de infracciones y sanciones.
d. La modificación del artículo 306, acerca de las multas por incumplimiento de medidas sobre vigilancia y
protección.
El profesor Vergara coincidió con el fallo, ya que una potestad de autotutela sin límites restringe el derecho
de defensa del particular. Además expuso que establece estándares al Ius Puniendi, siendo muy relevante
porque son conflictos entre 2 particulares y rompe el principio de igualdad al preferir uno, por sobre otro.
Por último, opinó que el fallo es respetuoso del principio en que el uso de la fuerza pública debe ser utilizado
como último recurso o “última ratio”.
En cuanto a las observaciones que realizó el Tribunal Constitucional, el profesor comentó:
i. La facultad de requerir directamente la fuerza pública implicaba derogar la facultad jurisdiccional sin previo
juzgamiento.
ii. La Dirección General De Aguas eliminaba la posibilidad de verificar del juez y la facultad de que los
particulares impugnen dicha resolución.
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iii. Fijación de la cuantía de la multa, la resolución de la Dirección General De Aguas la transformaba en un
título ejecutivo. La Administración establece el monto de la multa y los aspectos de fondo de la resolución.
Con ello, cercenaban el derecho de defensa y eliminaban la función jurisdiccional.
En conclusión, el profesor estimó que frente a la potestad sancionatoria hay carencia de una efectiva
potestad jurisdiccional, para que un tercero pueda impugnar lo resuelto por la Dirección General.
En su opinión, se evitó el quebrantamiento de la separación de poderes, que se estableciera un despotismo
en la administración al otorgar facultades a un tercero imparcial e impidió que la resolución de la Dirección
General de Aguas pudiera ser revisada por el juez y lo dotaba de la calidad de cosa juzgada.
Expuso el profesor Ferrada, quien sostuvo que la discusión era ideológica y no constitucional, en vista a que la
Constitución no dice nada sobre el tema y se trata de normas amplias.
En su opinión, el Tribunal Constitucional cometió un error que originará consecuencias negativas para este
órgano, en atención a que el mundo político y académico piensa en consenso que este tribunal se pronunció
sobre materias que exceden a su control.
Su control es preventivo e intervino de oficio en cada una de las etapas de tramitación del proyecto, además
tres o cuatro preceptos corresponden a una Ley Orgánica Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró
que todo el proyecto tenía esta calidad con el objeto de someterlo a control.
Para el profesor, en el fallo se acoge una doctrina minoritaria, que sostiene que la potestad sancionatoria
significa ejercer una potestad jurisdiccional.
A su juicio, la potestad sancionatoria, como todo acto administrativo siempre podrá ser objeto de revisión
jurisdiccional, aunque la ley no lo establezca en forma expresa. El fallo sostiene que la resolución tendría
mérito ejecutivo, y todo acto administrativo tiene una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, la cual
esta corregida en el artículo 3 de la ley de procedimiento administrativo.
Para cautelar un bien público, como el agua, es más eficiente aplicar el modelo “solve at repete”, en que la
administración sanciona y luego se discute si la resolución es o no legal.
El senador Juan Castro sostuvo que la ciudadanía requiere acción inmediata de la Dirección General de Aguas,
ya que pueden pasar años para que un juez dirima un conflicto y ejecute una sentencia. El profesor Vergara le
hizo un llamado a que ampliara la mirada, puesto que muchos de los conflictos se originan entre particulares,
sin grandes recursos.
La senador Isabel Allende criticó al Tribunal Constitucional y recalcó que es una necesidad modificarlo, en este
caso era necesario ordenar a los actores que hacen uso del agua, y en cambio el fallo benefició a grandes
empresarios por sobre al pequeño agricultor que no puede utilizar el agua.
La senadora Yasna Provoste, en la misma línea, reiteró la crítica al Tribunal Constitucional, y coincidió con el
profesor Ferrada en que la Dirección General de Aguas debe tener más potestades, ya que el agua es un bien
público y no un recurso.
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La senadora Luz Ebensperger recalcó que se debe ser respetuoso de los fallos y no comparte la idea del
profesor Ferrada, que es una discusión ideológica. La controversia de fondo giró en que si el Tribunal
Constitucional tenía facultades para pronunciarse en esta materia, y se determinó que sí las poseía.

Comisión de Hacienda

El Presidente de la Comisión solicitó al asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, José Riquelme, y
SEGPRES tener mayor coordinación en la tramitación de los proyectos de ley que lleguen a la Comisión de
Hacienda, en especial en el envío de indicaciones en sus plazos correspondientes.
Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Tributario con el
objeto de establecer un plazo para informar al Servicio de Impuestos Internos las modificaciones importantes
de los datos de la declaración de inicio de actividades, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11120-05. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Asistieron el asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, José Riquelme, el asesor jurídico del área tributaria
del mismo Ministerio y un representante del Servicio de Impuestos Internos, quienes explicaron a grandes
rasgos el proyecto de ley.
La comisión acordó:
i. Votar el proyecto en general en la próxima sesión, a la espera del nuevo informe financiero.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió a la sesión la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos y jefe de la División de Calidad del Aire,
Marcelo Fernández.
1. Se inició el estudio de los proyectos de ley sobre regulación del uso de bolsas plásticas de un solo uso, y
bolsas plásticas no biodegradables, boletín 10054-12 y boletines 6045-12; 6080-12; 6520-12 y 6585-12,
refundidos, iniciado por moción en primer trámite constitucional; como también de la indicación formulada
por el Ejecutivo el 15 de enero de 2018.
La Ministra afirmó que expondrá las críticas respecto de la indicación presentada por el Gobierno anterior.
Expuso la abogada del Departamento de Legislación ambiental, María Alejandra Guerra, quien afirmó que se
han presentado 9 mociones que pretenden regular el uso de bolsas plásticas, como también existen 55
municipalidades que ya han regulado esta materia mediante ordenanzas municipales. Al referirse al proyecto
de ley en cuestión, que regula el uso de plásticos desechables de un solo uso, boletín 10054-12, abordó la
indicación presentada por el Gobierno anterior explicando que se pretende solamente autorizar el uso de
bolsas biodegradables, aprobadas mediante un sistema de certificación y esta legislación aplicaría para las
zonas costeras únicamente.
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A continuación, expuso Pablo Fermandois, profesional de la Oficina de Residuos del Ministerio del Medio
Ambiente, quien se refirió al concepto de biodegradabilidad, donde sostuvo que el hecho de que una bolsa
sea biodegradable supone que debe someterse a un procedimiento muy específico para degradar dicho
material y así evitar que se genere un impacto en términos de contaminación, pero dada las características de
este procedimiento, en cuanto a su especificidad, puede producirse que no se aplique a todas las bolsas, y
por lo tanto estas pueden generar el mismo impacto ambiental que el que produce las bolsas plásticas
propiamente tal. En consecuencia, postuló que el camino que se debe adoptar es el de reducir el uso de
bolsas plásticas o biodegradables en general.
María Alejandra Guerra expuso sobre la experiencia a nivel internacional sobre esta materia y afirmó que
existen diversos mecanismos para poder abordar el problema, ya sea mediante la imposición de tributos,
cobros al consumidor o derechamente la restricción o prohibición de entrega de bolsas. Manifestó que la
tendencia a nivel internacional va de la mano con establecer una restricción o prohibición en la entrega de
bolsas plásticas.
En la exposición también se hizo mención a las distintas clases de bolsas que se pretenden retirar de
circulación para efectos de proteger el medio ambiente, y también se propone un sistema de certificación, el
cual pueda determinar la situación de que una bolsa no pueda ser reutilizada y por lo tanto reciclada.
La senadora Isabel Allende solicitó que se profundice sobre el hecho de que las bolsas biodegradables que no
son tratadas correctamente pueden producir los mismos impactos, en términos de contaminación, que una
bolsa plástica, y solicitó que expongan una propuesta más inmediata para este problema, finalmente
manifestó que se inclina por la medida consistente en la prohibición o restricción de entrega de bolsas
plásticas.
El senador David Sandoval destacó el valor que tiene el hecho de que la situación de la regulación del uso de
las bolsas plásticas tenga tanta aprobación por parte de la ciudadanía, el 95%, expuso que esto se debe llegar
a cabo y que las condiciones son las propicias para regular y avanzar esta dirección. A su vez propone una
prohibición más general que particular respecto del uso de bolsas plásticas.
La Ministra expuso que el Ministerio se inclina a la medida de prohibición total, pero que durante un periodo
se permita un número determinado y limitado de bolsas, todo esto mediante una norma transitoria que
regule esta situación. Respecto al tema de la tramitación afirmó que eligieron el proyecto de ley que se está
discutiendo sobre la regulación del uso de bolsas plásticas de un solo uso, y bolsas plásticas no
biodegradables, boletín N 10.054-12 y boletines N° 6.045-12; N° 6080-12; N° 6520-12; 6585-12, refundidos,
dado que se encontraba en segundo trámite para efectos de la rapidez en la tramitación, en cuanto a la
indicación afirma que posteriormente se interpondrá una indicación sustitutiva.
2. Se conocieron las modificaciones que se harán a la propuesta del plan de descontaminación de Quintero,
Puchuncaví y Concón.
La senadora Isabel Allende preguntó a la Ministra la mirada que tiene el Ejecutivo sobre cómo se va a abordar
la materia relativa a los planes de descontaminación, en segundo lugar, si consideran que las comunas de
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Concón, Puchuncaví y Quintero se encuentran en situación de saturación o latencia, también manifestó la
preocupación de conocer las modificaciones del plan anterior.
El senador David Sandoval afirmó que respecto a estas comunas el principal factor contaminante es el Estado,
también afirmó que la Contraloría General de la República criticó lapidariamente el plan de descontaminación
en estas zonas afirmando que este instrumento no está cumpliendo con el objetivo con cual fue generado.
La senadora Isabel Allende clarificó la respuesta de la Contraloría General de la República en la representación
del plan de contaminación en comento, quien declaró que las medidas de emisión y contaminación que
estableció el plan no son reales, dado que mediante evaluaciones posteriores se logró estimar que las
medidas reales eran considerablemente más altas, y por lo tanto los mecanismos de descontaminación iban a
ser ineficientes en virtud de este error.
La Ministra afirmó que en la reunión que celebró con los alcaldes se dieron 3 compromisos:
a. Trabajar sobre el plan rechazado y no generar uno nuevo.
b. Trabajar con los equipos técnicos de las municipalidades.
c. Generar un plan piloto para estas comunas de controlar los mecanismos de monitoreo de la
contaminación.
Expuso el Jefe de la División de Calidad del Aire, Marcelo Fernández, sobre las etapas en la gestión de la
calidad del aire, describiendo los requisitos para que una zona sea declarada saturada o de latencia, y las
distintas etapas para la elaboración de un plan tanto de prevención como de descontaminación. Acompañó
un listado de la totalidad de planes de descontaminación, los cuales son 23, y se refirió a cada uno de ellos, a
los planes que fueron revisados y el procedimiento que se adoptó en dicha revisión. Realizó un resumen de la
situación actual, en donde de 23 planes ya sea de prevención como de descontaminación, dentro del periodo
2014-2018 hay 14 planes comprometidos, 9 publicados en el diario oficial, 1 representado por la contraloría,
que es el plan objeto de análisis en este punto de la orden del día, y 4 ingresados a contraloría. También
afirmó que hay nuevos procesos, respecto de los 5 planes pendientes además de otras zonas declaradas
saturadas.
Respecto a las zonas de Concón, Quintero y Puchuncaví afirmó que hay tres grandes fuentes de emisión, que
son las termoeléctricas, la fundición en Ventanas y ENAP refinerías. Respecto de los antecedentes el Jefe de la
División de Calidad del Aire afirmó que se ha verificado la reducción de contaminantes en virtud de normas de
emisión, esto dado que las empresas lograron cumplir con estas normas.
El Jefe de la División de Calidad del Aire se refirió a los antecedentes en la zona de Concón, Quintero y
Puchuncaví, expuso que esta zona fue declarada saturada el 2015, cuatro meses después la contraloría
representó el plan de descontaminación. Como conclusión, afirmó que se busca una revisión del plan actual, y
no iniciar uno nuevo, en esta revisión se pretende buscar y talvez realizar ajustes a las medidas propuestas y
también incorporar medidas que no fueron contempladas, además de establecer mayores exigencias al
monitoreo de la calidad del aire (mediante el rediseño de la red actual y el aseguramiento de la calidad de los
datos) y finalmente incorporar exigencias de compensación de emisiones a proyectos nuevos/existentes.
La senadora Isabel Allende valoró la decisión de adoptar el plan anterior y construir sobre aquel, y pregunta
sobre los plazos respecto a este plan.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

20 de abril de 2018

66

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

La Ministra y el Jefe de División respondieron que el plan se encontrara terminado dentro de este año, y a
partir de aquello respecto del rediseño de la red tomara más tiempo.
La senadora Isabel Allende preguntó sobre un itinerario que establezca plazos, respecto de las modificaciones
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Ministra respondió que se están abordando en 3 puntos
y trabajando en un ante proyecto que no se tendrá antes de 3 meses.

Comisión de Salud

1. Asistió la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien expuso sobre la situación del VIH en Chile.
Entregó cifras del número de infectados con VIH a nivel mundial y a nivel nacional. A nivel nacional son
46.000 los infectados detectados, y se estima que hay alrededor de 23.000 contagiados que no han sido
diagnosticados, es decir, que no saben que están infectados con el virus, lo que implica que son alrededor de
70.000 personas contagiadas de VIH. Chile tiene una tasa de muerte por VIH de 2.9%, además indicó que el
40% de los diagnosticados con el virus lo han sido en la etapa de SIDA. A nivel mundial Chile tiene el mejor
acceso al tratamiento. Respecto del presupuesto que se tiene para esta enfermedad, un 98% está destinado a
terapia y sólo el 2% a prevención.
El senador Guido Girardi señaló que ningún Gobierno se ha tomado en serio el problema del VIH.
2. Asistieron Camila Corvalán, Cristóbal Cuadrado, Claudio Agostini y Guillermo Paraje, quienes expusieron el
estudio Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile. El
estudio versa sobre las consecuencias económicas que tendría aplicar impuestos particulares a determinados
alimentos que generan daños a la salud.
3. Los doctores Claudia Riedel y Alexis Kalergis expusieron sobre la incidencia de la incorporación de yodo en
la sal en la salud de la población, específicamente en lo relativo al hipotiroidismo.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

La comisión contó con la asistencia del Ministro de Justicia, Hernán Larraín y su asesor legislativo Francisco
Maldonado y del Coordinador del SENAME.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley 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 iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11174-07. Continuará el estudio en una próxima sesión.
El asesor legislativo expuso sobre los actuales ámbitos de ejercicio del SENAME, que son: niños, niñas y
adolescentes (NNA) cuyos derechos han sido vulnerados; y NNA infractores de ley. Asimismo, hizo un análisis
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de las sanciones que contempla la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes, diferenciando
entre aquellas que son privativas de libertad, no privativas de libertad y accesorias.
El senador Víctor Pérez, manifestó la insuficiencia de plazas en los regímenes semi cerrados del SENAME. A
dicho respecto, el asesor legislativo manifestó el volumen de casos es reducido a nivel nacional, toda vez que
la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes ha tenido un importante efecto preventivo en la
cantidad de casos que requieren privación de libertad.
A continuación, el asesor expuso sobre la problemática de las sanciones en distintos regímenes:
a) Régimen cerrado:
Infraestructura deficiente.
Intervención deficiente.
Programas sectoriales no adecuados.
Personal no capacitado.
Facilidad de quebrantamiento del régimen.
b)
-

Régimen semi cerrado:
Insuficiencia de cobertura territorial.
Alta tasa de incumplimiento.
Intervención deficiente.

c)
-

Libertad asistida (control de firma sin intervención):
Inexistencia de modelo predeterminado.
Sanciones excesivamente cortas.
Rotación de delegados.
Personal no capacitado.
Inexistencia de soporte técnico.
Capacidad institucional deficiente.
Facilidad de quebrantamiento del régimen.

Sobre este tema, el senador Felipe Harboe indicó que los países desarrollados han consensuado la
eliminación de los regímenes semi cerrados, avanzando hacia el control telemático. Le preguntó al asesor si
habían considerado esta posibilidad y si habían revisado la aplicación de multas. El asesor legislativo
respondió que sí se estaba evaluando la experiencia internacional en esta materia, y que respecto a las
multas, son los padres quienes finalmente se hacen cargo de ellas.
El senador Alfonso De Urresti solicitó que la comisión escuchara opiniones distintas a la del Ejecutivo y que se
fijara una agenda para la votación de las indicaciones y de los artículos. El senador Felipe Harboe sugirió que
se discutan las indicaciones y los artículos con la argumentación del Ejecutivo, y que luego se reciban otras
opiniones.
El senador Francisco Huenchumilla, le preguntó al Ministro de Justicia -solicitándole además precisiones en la
materia para la próxima sesión- por qué se estaba plantando un nuevo servicio descentralizado pero
concentrado a nivel regional, manifestando su preocupación por la poca flexibilidad de la configuración.
El Ministro respondió que en algunos aspectos este nuevo servicio será descentralizado, pero que los
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modelos de internación deben ser adecuados a las distintas necesidades de cada región, donde se
especifiquen medidas a nivel local.
Finalmente, el Coordinador del SENAME explicó brevemente a la comisión, un mapa y los tipos de
intervención que se están aplicando actualmente.
La comisión acordó:
i. Recibir a especialistas de la Universidad Católica en la próxima sesión. Respecto a recibir a otras
organizaciones, se resolverá en su mérito.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

La sesión tuvo por objeto la exposición a la comisión, de los distintos argumentos de los candidatos a
Defensor del Niño, por los cuales deberían ser elegidos.
Expusieron frente a la comisión:
Ximena Ulsen (video conferencia).
Nicolás Espejo.
Mónica Jeldres.
Patricia Muñoz.
Iván Silva.
Susana Larraín.
Francis Valverde.
Leslie Sánchez.
Josué Hormazábal.
El contenido de las exposiciones se resume en: explicación de las fortalezas curriculares; diagnóstico de la
situación de niños, niñas y adolescentes en Chile; aspectos que requieren inmediata atención del Estado; y
propuesta de programa de trabajo.

Comisión de Minería y Energía

La comisión contó con la asistencia de:
El Presidente del Directorio de CODELCO, Óscar Landerretche.
El Presidente Ejecutivo de CODELCO, Nelson Pizarro.
1. La sesión tuvo por objeto recibir al Presidente del Directorio de CODELCO y también a su Presidente
ejecutivo, quien se refirió al informe de resultados de dicha corporación correspondiente al año 2017
(enfatizando en la necesidad de reducir la deuda), el estado de avance de sus proyectos estratégicos y su
evaluación del mercado cuprífero.
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Asimismo, el Presidente Ejecutivo de CODELCO expuso a la comisión los avances de la cuprífera en materia de
transparencia en cuanto a procesos de compra, y presentó el principal desafío de la misma para los próximos
años: la producción de Cobre Responsable, proyecto pionero que permite acelerar la respuesta de Codelco
frente a una nueva configuración de mercado, cuyo objetivo es la producción con estricta observancia de la
huella de carbono, el agua, y la salud tanto de los trabajadores como de la población.
Por otra parte, detalló los números relativos a producción, excedentes, deuda bruta y productividad. Destacó
que los retos planteados para el 2018 consisten en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Garantizar los estándares de seguridad laboral.
Asegurar la ejecución de proyectos estructurales y su implementación.
Dar marcha a los planes destinados a incrementar la productividad tanto laboral como de activos.
Mantener la relación de productividad e incentivos en los procesos de negociación colectiva.
Implementar el sistema de gestión de la innovación para seguir a la vanguardia de la industria
nacional y mundial.
Avanzar en el desarrollo de las etapas de evaluación del proyecto Llurimagua en Ecuador.
Internacionalización de CODELCO (para permitir el pago por producción verde) y promoción de la
creación de organismos internacionales.

La senadora Isabel Allende celebró los resultados del balance de CODELCO, pero criticó la ley reservada del
cobre (lo cual fue apoyado por el senador Rafael Prohens), haciendo presente que le preocupan los litigios
pendientes con la Contraloría General de la República. Sugirió que las innovaciones de las plantas y los
proyectos en marcha, se ejecuten observando los posibles conflictos que puedan suscitarse con el uso del
agua, en especial las extracciones que se acercarán al río Aconcagua.
La senadora Yasna Provoste, pidió a CODELCO que sea un modelo y referente para el resto de empresas del
cobre en la lucha por conseguir el menor impacto ambiental posible. Criticó el hecho que CODELCO no
contemplara propuestas para explotar el litio. Finalmente, preguntó por el proyecto en Ecuador, porque tenía
conocimiento de las múltiples disputas que se habían generado con las comunidades de la zona. Respecto a
este último punto, don Nelson Pizarro señaló que ya se está en coordinación con el gobierno Ecuatoriano,
lográndose grandes avances con la comunidad.

Comisión de Defensa Nacional
La sesión fue declarada secreta.
Se escucharon las exposiciones de los Comandantes en Jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea,
acerca de los planes de modernización implementados por cada una de las instituciones de las Fuerzas
Armadas.

Miércoles 18 de abril
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Comisión Especial de Zonas Extremas
La sesión tuvo por objeto conocer la opinión del Ejecutivo respecto al Plan Especial de Zonas Extremas
(PEDZE), creado en el año 2015 y con vigencia hasta el año 2022.
Expuso el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, respecto al plan especial de
desarrollo de zonas extremas, plan el cual se encuentra destinado al desarrollo de las zonas extremas
mediante el principio de equidad territorial. Dejó a disposición de los senadores la presentación que incluye
los proyectos que actualmente financia PEDZE, con los montos involucrados de dichos proyectos y un balance
general del Plan desde el 2015 a la fecha.
La comisión acordó:
i. Continuar con el estudio del plan especial de zonas extremas en una próxima sesión y se acordó invitar al
subsecretario de Hacienda, Francisco moreno.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se estudiaron las siguientes mociones:
1. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar la
regulación contenida en los Capítulos I a VIII en las materias que indica, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11342-07.
2. Proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Carta Fundamental en lo relativo a las
atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11560-07.
3. Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Capítulo VIII de la Constitución Política de la
República, relativo al Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11656-07.
La comisión contó con la asistencia del Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y del jefe de la
División de Relaciones Políticas.
Asistió el profesor Zapata, quien se pronunció sobre los siguientes proyectos de ley:
a. Boletín 11680-07. A este respecto, el Profesor señaló que el objetivo de la reforma es la eliminación del
control preventivo de constitucionalidad. A su juicio, con este proyecto se avanzaría en una línea correcta
porque en la práctica hoy el TC prima sobre el Congreso, porque no existe principio de bilateralidad una vez
que la norma se declara inconstitucional. No obstante lo anterior, se mostró partidario de mantener el
control facultativo.
b. Boletín 11560-07. A este respecto, el Profesor señaló que el objetivo de la reforma es que los ministros del
TC sean susceptibles de acusación constitucional. Manifestó que esta solución no es la regla general en
derecho comparado, pero que de adoptarse, requeriría un quorum alto para que sea procedente dicha
acusación. De lo contrario, se convertiría en un mecanismo político de represalias.
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c. Boletín 11656-07. A este respecto, el Profesor señaló que el objetivo de la reforma es disminuir de 9 a 5
años la duración en el cargo de ministro del TC. Manifestó que en derecho comparado, la duración habitual es
de 9 años, porque permite suficiente lejanía respecto a los cambios de ciclo político.
d. Boletín 11663-07. A este respecto, el Profesor señaló que el objetivo de la reforma es eliminar la
composición par de los ministros del TC para que no tenga que ser el presidente de dicho órgano quien dirima
los empates, presentándose ésta como una solución jurídicamente limpia.
A su vez, el Profesor Atria comentó los siguientes aspectos de los proyectos de ley antes mencionados:
a. En lo que respecta a la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros del TC, se mostró
partidario que dicha acusación no traiga aparejada una sanción de inhabilidad de ejercer cargos públicos o la
suspensión. Lo anterior, porque la acusación tiene un fondo político y por tal motivo, no debería tener
consecuencias personales.
b. En lo que respecta al TC, opinó que este órgano ha excedido absolutamente sus competencias. Lo anterior
toda vez que teniendo carácter de legislador negativo (no tiene iniciativa legal) al declarar frases o palabras
como inconstitucionales ha llegado al absurdo de transformar prohibiciones en autorizaciones genéricas,
transformándose en un legislador positivo (ej. ley de aborto).
c. En lo que respecta al control preventivo, se mostró partidario de eliminarlo porque dicha facultad significa
que el TC interviene en cuestiones que políticamente ya alcanzaron su máximo punto de conflictividad,
transformándose consecuentemente, en una tercera cámara policía.
d. En lo que respecta a los quórums exigidos para declarar una norma inconstitucional, sostuvo que hay una
enorme incongruencia toda vez que por ejemplo para declarar la inaplicabilidad se les exige 4/5 pero para
declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, ni siquiera se les exige mayoría calificada. Esta sola
circunstancia le permite al TC anular cualquier proyecto de ley emanado del Congreso.

Comisión de Educación y Cultura

1. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece la condición
socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de
educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de
acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11687-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Asistieron:
- Director de Educación Pública, Rodrigo Egaña.
- Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
Presentó el Director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, sobre la implementación de la ley N° 21.040 que
crea el sistema de Educación Pública con el objetivo de responder las dudas presentadas por los senadores
durante la sesión anterior.
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El Sr. Egaña hizo referencia a una serie de subvenciones que son entregadas por el Ministerio de Educación a
los distintos establecimientos educacionales.
Presentó a continuación el Presidente del Colegio de Profesores, quien fue muy crítico con la implementación
de esta ley, aun cuando él es partidario de la misma.
La comisión acordó:
i. Mandatar a la senadora Yasna Provoste para que se comunique con la Ministra de la Secretaría General de
Gobierno, con el objetivo de aclarar el retiro del oficio de los nombramientos en TVN. En caso de no tener
una respuesta clara, se citará el día miércoles 7 de mayo a sesión, a la Ministra de la Secretaría General de
Gobierno.
ii. Solicitar al Director de Educación Pública, toda la información financiera (por comuna) que el Ministerio de
Educación asigna a cada uno de los sostenedores, diferenciando entre educación municipal y educación
particular subvencionada.
iii. Invitar al MINEDUC para la primera sesión de mayo, con el objetivo de revisar temas relativos a su agenda
legislativa y aumento de sueldos a funcionarios.
iv. A raíz de la solicitud de la senadora Von Baer de extender la invitación (a sesión de la comisión) a los
administradores y liquidadores de las Universidades ARCIS e Iberoamericana, la Presidenta y la Secretaria de
la comisión, elaborarán una agenda de reordenamiento del trabajo de la misma.

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones

Asistieron a la comisión:
- La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
- La Subsecretaria Telecomunicaciones, Pamela Gidi.
- Asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, José Huerta y Adrián Fuentes.
1. La comisión inició con la discusión con una solicitud de 5G Américas para asistir a la comisión e informar
sobre la tecnología 5G. Se decidió la mejor alternativa es que los reciba primero el Ejecutivo, y luego se le
informe a la comisión la opinión y conclusiones de dicha reunión.
En esta línea, el senador Juan Pablo Letelier pidió que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
genere un espacio para informarle a la comunidad, sobre los avances digitales previstos para nuestro país.
El senador Alejandro Navarro indicó que solicitó que las 24 mociones que tienen por objeto modificar la Ley
de Tránsito, todos están en primer trámite constitucional, se refundan en un solo Boletín misceláneo. Una vez
que lo acuerde la Sala, debería ponerse un plazo para presentar las indicaciones que el Ejecutivo estime. En
este mismo sentido, el senador Juan Pablo Letelier le solicitó al Gobierno que se coordine con la Secretaría
para revisar estos proyectos.
Por otra parte, el senador Francisco Chahuán pidió que se ponga en tabla el proyecto de ley que Moderniza el
Sector Portuario Estatal y que incluye a un representante de los Municipios en los Directorios de Empresas
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Portuarias (Boletín 10062-15), iniciado por moción, en primer trámite constitucional.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley que incorpora un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta
Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a internet y la especial protección de la vida privada en
ambientes digitales. Boletín 11037-07, iniciado por moción, en primer trámite constitucional. Tanto la
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones como la Subsecretaria de Telecomunicaciones se manifestaron
a favor de este proyecto de ley, dejando los aspectos técnicos de la discusión a los asesores.
A este respecto, el asesor José Huerta indicó que respecto el acceso a internet, no significa que el Estado
provea de internet a todos los hogares como un servicio más, sino de asegurar su disponibilidad. Por ende,
debe discutirse la definición del concepto de “acceso a internet” y si es necesario consagrarlo en la
Constitución.
Respecto a la vulneración de la vida privada en ambientes digitales, precisó que hoy es muy fácil saber lo hace
una persona en internet y que existen múltiples casos de empresas que hacen uso malicioso de estos datos.
La Ministra destacó la importancia que tiene el derecho de propiedad individual sobre los datos.
A continuación, la Secretaria leyó la propuesta de reforma, que tiene el siguiente tenor: “Sustitúyase el
artículo único del proyecto de reforma constitucional, por el siguiente: "Artículo único.- Modificase la
Constitución Política de la República del siguiente modo: 1.- En el numeral 5° del artículo 19, reemplazase el
punto y coma por un punto aparte, y agréguense, a continuación, los siguientes incisos segundo y tercero,
nuevos. Sin perjuicio de lo anterior, la interceptación de comunicaciones sólo podrá ser autorizada por un
tribunal de justicia, a petición del ministerio público o de la autoridad competente para ello, en los casos y
forma que determine la ley”.
La Ministra sugirió que la interceptación sea autorizada previamente por un juez de garantía, e incorporar
más requisitos para la misma en cuanto sea: “necesaria para la investigación" y "proporcional a la pena que se
busca". El senador Juan Pablo Letelier indicó que el artículo no debería tener ese nivel de detalle sino que
debería buscarse una redacción más general, por ejemplo, incorporando el verbo “difundir” (pero los
periodistas y las personas que tienen derecho a informar sobre los hechos de dominio público tendrían cierta
dificultad con esa redacción). Para resolver este problema, la Ministra añadió que el tratamiento de datos de
un tercero no involucrado debiese ser distinto a aquel que está involucrado en los hecho o siendo
investigado.
El senador Francisco Chahuán expresó que respecto de la recolección de datos, el tema de fondo es como la
autoridad los usa los y los fines para los cuales son recolectados. El asesor Fuentes indicó que es necesario
orientarse a la elevación de los estándares del artículo 222, hay que añadir más requisitos para que los
tribunales analicen si es realmente es necesario el interceptar datos.
El senador Alejandro Navarro, a propósito del inciso 2 que se estaba discutiendo, hay que analizar la forma en
que nuestra regulación constitucional se confrontará con una legislación mundial inexistente. Asimismo,
manifestó su preocupación respecto a que el único proveedor de Software del Estado es Microsoft y que ello
implica un gasto millonario; así como también es el propio Congreso quien no ha invertido lo suficiente en
seguridad informática frente a los hackers.
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Para finalizar, el senador Francisco Chahuán indicó que las tarjetas bip del Transantiago son totalmente
falibles. En dicha línea, la Ministra Hutt aclaró que la tecnología de tarjeta bip se encuentra obsoleta, pero al
no estar asociada a una persona los usuarios no se ven expuestos los usuarios.
La comisión acordó:
i. Coordinar con la Secretaría de la comisión, una fecha para una exposición de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones sobre la tecnología 5g.
ii. Enviar al Ejecutivo y a las Municipalidades para su opinión, el proyecto de ley que Moderniza el Sector
Portuario Estatal y que incluye a un representante de los Municipios en los Directorios de Empresas
Portuarias. Boletín 10062-15, iniciado por moción, en primer trámite constitucional.
iii. Invitar a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones para seguir el estudio del proyecto de ley que
incorpora un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a
internet y la especial protección de la vida privada en ambientes digitales. Boletín 11037-07, iniciado por
moción, en primer trámite constitucional.
iv. Solicitar aprobación de la Sala, para refundir 24 mociones que están en primer trámite constitucional para
modificar la Ley de Tránsito, con el objeto de elaborar un proyecto de ley misceláneo.

Comisión Especial Mixta de Presupuesto

Se constituyó la comisión, que será integrada por los siguiente diputados: Pepe Auth, Giorgio Jackson, Ignacio
Kuschel, Pablo Lorenzini, Patricio Melero, Manuel Monsalve, Daniel Núñez, José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez,
Guillermo Ramírez, Alejandro Santana, Marcelo Schilling y Gastón Von Mühlenbrock y
los siguientes
senadores: Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Alejandro García Huidobro, José García Ruminot, Alejandro
Guillier, Felipe Kast, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier (presidente), Carlos Montes, Adriana Muñoz,
Jorge Pizarro, Ximena Rincón y Ena Von Baer.
La comisión acordó:
i. Que la misma fuera presidida por el senador Juan Pablo Letelier.
ii. Determinar día y hora de funcionamiento, en la próxima sesión.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

La comisión continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que introduce diversas modificaciones
a la Ley General de Pesca y a la ley N° 20.657, primer trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletín
10190-21. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Asistió Exequiel González, Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ingeniero Pesquero,
quien se refirió al informe elaborado por la FAO (con el que concordó en varios aspectos) y a la actual ley de
pesca. El proyecto de ley, a su juicio, constituye un avance importante en relación con la legislación actual
porque que permite el desarrollo y acceso a más y mejor información, e involucra a más individuos en la toma
de decisiones. No obstante, consideró que existen aún ciertas falencias que deberían revisarse: a) mejorar la
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relación entre el comité cientifico y el de manejo; b) la inclusión de las variaciones climáticas, y los aspectos
sociales y económicos; c) obligación de la autoridad de velar por el desarrollo sostenible del sector, d) falta de
supervigilancia en la forma en que se ejercitan los derechos que otorga la ley; e) desarrollo sin sobre
explotación; y f) mayores facultades de gestión para los comités de manejo.
El senador Kenneth Pugh preguntó acerca del enfoque sistémico sustentable y si tiene estudios que puedan
contribuir al debate. La senadora Carmen Gloria Aravena señaló que el proyecto de ley no va a ser capaz de
abordar este tema, sino que es necesario contar con una política nacional al respecto. El Presidente de la
comisión le preguntó por qué deben ser prolongados estos permisos y si está de acuerdo con que se
entreguen a quienes históricamente han explotado la pesca.
El Profesor González respondió a las preguntas señalando, en primer lugar, que estima conveniente la
asignación de los derechos de uso porque permite proyección y seguridad de retorno de la inversión, pero
que correlativamente, debe existir una forma que le permita al Estado intervenir en caso de el mal uso de los
mismos. En cuanto al valor de los recursos, se debe lograr la mayor sustentabilidad posible en el proceso de
explotación de los mismos y desarrollo científico suficiente para aplicarlo a los mismos.
El Presidente de la comisión le solicitó que envíe informes sobre el tema tratado en esta sesión y aquello que
pueda resultar útil para la decisión que deba adoptar luego la comisión.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

La sesión tuvo por objeto escuchar la exposición del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo,
Felipe Salaberry, acerca de la agenda de regionalización del país. Solicitando el senador Carlos Bianchi
inmediatamente a continuación, y antes de la exposición, que se acelerare la tramitación del proyecto de ley
sobre los feriados regionales. Boletín 11451-06.
El Subsecretario expuso sobre el desarrollo de las regiones, destacando como la gran falencia de los
gobiernos regionales y municipios, la ausencia de formación de los funcionarios públicos. Por tal motivo, la
Subsecretaría fortalecerá el capital humano, destinando fondos para tal efecto. A continuación, el
Subsecretario leyó la minuta de preguntas que le había hecho llegar la comisión, respondiendo lo siguiente:
a. Sobre el retiro de reglamentos: señaló que la actual Administración consideró prudente retirar algunos de
los documentos que estaban en curso, con el fin de revisarlos y alinearlos con el programa de gobierno.
b. Sobre la ley de rentas regionales: mencionó que existe una gran discusión respecto a si se puede lograr que
algunos tributos asociados a actividad local, se queden en la región que los produce.
c. Sobre las rentas municipales, puntualizó que hay dos grandes subtemas: las rentas municipales y las plantas
municipales. Destacó que ambas temáticas fueron conversadas con las dos grandes asociaciones de
municipios, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación Chilena de Municipalidades
(ACHM). Enfatizó que más allá de hablar de crisis financiera, los esfuerzos deben estar destinados a reevaluar
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las rentas municipales, porque muchos de los aumentos en el déficit de las municipalidades, responden al
traspaso de recursos a sus corporaciones de salud y educación.
d. Sobre el fondo común municipal: manifestó que la disposición es evaluar un segundo fondo municipal,
como complemento del primero, para así contrarrestar déficit.
e. Sobre el incentivo al retiro: mencionó que todas las leyes de incentivo al retiro han tenido un doble
componente, tanto de cargo fiscal como municipal, recalcando que el proyecto de ley que otorga beneficios
de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (Boletín 11570-06), ingresó el 18 de enero
del presente año y se ha mantenido sin modificaciones.
El senador Rabindranath Quinteros, respecto al tema de las rentas municipales, señaló que en las comunas
populares el 2% de los habitantes paga contribuciones, mientras que en Las Condes o Lo Barrenechea, la tasa
es de un 98%. En base a lo anterior, consultó si el Gobierno va a considerar alguna clase de compensación por
estos recursos que va a dejar de recibir la municipalidad. Puso como ejemplo de despilfarro de recursos, el
caso de la Municipalidad de Viña del Mar.
La senadora Luz Ebensperger consultó cual será el sello propio del Gobierno respecto a: a) la distribución de
los recursos; y b) el nivel de cumplimiento y avance en los municipios.
El senador Rodrigo Galilea, por su parte, señaló que la Administración Pública está enfrentada con la
Contraloría General de la República, por el exceso de facultades de esta última. Manifestó su preocupación
por la discrecionalidad con la que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dispone de los
fondos, manifestando que las provisiones debieran desaparecer. Finalmente, consultó por el plazo estimado
para presentar el proyecto de ley de rentas regionales e hizo alusión a que había que tener cuidado con los
impuestos patrimoniales en relación a las contribuciones, ya que podía afectar a personas vulnerables.
El Subsecretario señaló que es injusto comparar lo que sucede en el caso del Viña del Mar y lo que aparece en
los medios de comunicación, versus el resto de las realidades. Respecto al tema de la Contraloría General de
la República, puntualizó que para la Subsecretaria, la primera es un socia estratégico en el cuidado de
recursos. No obstante lo anterior, señaló que se puede incluir en las siguientes conversaciones con dicho
organismo, la aprehensión del senador Rodrigo Galilea.
El Presidente de la comisión solicitó una minuta con el detalle comuna a comuna de la disminución de la tasa
de las contribuciones que será implementado por el actual Gobierno.

Comisión de Obras Públicas

Asistieron a la comisión, los siguientes invitados:
- El Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
- El Jefe de Gabinete, Francisco López.
- El Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

20 de abril de 2018

77

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

1. se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
10795-33. Continuará el estudio en una próxima sesión.
Asistió el Ministro de Obras Públicas, quien inició presentación con un gráfico sobre la evolución de
cobertura de agua potable y cobertura efectiva del tratamiento de aguas servidas. El promedio de
cobertura de tratamiento de aguas servidas en zonas urbanas es de un 100%, al igual que países
desarrollados, lo que significó una importante inversión en el sector sanitario urbano, que asciende a
los 345 millones de dólares anuales. Manifestó que la regulación de la estructura del sistema está
sujeta la prestación de los servicios bajo régimen de concesiones, cuyo objeto es establecerlos,
construirlos y explotarlos por un plazo indefinido. Las referidas concesiones solo pueden otorgarse a
sociedades anónimas de giro único (servicios sanitarios y demás prestaciones relacionadas),
señalando algunos requisitos y características de las tarifas que se cobran:
a)

Las condiciones de obligatoriedad, calidad y continuidad de los servicios prestados y de la
atención a los usuarios, son definidas reglamentariamente.
b) Pueden modificarse los niveles de calidad de servicio a proposición de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), mediante decreto suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON) cuya vigencia se sujeta a revisión
tarifaria.
c) Los objetivos que tienen las tarifas es dar una señal de eficiencia en el marco de la calidad
exigida. Este objetivo se logra en base a la definición de una empresa modelo, considerando los
costos indispensables para producir y distribuir agua potable para recolectar y disponer aguas
servidas.
d) La Superintendencias de Servicios Sanitarios y la empresa realizan sus estudios tarifarios en
forma independiente, los cuales son intercambiados en presencia de un notario público. Si no
hay acuerdo entre las partes resuelve una comisión de expertos que emite un dictamen
definitivo sobre cada una de las discrepancias.
e) La Superintendencia de Servicios Sanitarios elabora un estudio definitivo y propone decreto
tarifario que firma el Ministro de Economía y tiene vigencia de 5 años.
En cuanto al proyecto, el Ministro explicó que contiene una tasa de costo de capital que elimina el piso de la
tasa de costo de capital actual (7%); reduce el rango del premio por riesgo, pasando de entre 3% a 3,5% a
otro que va de 1% a 1,5%.; y contempla un proceso de participación ciudadana que favorece la transparencia
en la determinación tarifaria.
Sostuvo que envió una minuta elaborada conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, en concordancia con
una minuta elaborada por la Secretaría General de la Presidencia, planteando que, hecho el análisis de
constitucionalidad del proyecto de ley, se verifica en la práctica la existencia de contenidos que son materia
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que están fuera de las ideas matrices del proyecto
original. Por lo tanto, se rechazó el patrocinio de las siguientes modificaciones contenidas en el proyecto de
ley: a) tasa de costo de capital; b) la regulación de comisión de expertos; c) la potestad de la Superintendencia
de Servicios Sanitarios para ordenar inversiones; y d) la compensación de usuarios por interrupciones o
suspensiones.
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No obstante lo anterior, el Ministro explicó que el Gobierno comparte el diagnóstico en cuanto a que el
proyecto de ley presenta dificultades por inconstitucionalidad, tramitación e iniciativa de fondo, todas
susceptibles de ser perfeccionada.
La senadora Ena Von Baer manifestó que una parte importante del proyecto de ley tiene problemas de
constitucionalidad y que, para poder seguir su tramitación, necesita el patrocinio del Ejecutivo.
La comisión acordó:
i. Oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que dé cuenta de las empresas sanitarias
existentes en Chile y su fiscalización.
ii. Oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que dé cuenta de cuáles son los servicios
sanitarios no regulados en el país.
iii. Realizar una sesión especial sobre el puente Caucau.
iv. Solicitar información sobre los decretos que el Ministerio de Obras Públicas haya retirado de la
Contraloría General de la República.

Comisión de Economía

La sesión tuvo por objeto continuar el estudio del proyecto de ley, iniciado por moción, que crea el Registro
Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10391-03.
Contó con la asistencia de:
El Subsecretario de Economía, Fomento y Turismo, Ignacio Guerrero.
El Jefe de División de Consumo Financiero del Servicio Nacional del Consumidor, Rodrigo Romo.
Miembros del Círculo de Corredores de Propiedades.
Expuso Rodrigo Romo sobre datos de reclamos con ocasión del corretaje de propiedades, detallando que los
mismos se concentraban, principalmente, en la Región Metropolitana. Después, comentó datos relativos a la
concentración de reclamos en contra de distintas empresas (seguimiento y finalización) y sus causales
(mayoritariamente, incumplimiento de las condiciones pactadas).
En cuanto a los comentarios del proyecto de ley, se refirió, específicamente, a su aplicabilidad en relación a la
Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Expuso que el concepto de corredores de
propiedades se relaciona estrechamente con el concepto de proveedor de dicha ley, en tanto el concepto de
proveedor no incluye a aquellas personas que tienen un título profesional y realizan actividades de forma
independiente. La idea es que se revise bien este punto para que los corredores de propiedades no queden
excluidos del ámbito de protección de la proyección al consumidor.
El senador Rodrigo Galilea afirmó que quiere profundizar respeto al concepto de proveedor, y preguntó cómo
se va a generar la diferenciación.
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A continuación, expuso un miembro del Círculo de Corredores de Propiedades, explicando que esta profesión
está totalmente desregulada y que el proyecto de ley constituye una oportunidad única para revertir dicha
situación. Afirmó que el servicio debe profesionalizarse y manifestó que cree en un registro riguroso y en la
capacitación profesional.
Explicó que el proyecto de ley debería tener el foco en el resguardo de los intereses de las personas con
definiciones claras respecto de lo que significa el corretaje de propiedades; cursos de capacitación, detallando
contenidos y cantidad de horas; actualización del registro periódico, obligatoriedad de inscripción en el
registro de Corredores de Propiedades que crea el proyecto de ley; y la existencia de un tribunal de ética que
determine los mecanismos de entrada y salida de corredores del referido registro.
El senador Felipe Harboe, expuso sobre la definición de corretaje de propiedades remitiéndose a una
exposición realizada en una sesión anterior, donde la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP)
entregó una lista de actividades ilustrativas para poder definir la actividad de corretaje.
El senador Álvaro Elizalde señaló que el proyecto de ley debe construirse de tal manera, que el Registro
Nacional de Corredores de Propiedades reporte una utilidad real para el ejercicio de dicha profesión.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la próxima sesión, para analizar el proyecto que
modifica la LPC en materia de cobro de servicios de estacionamiento (refundido en varios boletines); y sobre
la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Sesión Secreta

La sesión se declaró secreta.
Se eligió el nombre de Patricia Muñoz como candidata para ser propuesto a la Sala del Senado, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N°21.067, que crea la Defensoría
de los Derechos de la Niñez.
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