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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 07 (del 7 al 11 de mayo)

SALA:
Proyectos de ley:
1. Consagra el derecho a protección de los datos personales. Se aprobó en particular (146 votos a favor
y 1 abstención) el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 9384-07. El proyecto pasa al Senado para su tercer trámite
constitucional.
2. 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, entre
la República de Chile y el Gobierno de Canadá y el Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y
en Comercio y Género 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, entre
la República de Chile y el Gobierno de Canadá, ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 05 de junio de
2017. Se aprobó en general (121 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones) y en particular el
proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11605-10. El proyecto de acuerdo pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.
3. Establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación. Se aprobó en general (114 votos a favor,
1 en contra y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 9724-24. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la
comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.
4. Establece el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Se aprobó en general (113 votos a favor y 1
abstención) y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10906-19. Proyecto pasa al Senado para su tercer trámite constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

N°33 Solicita a S. E. el Presidente de la República analizar la implementación de programas y medidas
permanentes para la protección del sector lechero del país. Se aprobó por 141 votos a favor y 5
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°34 Solicita a S. E. el Presidente de la República establecer oficinas de la Comisión Nacional de Riego
en las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos. Se aprobó por 144 votos a favor y 1 abstención. Es
informado al Ejecutivo.
N°35 Solicita a S. E. el Presidente de la República destinar un porcentaje de los recursos permanentes
dispuestos para Gendarmería de Chile en la Ley de Presupuestos, para mantener el plan de actividad
deportiva en recintos penales. Se aprobó por 129 votos a favor y 1 en contra. Es informado al
Ejecutivo.
N°92 Condena al ataque perpetrado en la vía pública contra la Presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, señora Bárbara Figueroa Sandoval. Se aprobó por 118 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención. Es informado al Ejecutivo.
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5.

N°36 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones con el objeto de implementar un subsidio para el transporte público destinado a
las personas en situación de discapacidad. Se aprobó por 108 votos a favor y 17 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
6. N°38 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una Comisión Nacional de Verdad y
Reparación en materia de infancia. Se aprobó por 127 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
7. N°57 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio del Deporte, con el objeto de
establecer un seguro destinado a los deportistas amateurs, con cobertura en invalidez temporal o
permanente y gastos médicos. Se aprobó por 117 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
8. N°39 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para la creación de una
Dirección Regional de Aduanas en la Región de La Araucanía. Se aprobó por 110 votos a favor y 6
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
9. N°40 Solicitar a la Ministra del Deporte que instruya al Instituto Nacional de Deportes la inmediata
reposición del ajedrez en la programación de los Juegos Deportivos Escolares para el presente año. Se
aprobó por 116 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
10. N°41 Solicita a S. E. el Presidente de la República impartir las instrucciones que sean necesarias para el
financiamiento del proyecto de construcción del tercer dique en ASMAR Talcahuano. Se aprobó por 99
votos a favor y 18 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
11. N°42 Solicita a S. E. el Presidente de la República dar continuidad al Plan Especial de Desarrollo de
Zonas Extremas. Se aprobó por 116 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.

Otros:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Se conformó la Comisión Especial Investigadora por eventuales irregularidades en la reducción
artificial de listas de espera con los siguientes de diputados: Karol Cariola, Juan Luis Castro, Andrés
Celis, Ricardo Celis, Juan Antonio Coloma, Miguel Crispi, Jorge Durán, Carlos Abel Jarpa, IssaKort, Javier
Macaya, Erika Olivera, Patricio Rosas y Víctor Torres. Se aprobó por 130 votos a favor, 7 en contra y 2
abstenciones.
Se conformó la Comisión Especial Investigadora por actos del Gobierno relativos al sistema de créditos
para el financiamiento de educación superior con los siguientes diputados: Jaime Bellolio, Ricardo
Celis, Sergio Gahona, María José Hoffmann, Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve, Luis Pardo, José Pérez,
Camila Rojas, Hugo Rey, Diego Schalper, Camila Vallejos y Mario Venegas. Se aprobó por 129 votos a
favor, 8 en contra y 3 abstenciones.
Informe de la Comisión Especial Investigadora de la labor fiscalizadora de los órganos públicos
competentes sobre el funcionamiento de las cooperativas, en particular respecto de la situación que
afecta a la cooperativa Financoop (CEI 49). Se aprobó el informe de la Comisión por 124 votos a favor
y 3 abstenciones.
Informe de la Comisión Especial Investigadora de las acciones de fiscalización de diversos organismos
del Estado en relación con la situación que afecta a la IsapreMasvida (CEI 44). Se aprobó el informe de
la Comisión por 57 votos a favor, 52 en contra y 4 abstenciones.
Se acordó solicitar al Gobierno de Chile el Retiro de la Unión de Naciones Suramericanas. Se aprobó
por 55 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Se acordó apoyar la decisión del no reconocer el resultado de las fraudulentas elecciones
presidenciales y de los concejos legislativos que se llevarán a cabo en Venezuela el próximo 20 de
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mayo, canalizando este acuerdo por los canales correspondientes a fin que sea conocido por las
autoridades de dicho país. Se aprobó por 55 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

COMISIONES
1.

2.

3.

4.

5.

Que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión
social de personas con discapacidad, para exigir la mantención y actualización de mecanismos e
infraestructura de uso público, en favor de las personas con discapacidad: Se aprobó en particular en
Comisión de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11085-31. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Que designa el día 4 de Julio como el día nacional del cuequero y la cuequera, Se aprobó en general y
en particular en Comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11401-24. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Que modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se
aprobó en particular en Comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 9489-21. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Que modifica el Código sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de
cannabis: Se aprobó en particular en Comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11327-11. Pasa a la sala de la Cámara de
diputados.
Que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la región del Ñuble: Se aprobó en general
en Comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11720-07. Continúa el estudio en particular en la Comisión de Constitución.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 07 (del 7 al 11 de mayo)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Delega facultades para la modificación de las plantas de personal de profesionales de los Servicios de
Salud: Se aprobó en general por unanimidad el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11486-11. Vuelve a Comisión para su estudio en
particular. Se acordó plazo para presentar indicaciones hasta el día 14 de mayo a las 12:00 hrs.
Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para
asegurar el acceso y desplazamiento de las personas discapacitadas a los locales de votación durante
actos electorales: Se aprobó en general por unanimidad el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11031-06. Vuelve a Comisión para su estudio
en particular. Se acordó el plazo para presentar indicaciones hasta el día 4 de junio a las 12:00 hrs.
Traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a la
red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las
plantas de personal del mencionado Servicio: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado
en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11484-11. Pasa a la Cámara
de Diputados para su tercer trámite constitucional.
Exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando
se trate de una moción parlamentaria: Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11441-07. Vuelve a Comisión para su
estudio en particular. Se acordó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 17 de mayo.
Modifica las leyes N° 20.640 y 18.700, en lo relativo a la designación de vocales y al expendio de
bebidas alcohólicas en los procesos electorales que señala: Rechazado en general el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10847-06. Se informa del
rechazo al Ejecutivo.
Modifica la ley N° 19.995, en materia de publicidad de las actividades, bienes y servicios de los casinos
de juego: Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines 8731-06 y 11550-06, refundidos. Vuelve a Comisión para su estudio en
particular. Se acordó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 28 de mayo.
Prohíbe la propaganda destinada a difundir la imagen de las personas que indica: Se rechazó en
general el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 5588-06. Se informa del rechazo al Ejecutivo.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
8.

Proyecto de Acuerdo destinado a otorgar continuidad al Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados,
establecido en el decreto N° 1.116, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y se
elabore un proyecto de ley que regule y garantice los objetivos de este programa y lo consolide como
política de Estado: Se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo. Boletín S 1976-12. Es
informado al Ejecutivo.
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9.

Proyecto de Acuerdo destinado a la presentación de un proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, en lo relativo al plazo para dictar sentencias de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el caso de procesos penales por delitos de lesa humanidad,
entre otras materias: Se aprobó el proyecto de acuerdo con 22 votos a favor y 9 votos en contra.
Boletín S 1977-12. Es informado al Ejecutivo.
10. Proyecto de Acuerdo destinado a la presentación de un proyecto de ley que modifique la Ley General
de Pesca y Acuicultura, en lo relativo al registro nacional pesquero artesanal, con el objeto de crear un
registro especial para el territorio insular de Juan Fernández, independiente al de la Región de
Valparaíso: Se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo. Boletín S 1978-12.
Es informado al Ejecutivo.
COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

Aprueba el Acuerdo sobre el Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas
Desaparecidas, suscrito en Bruselas, el 15 de diciembre de 2014: Se aprobó en general y en particular
en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11512-10. Pasa a Sala del Senado.
Modifica la Ley de Tránsito para disminuir la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas: Se
aprobó en general y en particular en comisión de Transportes y Telecomunicaciones el proyecto
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11640-15, 11647-15 y
11670-15, refundidos. Pasa a Sala del Senado.
Modifica el artículo 3 del decreto ley Nº 3.059, 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a
cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala: Se despachó en particular en comisión de
Transportes y Telecomunicaciones el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 9656-15. Pasa a la comisión de Trabajo.
Modifica los artículos 60 y 76 de la ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo
relativo a la oportunidad en que se puede renunciar a los cargos de alcalde y concejal: Se aprobó en
general en comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11009-06. Pasa a Sala del Senado.
Modifica el Código Sanitario para prohibir el uso de leña y otros derivados de la madera o de la
biomasa en la Región Metropolitana, primer trámite constitucional, segundo informe: Se despacho en
particular en Comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10180-12. Proyecto de ley pasa a Sala.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 07 de mayo de 2018

Comisión de Salud
Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que interpreta el Código sanitario en materia de
objeción de conciencia planteada por establecimientos de salud, ante el requerimiento de interrupción
voluntaria del embarazo. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11653-11. Continúa el
estudio del proyecto en una próxima sesión.
Se excusó el Ministro de Salud, también los académicos Juan Carlos Ferrada y Miguel Ángel Fernández. Asistió
el académico Luis Cordero.
Miguel Ángel Fernández envió una nota con su opinión, la que fue leída en la comisión por la secretaría. La
comunicación enviada por el académico señaló que la ley interpretativa en discusión hace cambios
sustanciales a la ley 21.030, porque prohíbe ejercer la objeción de conciencia y por lo tanto es
inconstitucional, ya que vulnera los derechos fundamentales.
Expuso el profesor Cordero, quien indicó que no es partidario de la objeción de conciencia institucional, sin
embargo, es una norma que existe y que debe estar sujeta a una interpretación determinada. Señaló que la
finalidad de los protocolos médicos es dar continuidad a la prestación médica, y que de tal forma, el producto
del ejercicio de éste derecho no está orientado hacia los objetores, sino hacia quienes el Estado debe la
prestación. Por otro lado, indicó que hay que ver cuál es la naturaleza jurídica de los convenios celebrados
entre el Sistema Nacional de Salud y el Estado. Afirmo que de acuerdo a la propia legislación, en estos
convenios, las instituciones sustituyen al prestador público, de modo que cuando se les imputa la posibilidad
de objetar conciencia, es como si el Estado lo hiciera, cuestión absolutamente imposible. Por otro lado, indicó
que consta que son muchísimas las demandas por falta de servicio en Salud y una gran cantidad de pago en
indemnizaciones las que debe desembolsar el Estado por éste motivo.
La diputada Karol Cariola preguntó cómo obligar jurídicamente al Estado para llevar adelante la prestación de
aborto. El profesor Cordero señaló que con el DFL 36 de 1980, el Estado traslada una obligación al prestador
privado del servicio público por lo que la discusión debe situarse en la forma en que el Estado garantizará la
prestación al usuario.
La Comisión acordó
i. Sesionar el 14 de junio en Coquimbo
ii. Recibir al alcalde de Coronel para que relate los problemas de salud que está generando la contaminación
en su comuna.
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Comisión de Educación

Se continuó analizando la implementación de la ley N°21.040 que crea el sistema de Educación Pública. El
Ministro de Educación estaba citado pero se excusó de participar por encontrarse invitado a la comisión de
Educación del Senado.
Asistió, Tomás Alvarado, Presidente Comunal de Coquimbo, del Colegio de Profesores, quien agradeció la
buena disposición del servicio local en materia de implementación del nuevo sistema de educación pública,
pero criticó la escasa colaboración de los directores de escuelas.
Luego expuso Marcela Zuleta, Presidenta de la Asociación de Jardines Infantiles VTF Coquimbo, y funcionaria
del servicio local de Educación Pública de Puerto Cordillera, quien adhirió a lo planteado por el expositor
anterior y manifestó su preocupación por los jardines que no son capaces de cumplir con la normativa de la
ley y que se verán obligados a cerrar.
Posteriormente, presentó Gerardo Álvarez, Vocero de la coordinadora multisindical de trabajadores de la
Educación de Barrancas. Quien valoró la no disminución de sueldos y la ausencia de despidos, pero mostró su
preocupación por indicaciones del Gobierno, donde se retiran algunos beneficios.
En cuarto lugar expuso Samuel Toledo Muñoz, Presidente del Colegio de Profesores de Cerro Navia. Quien
manifestó que está en desacuerdo con la ley, porque los Servicios locales tienen dificultades para su
funcionamiento. Si bien indicó hay buena disposición, hay muchas deudas heredadas.
A continuación presentó en la comisión el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Luego siguió la exposición de Ingrid Vargas, Vicepresidenta Comunal Colegio de Profesores de Lo Prado, quien
criticó la ausencia del Ministro y destacó la relación con el servicio local de Barrancas.
Continuaron las presentaciones con la exposición Omar Gonzalez, Presidente Comunal de Pudahuel, quien
reconoció la buena voluntad de diálogo por parte del servicio local. Se mostró crítico ante las declaraciones
del Ministro el fin de semana, respecto a las facultades de las municipalidades en este proyecto.
Luego vino el turno de Mario Aguilar Arévalo, Presidente del Colegio de Profesores de Chile, quien realizó
varias críticas a la ley. Si bien se mostró de acuerdo con la desmunicipalización, señaló que la implementación
ha sido muy deficitaria. Criticó al Ministro y lo catalogó de tener una actitud hostil y ausente frente al
proceso. Recalcó su disposición de diálogo con los servicios locales y con la Dirección de Educación Pública.
Expuso Alfaro Segura, Director Ejecutivo del servicio local de educación pública, quien dio a conocer los
problemas del proceso, señalando que hay tenido muchas dificultades con el acceso a la información y que
cuentan con malas bases de datos.
Presentó frente a la comisión Marcelo Segura Herrera, Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación
Pública de Barrancas en la Región Metropolitana. Quien habló sobre la situación general de Barrancas
respecto a la implementación de esta ley.
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Expuso frente a la comisión Maximiliano Rios, Alcalde de Lo Prado, quien dio a conocer su visión sobre la
implementación general de la ley de Nueva Educación Pública y expresó su disgusto por la reunión del
Ministro con 60 municipios de un sector político.
Tomó la palabra Rodrigo Egaña, Director Nacional de Educación Pública, quien se refirió a las inquietudes
relacionadas al tema de la calidad que presentaron los parlamentarios en sesiones anteriores.
Presentó frente a la comisión María José Castro Rojas, Subsecretaria de Educación Parvularia, quien señaló
que durante esta semana se hará pública la propuesta respecto a los jardines infantiles.
Expuso el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien reafirmó que el gobierno tiene un absoluto
compromiso respecto a la implementación de esta ley y llamó a no sobre interpretar declaraciones del
ministro.
El Diputado Gonzalo Winter mostró su preocupación frente a las contradicciones que existen entre las
declaraciones del ministro y del director de servicio de educación pública, en materia de voluntad de
implementación de la ley de Educación Superior.
La Diputada Camila Vallejo reiteró su crítica ante la ausencia del Ministro de Educación. Señaló que la excusa
del Ministro para ausentarse de la comisión para asistir al Senado es falsa, ya que el Ministro tampoco se
presentó en el Senado.
La Diputada María José Hoffman realizó un llamado a preocuparse de los temas importantes como el traspaso
de bienes inmuebles, pago de remuneraciones, despidos injustos, entre otros.
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

La diputada Joanna Pérez asistió en reemplazo del diputado Venegas.
La diputada Pamela Jiles solicitó que la comisión pudiera enviar una nota de preocupación por el estado de
salud del diputado Andrés Molina. La diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión, le indicó que junto al
diputado Tucapel Jiménez lo visitaron en la clínica. Se acordó enviar una nota de preocupación y apoyo a la
familia por parte de la comisión.
El diputado Tucapel Jiménez señaló que la comisión debiera pronunciarse por el caso de los jóvenes presos en
Malasia y que como comisión pudieran enviar una nota al Parlamento de Malasia y en su caso a la comisión
de Derechos Humanos de ese país, si es que existiera. El diputado Diego Schalper secundó la solicitud y
advirtió que se debierra emitir una declaración oficial respecto a este tema.
La diputada Emilia Nuyado planteó que podrían presentar un proyecto de acuerdo ya que no son partidarios
de la pena de muerte en ninguna de sus formas.
1. Expuso Javiera Herrera, hija de uno de los fallecidos en Agosto de 1984 en la “Operación Alfa Carbón”,
quien agradeció la instancia de poder contar la historia de su padre y el relató los hechos sucedidos ese día.
Posteriormente, expuso Tamara Lagos quién solicitó que el poder judicial actúe en forma efectiva, ya que a la
fecha no existe ningún condenado por el homicidio calificado de Mario Lagos. Además, indicó que por ser hija
natural no puede acceder ella ni su madre a beneficios de compensación. La madre de Tamara Lagos señaló
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que el daño que se le ha provocado a su hija es muy doloroso, por el hecho de no haberse considerado su
relación padre – hija.
Patricia Zalaquett, madre de Javiera, señaló que existe una corriente de impunidad en los jueces y que las
condenas no son suficientes. Además, indicó que muchos fueron asesinados en falsos enfrentamientos.
Afirmó que entienden que el poder judicial y el legislativo son diferentes, pero que el acudir a distintas
instancias les ha permitido avanzar en los procesos.
La diputada Pamela Jiles señaló que no pueden hacer mucho por un proceso judicial en marcha, pero que
pueden solicitar a TVN y a quiénes fueron las autoridades ejecutivas del canal de la época y camarógrafos
presentes el día de los hechos. Requirió oficiar a TVN solicitando el material y a responsables como el señor
Santiago Pavlovic, jefe de prensa de la época, para que expliquen por qué no hicieron las denuncias
respectivas. Además señaló que respecto a la filiación, podrían colaborar preguntando al Ministro de Justicia
el cómo avanzar en esa situación.
La diputada Carmen Hertz señaló que no les corresponde opinar jurídicamente, pero sí se puede impulsar una
política de no impunidad.
2. Expuso la señora Celia Palma quién relató los hechos ocurridos en su vivienda y del desalojo de su familia
Paine – Antileo, que vivía en el fundo San Ramón, a los pies de la Cordillera de Nahuelbuta. Señaló que
Fuerzas Especiales de Carabineros y trabajadores forestales entraron a la propiedad junto al receptor judicial
de manera violenta.
El diputado Monsalve señaló que el desalojo de familia Paine – Antileo, tuvo procedimiento de Fuerzas
Especiales al margen de la ley, por lo que el Ministro del Interior debiera pronunciarse.
La presidenta solicitó que se cree una Comisión Especial Investigadora para citar a las autoridades que den
cuenta de los hechos ocurridos. Dicha solicitud fue rechazada por los parlamentarios, ya que toma tiempo el
constituirla y se requiere una acción rápida.
La comisión acordó:
i. Enviar nota de apoyo y preocupación a la familia del diputado Andrés Molina.
ii. Oficiar a Televisión Nacional de Chile para que informe antecedentes de periodistas, ejecutivos, imágenes y
documentos que tengan relación con los hechos ocurridos en el caso “Operación Alfa Carbón”.
iii. Oficiar al programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para saber qué medidas se pueden
adoptar para solucionar el problema de filiación de Tamara y Luciano Lagos.
iv. Discutir en la próxima sesión si solicitar audiencia o no con Ministro Aldana de la Corte de Apelaciones de
Concepción.
v. Realizar una visita inspectiva a la comuna de Los Álamos por caso de la familia Paine – Antileo.
vi. Pedir al Ministro de Desarrollo Social y director de la CONADI que entreguen un informe jurídico respecto a
lo sucedido con la familia Paine – Antileo.
vii. Solicitar informe en derecho al Instituto Nacional de Derechos Humanos por desalojo de la familia Paine –
Antileo.
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Comisión de Gobierno Interior y Regionalización

La Presidenta se refirió al proyecto de ley de ChileAtiende Boletín 9125-06, que regresó a la comisión para un
nuevo primer informe. Pidió invitar al Ministro de SEGPRES para que explique el proyecto, pero señaló que
éste debe actualizarse, porque si se mantiene su actual redacción, ella lo rechazará.
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Migración y
Extranjería, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06.
Continúa en una próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
-

El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla.
El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

El Subsecretario presentó los principales hitos del proceso administrativo de regularización de los inmigrantes
ilegales y aclaró que se utilizó el mismo modelo de regularización que se aplicó el año 2007 por el ex
Subsecretario Harboe. Dio a conocer los nuevos visados exigidos a los distintos países y los fundamentos de
por qué se crearon. Posteriormente entrego cifras de lo que va del proceso de regularización con algunas
proyecciones Finalmente indicó que se está realizando una campaña informativa para que los inmigrantes
que aún no se han inscrito lo hagan.
La diputada Andrea Parra consultó sobre el proceso de expulsión de los inmigrantes que no se inscriban en los
plazos establecidos.
El Jefe de Extranjería respondió y explicó la mecánica de la expulsión.
La diputada Catalina Pérez preguntó si el único requisito para que sean aceptados es que no cuenten con
antecedentes penales. El Subsecretario respondió que además de no contar con antecedentes penales,
deben pagar 90 dólares y que los papeles que acompañen sean fidedignos.
El diputado Pedro Velásquez solicitó extender el plazo de 30 días para los inmigrantes que ingresaron por
pasos no habilitados. Además, pidió que la campaña del Gobierno, para que los inmigrantes se inscriban,
también se centre en los empresarios, para que estos permitan a sus trabajadores acudir a realizar el trámite.
El diputado Andrés Longton criticó la visa temporaria que estableció el Gobierno anterior en el 2015, porque
permitió que muchos inmigrantes viajaran como turistas y señaló que esta visa es la gran culpable de la
situación de precariedad laboral de muchos inmigrantes, porque dio mucho poder a los empleadores.
El Jefe de Extranjería se refirió a la importancia de desarrollar una política migratoria y recalcó la importancia
de que los inmigrantes ingresen con RUT a Chile, ya que este es muy necesario para gran parte de los tramites
en nuestro país, indicó que de esta forma se evitan situaciones irregulares, permitiendo que los extranjeros
puedan acceder directamente a servicios como crédito y vivienda.
2. Se recibió a una representante del Consejo Consultivo de Migraciones, quien criticó al Gobierno por haber
disuelto este Consejo. Indicó que no fueron informados de esta medida y que solo recibieron una carta de
agradecimiento por haber participado. Señaló que, de acuerdo a la ley 20.500, el Estado debe fomentar
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instancias como estas de participación ciudadana y que recurrirán a Contraloría para que revise si la
disolución del Consejo fue legal. Finalmente, criticó la ausencia del Subsecretario, quien debió retirarse.
Asistió un asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Sr. Mijail Bonito, quien explicó que la
disolución el Consejo fue consecuencia de que la resolución que lo creó no cumplía con algunos requisitos
legales. Afirmó que el Consejo no contaba con un registro que acreditara la personería y la vigencia de las
organizaciones. Además, señaló que se creará un nuevo Consejo más amplio, de 28 miembros, que contará
con 4 áreas temáticas y una de ellas será la migración.
El diputado Pedro Velásquez criticó la disolución del Consejo.
La diputada Andrea Parra criticó que el Subsecretario no cumpliera con el acuerdo de estar presente para la
exposición de la representante del Consejo y se mostró preocupada por la señal política que se da al
disolverlo.
El diputado Andrés Longton aclaró que el acuerdo no consideraba la presencia del Subsecretario en la
exposición y pidió a la secretaría que lo certificara. Luego, habló sobre la labor del Consejo y se refirió a lo
plasmado en las actas de este. Finalmente, señaló que la Contraloría es el organismo que debe determinar si
la disolución fue conforme a derecho.
La diputada Catalina Pérez se mostró en desacuerdo con la disolución del Consejo porque en su opinión se
cierra un espacio de participación ciudadana, que es necesario en el marco de esta discusión parlamentaria.
Además dio su apoyo a la idea de recurrir a la Contraloría para que aclare si la disolución del Consejo fue
legal.
La comisión acordó:
i. Que en la sesión del lunes 14 de mayo se invite al Ministro SEGPRES, destinando la primera parte de la
sesión para que hable sobre el proyecto de ChileAtiende y en la segunda parte invitar a organizaciones para
que expongan sobre el proyecto de migración.
ii. Oficiar a la Contraloría para que se refiera a la disolución del Consejo consultivo de migración.

Martes 08 de mayo de 2018

Comisión De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Continuaron las audiencias respecto 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. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
-

Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras.
Alexis Aguirre, abogado del INDH.
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-

Luis Eduardo Thayer, académico de la Universidad Central.
Julián Florez, académico de la Universidad de La República.
Gonzalo Aguilar, académico de la Universidad de Talca.

La sesión comenzó con una exposición de Alexis Aguirre, abogado del INDH, quien dio a conocer la opinión
del INDH respecto del proyecto. Indicó que, respecto a las normas de nacionalidad, específicamente al art.
166, tiene ciertos reparos, pues establece una diferencia entre hijos de extranjeros en situación regular,
respecto de aquellos que se encuentran en una situación irregular. Señaló que llama la atención el plazo de
48 hrs para recurrir a la Ilustrísima Corte de Apelaciones (ICA) respectiva, ya que es demasiado breve.
Respecto del plazo de detención, se establece un plazo máximo de 5 días para ser puesto a disposición de un
juez, a diferencia de lo que ocurre en los casos de flagrancia, en que el plazo es de 24 hrs. Indicó que lo
anterior vulnera el art. 19 nº 7 de la Constitución e instó a la comisión a corregirlo. Manifestó su
preocupación de que la única instancia para reclamar es la ICA. En relación con el derecho de libre circulación
y movilidad humana, además indicó que le preocupa el amplio margen de discrecionalidad que existe ya que
parte importante queda sometida a regulación por reglamentos. En relación a los requisitos de las visas y
requisitos consulares, le preocupa el establecimiento de visas consulares, en que se alude al “interés
nacional”, que es un concepto vago que restringe el libre tránsito. En relación a las expulsiones, consideró
bastante amplias las causales y que las sanciones son, a su juicio, desproporcionadas. Finalmente manifestó
que debe primar el principio de igualdad y no discriminación.
El diputado Renzo Trisotti consultó al INDH sobre la situación de los extranjeros que ingresan al país como
turistas, pero con la intención de quedarse. El INDH manifestó que valora el proyecto de ley, pero aún falta
para llegar a los estándares internacionales que contienen los tratados internacionales ratificados por Chile.
Los diputados plantearon su preocupación respecto a si se cumple realmente el enfoque de derechos
humanos que se supone esta incorporado en este proyecto.
En representación del Ministerio del Interior, José María Hurtado, señaló que considera que el proyecto
puede ser mejorado, realizando algunas precisiones. Se refirió al cambio de la prioridad migratoria, ya que un
98% de inmigrantes haitianos se quedan en Chile y vienen con visa de turistas, por lo que es necesario
transparentar la situación para que quienes viajen manifiesten su intención de permanecer en el país.
Luego expuso Luis Eduardo Thayer, académico de la Universidad Central, quien planteó los reparos que tiene
respecto del proyecto. Concluida su exposición, realizó una presentación Julián Flores, académico de la
Universidad de La República, quien señaló que los problemas migratorios se están generalizando en
Latinoamérica, por lo que es necesario hacer frente a estas situaciones. Finalmente expuso Gonzalo Aguilar,
académico de la Universidad de Talca, quien hizo un análisis jurídico del proyecto. Señaló que faltan
referencias explícitas a ciertos grupos, como niños y adolescentes.
Luego de las intervenciones de los tres invitados, el diputado Velásquez señaló que el proyecto es perfectible
y solicitó que se amplíe el plazo para regular la situación de los inmigrantes que ingresaron al país por pasos
no habilitados.
De acuerdo con lo planteado por la Presidenta de la comisión, la inmigración debe abarcarse a partir de tres
pilares, que son la colaboración entre los países, regulación del ingreso y salida de personas del país, y la
integración. Es este último pilar el que considera que se ha dejado de lado, asimismo falta una visión de
equidad de género, una visión del Ministerio de Vivienda, y un enfoque desde el punto de vista de la mujer.
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La comisión acordó:
-

Volver al horario inicial para el funcionamiento de la comisión, de 15:30 a 18:00 hrs.
Oficiar al Ministerio del Interior para que envíe información de por qué exigen visa consultar a los
migrantes haitianos.
Oficiar al ministro del interior para iniciar una campaña de difusión para el registro de los migrantes
irregulares.
Oficiar al ministerio del interior para que amplíe el plazo para regular la situación de los inmigrantes
que ingresaron al país por pasos no habilitados (se restó del acuerdo el diputado Celso Morales).

Comisión de Hacienda
1. El Presidente de la comisión, diputado Lorenzini, preguntó a los miembros de la comisión y al Ejecutivo, por
medio del Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, la opinión sobre poner en tabla el proyecto de ley
iniciado en mensaje, que fortalece al Servicio Nacional de Aduanas, en primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11627-05.
El Subsecretario señaló que el Gobierno está en proceso de estudiar el proyecto, teniendo programada una
reunión con la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, por lo que no recomienda poner el
proyecto en tabla, mientras el Ejecutivo no tenga una posición completa al respecto.
El diputado Kuschel propuso invitar a las ex autoridades del Ministerio de Hacienda del Gobierno anterior,
para que expongan sobre el aumento de la deuda durante sus 4 años de administración.
El diputado Auth señaló que no se debe seguir invitando a autoridades que ya no están ejerciendo el cargo,
apuntando que si la preocupación es por la deuda, se podría hacer una sesión para discutir la materia.
2. Se aprobó en particular el 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.El Proyecto de ley pasa a Sala.
El Subsecretario de Hacienda hizo una presentación de los principales aspectos del proyecto de ley, y explicó
las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, las cuales versan sobre la derogación del Fondo de Garantía
para Pequeños Empresarios (FOGAPE), que será reemplazado por la nueva empresa del Estado INFISA, y la
transferencia de recursos para su creación.
Se pidió precisar algunos aspectos del proyecto, en especial sobre el funcionamiento del fondo de garantía
que administra INFISA. El Subsecretario aclaró las dudas.
Se votaron todos los artículos de competencia en una sola votación, los cuales se aprobaron por unanimidad.
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Comisión de Deportes y Recreación
Representantes del Ejecutivo:
Matías Rivadeneira, Asesor Legislativo del Ministerio del Deporte.
El diputado Pablo Prieto solicitó si es posible ver en la próxima sesión el proyecto de ley sobre futbolistas
amateur y el proyecto de ley de ajedrez, boletines 11328-24 y 11690-29, respectivamente.
La diputada Marisela Santibáñez señaló que es fundamental la discusión sobre el Caso Jadue, si se piensa
avanzar en financiamiento deportivo.
El diputado Sebastián Keitel recordó a la comisión invitar a la campeona de ajedrez, María Belén Rodríguez,
para que exponga desde su perspectiva.
El Presidente de comisión propuso se invite a María Rodríguez en el marco de la discusión del proyecto de la
ley de ajedrez, que se acordó desarchivar. Boletín 4600-04.
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. Boletín10634-29. Continúa el estudio del proyecto en dos semanas, cuando lleguen las
indicaciones del Ejecutivo.
El Presidente informó que recibió una solicitud del Ejecutivo para prolongar el plazo de indicaciones en dos
semanas, atendido que presentarán una serie de indicaciones, que están siendo revisadas en el Ministerio de
Hacienda.
La comisión acordó:
i. Discutir en la próxima sesión el proyecto de ley sobre futbolistas amateur boletín 11328-24 y el proyecto de
ley sobre ajedrez boletín 11690-29.
ii. Citar a audiencia en la próxima sesión sobre proyecto de ley artes marciales boletín 11367-29.
iii. Prolongar en dos semanas la discusión respecto del proyecto de ley que regula las Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales, boletín 10634-29, a la espera de indicaciones.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
Alfonso Silva, Ministro de Relaciones de Exteriores (S).
Xu Bu, Excelentísimo Embajador de la República Popular China en Chile.
1. Asistió el Ministro de Relaciones Exteriores (S) quien se refirió a la posición adoptada por el Gobierno
frente a al uso de la fuerza y ataques químicos en Territorio Sirio.
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2. Se recibió al Embajador de la República Popular China en Chile, Xu Bu, quien comenzó su exposición en su
visita protocolar, por medio de su traductora, agradeciendo la posibilidad de realizar la visita, teniendo en
consideración que las cooperaciones e intercambios amistosos juegan un papel fundamental en las relaciones
bilaterales.
La diputada Catalina del Real comentó que es probable que las barreras idiomáticas no hayan permitido un
mayor intercambio de personas desde Chile hacia China.
El diputado Jaime Naranjo comentó que presenta inquietudes, teniendo en cuenta la primera de ellas, sobre
los alcances que podría tener la guerra comercial entre China y Estados Unidos, dado que es un conflicto que
afectará a varios países con efectos colaterales y, particularmente, el intercambio comercial entre China y
Chile. Consideró que cualquier medida que se pueda tomar podría generar un conflicto en nuestro país. En
segundo lugar, comentó que se ha recibido información sobre violaciones a los derechos humanos en China,
teniendo pleno conocimiento de campos de concentración que existen en ese país y que han seguido con
bastante angustia la situación que vivió el premio nobel de la paz, quien murió encarcelado.
El Embajador respondió que China con EEUU están sosteniendo reuniones para resolver el problema.
Consideró también que el mundo debería decir no a las políticas de proteccionismo que está promoviendo
Estados Unidos. Sobre el problema de derechos humanos, comentó que hay muchos chilenos que no
conocen los problemas de la vida en China y eso no es sorprendente, por tanto, se necesitan más visitas e
intercambios para saber que está sucediendo.
El diputado Gabriel Ascencio comentó que el problema de los derechos humanos es muy relevante para
nuestro país. Solicitó que se refiriera a la situación que vive la pareja del empresario Raúl Baglioli, la
ciudadana china de nombre Hurigul Samsak, quien habría sido detenida, incomunicada y enviada a una
escuela de reeducación política. Solicitó buscar una salida humanitaria con su liberación y su regreso a Chile.
El Embajador comentó que se deben seguir generando espacios de diálogo entre China y Chile en el ámbito
económico, turístico y comercial. Respecto a la ciudadana China comentó que se encuentra en buenas
condiciones de salud y todo lo que el Estado Chino ha realizado se encuentra dentro del marco legal.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal,
aumentando las penas declarando imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8134-07. Boletín 8167-07. Continúa su estudio en la
próxima sesión.
El secretario de la comisión realizó un resumen de la tramitación del proyecto. Indicó que durante el 2016 se
concretaron 6 sesiones, participaron autoridades de la época, expositores y otros actores. Se hizo un
comparado simplificado, y se entregó una copia a cada diputado.
Explicó que el proyecto abarca distintas materias; La imprescriptibilidad de abusos a menores, y otros delitos
como Parricidio, Femicidio e Infanticidio. Además aumenta las penas de trata de personas, lesiones en
materia intrafamiliar y en general del abuso contra menores.
Se acordó compararlo con el proyecto del Senado, en que el Ejecutivo realizó indicaciones.
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2. Se inició el estudio del proyecto, iniciado en moción, de Reforma Constitucional, en materia de garantías y
derechos del niño, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8167-07. Continúa su estudio en la
próxima sesión.
El diputado Marcelo Díaz recalcó que se desea introducir una acción popular, para que cualquier persona
pueda reclamar la protección de estos derechos. En su opinión hoy son objeto de derecho, ya que se les
ofrece protección pero no son reconocidos como sujetos de derecho.
Se acordó compararlo con el proyecto del Senado.
El diputado Gabriel Boric destacó la necesidad de que esta garantía debe protegerse por medio de la Acción
de Protección.
La Comisión acordó:
i. Invitar a fundación Emprender con Alas, en razón del Boletín 8134-07.
ii. Solicitar a la Sala el acuerdo para refundir el boletín 11700-07 y el boletín 81677-07, ambos tramitados en
esta comisión.
iii. Elaborar un comparado entre el boletín 8134-07 y la indicación del Ejecutivo que aborda la
imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual que se ingresó al Senado. Si existen otros puntos no
tratados, se discutirán en esta comisión.
iv. Invitar a Nicolás Espejo, Nogueira y Jaime Bassa, a petición del diputado Díaz y a Patricia Muñoz del
Gobierno, para escuchar su opinión sobre el boletín 8167-07. Y se realizará una comparación con el símil de
este proyecto que se está tramitando en el Senado. Si hay temas que en el Senado no se traten, se discutirán
en esta Cámara.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistieron a esta comisión:
-

Subsecretaria de Salud, Paula Daza.
Asesor del Ministerio de Salud, Jaime González.
Asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses.
Representante de APROLECHE, Roberto Santamaría.

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que establece las normas sobre elaboración,
denominación y etiquetado de productos lácteos o derivados de la leche, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11661-11 y 11417-01, refundidos. Se continuará el estudio del proyecto en una
próxima sesión.
La Subsecretaria de Salud señaló que, como Ejecutivo, están de acuerdo con el proyecto. Indicó que lo más
importante es que la información sea clara y que los consumidores entiendan y sepan qué es lo que están
adquiriendo.
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El diputado Iván Flores señaló que es un problema de salud pública y económica. Criticó que la norma hoy
permite que ciertos alimentos puedan ingresar a nuestro país sin poder diferenciar si son leche o no, o que
calidad y que tipo de leche es.
El diputado Javier Hernández se refirió a un problema grave que se está produciendo, en el sentido que el
productor está recibiendo un producto sumamente caro y que la producción de leche en el país está
disminuyendo. Indicó que hay dudas si los productos importados tienen las mismas características lácteas que
el producto nacional. Consultó si el Ministerio de Salud tiene una capacidad fiscalizadora en cuanto a este
tema.
El diputado Harry Jürgensen señaló que en Chile al productor se le exigen muchos estándares de calidad, en
cambio a la leche importada, se le exige si viene con cierto carácter biológico, teniendo dudas si cuenta con la
calidad y estándares que se les exigen a los productores nacionales. Lo mismo sucede con el queso. Por lo
mismo, señaló que es de suma urgencia tomar este proyecto en serio, para poner iguales condiciones a las
leches que se están importando y a las leches de producción nacional.
El diputado René Alinco preguntó qué rol de supervisión juega el Ministerio de Salud, en relación a los
tratados internacionales que pueden mermar a la industria chilena.
El diputado Frank Sauerbaum indicó que hay una falta de información evidente en el mercado de la leche,
respecto a lo que se está consumiendo. Criticó que hay etiquetados erróneos y que no se ha realizado la
fiscalización que se debiese llevar a cabo. Solicitó que el Ministerio se haga parte del proyecto de ley,
asegurándole a la ciudadanía seguridad alimentaria y una buena calidad de la leche.
La diputada Alejandra Sepúlveda consultó a qué se refiere con el concepto de seguridad alimentaria, y afirmó
que si se sigue con la falta de políticas públicas la leche va a terminar desapareciendo en Chile. Además, se
refirió a la fiscalización del Ministerio de Salud y preguntó dónde se radica, si en el consumidor, en el
intermedio o en la producción. Finalmente, preguntó cómo se realizan las compras de leche por parte del
Estado.
El diputado Ramón Barros se refirió al rol del Ministerio de Salud desde la perspectiva de los consumidores y
de la seguridad de la alimentación. Consultó si el etiquetado concuerda con los estándares nacionales y pidió
que no se engañe al consumidor. Finalmente, afirmó que se debe avanzar en una legislación que clarifique los
temas de etiquetado, tanto para el sector productivo como para los consumidores.
La diputada Loreto Carvajal señalo que hay que ser responsables al decir que Chile debe cerrar fronteras,
indicó que hay una serie de tratados, que no han sido revisados y que como parlamentarios deberán hacerlo.
Afirmó que en Chile hay más enfermedades derivadas de la alimentación, por lo que indicó que es importante
fiscalizar lo que consume el país, en ese marco pidió a la Subsecretaria un diagnóstico de cómo se realiza la
fiscalización respecto a los etiquetados.
La diputada Emilia Nuyado solicitó al Ejecutivo las posibilidades de trabajo con la autoridad sanitaria y solicitó
información respecto a los productos que se están entregando a la ciudadanía.
La Subsecretaria indicó que como ministerio se tiene como centro a las personas y la situación sanitaria de las
mismas, por lo tanto, lo prioritario es la seguridad alimentaria, pero se quiere avanzar en todo lo que se
refiere a transparencia y producción, puesto que si bien, la ley de etiquetado ha tenido una buena aplicación,
se desconocen los procesos de producción de la industria láctea. Respecto al rol fiscalizador, del punto de
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vista sanitario, son los seremis de salud quienes están cumpliendo esta tarea y que revisan todo lo que puede
afectar al consumidor.
Roberto Santamaría, representante APROLECHE, señaló que claramente las características de los productos
que se fabrican con leche “no fresca” carecen de buena calidad. Respecto a la relación entre el precio de la
leche que se produce en el mundo y el precio que se les paga a los productores en Chile es de una correlación
alta, es decir, se mueven en la misma dirección, pero no en la misma magnitud. Respecto a los clientes
finales, los precios que estos pagan son altos. Para cerrar, indicó que lo importante es entregar la información
de forma destacada, para que el consumidor final decida, sabiendo lo que se está consumiendo.
El diputado Ramón Barros consultó sobre la alta cantidad de importación de quesos y por qué sucede esto.
La diputada Emilia Nuyado solicitó revisar con más precisión el reglamento que se refiere a este tema y qué
trabajo debe realizar esta comisión en relación a la institucionalidad sanitaria.
El diputado Flores solicitó legislar y poner fecha de votación en general para las dos propuestas que ya están
refundidas en un borrador.
La comisión acordó:
i. Remitir la solicitud del director de INDAP a la comisión de Derechos Humanos.
ii. Oficio a la FNE para que se pronuncie sobre la denuncia de falta a la libre competencia entre Watts y
COLUN.
iii. Recibir a COLUN en la próxima sesión, con varios otros agricultores de la zona.
iv. Invitar a sesión del día 29 de mayo a Soprole, Nestlé y Watts; Corporación de la leche y agricultores,
después de esta visita se votará en general ambos proyectos.
v. Sesión especial en región de Los Ríos los días 7 y 8 de junio.
vi. Oficio a la DIRECON y ODEPA para que se refieran al impacto que ha tenido el MERCOSUR en este tema.
vii. Oficiar al Ministro de Educación y al Director Nacional de la JUNAEB para que se refieran a las leches que
se están entregando en los colegios.
viii. Oficiar para fiscalización de los procesos de alta temperatura en los que se procesa la leche.
ix. Oficiar al SII y al Ministerio de Economía sobre si existe una triangulación que busque beneficios
tributarios.
x. Invitar a la FNE junto a la industria para que aclaren sobre las irregularidades evidenciadas en la industria
láctea.

Comisión de Educación
1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto
de los Profesionales de la Educación, para consagrar el derecho a colación, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11483-04. Continúa su estudio en la próxima
sesión.
En representación del Colegio de Profesores, expuso el Director Nacional, Hugo Gerter Jara, quien señaló que
se debe corregir el proyecto de ley y apuntó, en particular, a que no debiese reducirse el horario de colación
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de los docentes, ya que 30 minutos es muy poco tiempo. Además, mencionó que debiese mantenerse en una
hora de colación.
Presentó frente a la comisión, en representación del Presidente de la AFDEM Los Ángeles, el Asesor Jurídico,
Francisco Arellano, quien manifestó su disgusto con la actual propuesta del proyecto y mencionó que el
horario de colación debiese ser mínimo de 45 minutos, y que ese tiempo debiese ser imputado al horario de
la jornada laboral.
Expuso el docente de la Municipalidad de Los Ángeles, Juan Marcos Díaz Soto, quien en línea con los demás
expositores señaló que el horario de colación debiese ser de 45 minutos imputados a la jornada laboral.
El Ministro de Educación, Gerardo Varela, señaló estar de acuerdo con el proyecto en general y con lo
expuesto.
El diputado Diego Schalper señaló que la indicación que aumenta el tiempo de colación a 45 minutos tiene
riesgos de ser inconstitucional. La secretaría de la comisión señaló que efectivamente es una indicación
inadmisible. Se acordó postergar la votación para que la próxima semana se pueda tomar una decisión con
más información.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes directivos al
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que
indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11621-04.
Continúa su estudio la próxima sesión.
Expusieron el Ministro de Educación y el Subsecretario de Educación sobre el proyecto de ley, que aún no
ingresaba formalmente a la comisión, el Subsecretario informó que sería ingresado a la comisión algunas
horas después que se diera cuenta en la sesión.
El Subsecretario dio a conocer los puntos más importantes del proyecto, que guardan relación con la
corrección de la implementación del proyecto de carrera docente. La comisión acordó dejar los días martes
para avanzar en este proyecto, mientras que los lunes se verán otros temas.
3. Asistió el rector de la Universidad Arturo Prat para dar explicaciones sobre las agresiones sufridas por el
exdiputado José Antonio Kast el pasado 21 de marzo en ese recinto educacional.
El Rector manifestó su rechazo a la situación, comentó que existen dos procesos de investigaciones internas
en curso para dar con los responsables además del proceso que lleva adelante la fiscalía. Diferentes diputados
oficialistas preguntaron por la declaración de un grupo de académicos que avalaron las agresiones. El Rector
se desmarcó señalando que aquella organización no cuenta con ninguna representación válida dentro de la
Universidad.
Comisión de Trabajo y Seguridad Social

1. Se escuchó a la presidenta del sindicato de tripulantes de cabina LATAM, Silka Seitz, quien expuso en
relación a la negociación colectiva que tuvo lugar con la empresa LATAM. Abordó el tema relativo a la jornada
laboral de los tripulantes de cabina y explicó que la huelga tuvo su fundamento en un estudio de fatiga que se
realizó a los trabajadores, en donde se estableció que los tripulantes de cabina de LATAM tienen fatiga
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laboral. Criticó la Dirección del Trabajo por los dictámenes elaborados con ocasión de la negociación
colectiva, y afirmó que el Director del Trabajo beneficio a LATAM en su actuación como mediador. En virtud
de lo expuesto, solicitó una revisión de la reforma laboral.
El diputado Tucapel Jiménez señaló que considera necesario solicitar la presencia del Director del Trabajo y
del Ministro del Trabajo, para que den las explicaciones correspondientes.
Se continuó con una serie de preguntas de carácter técnico respecto de la jornada de trabajo de los
tripulantes de cabina, los procedimientos de seguridad, entre otros puntos.
La Presidenta del sindicato procedió a responder las distintas preguntas, explicando el funcionamiento de la
jornada de trabajo y las horas de vuelo, y solicitó la revisión de la ley N° 20.321, para nutrir la discusión y
solucionar los problemas en cuestión.
El diputado Gastón Saavedra manifestó que se hace necesario que comparezca el Director del Trabajo y el
Director General de Aeronáutica y a la empresa LATAM.
2. No se trató el 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.
3. No se trató el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica las normas de los trabajadores agrícolas
establecidas en el Código del Trabajo, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 7976-13.
4. No se trató el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el
fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones
que indica, primer trámite, primer informe, con urgencia simple. Boletín 11.406-13
Comisión de Defensa Nacional
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
-Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
-Pablo Celedón, Asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
1. Se continuó la discusión del 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 N° 11.630-02. Continúa su estudio en la próxima
sesión.
El diputado Ignacio Urrutia comentó que el proyecto de ley sobre el secreto relativo a las Plantas o dotaciones
de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile fue presentado por el diputado Jaime Pilowsky y que pretendía
transparentar la dotación de Carabineros de Chile, pero considera que no es prudente transparentar tal
información para el caso de las Fuerzas Armadas.
El Subsecretario expuso sobre la modificación al Código de Justicia Militar, en esta materia indicó que existe
un inconveniente para el caso de las Fuerzas Armadas, dado que la generalidad de la redacción del proyecto
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de ley es muy simplista y no se sabe que es lo que se pretende transparentar. Lo anterior implica entregar
información esencial de las Fuerzas Armadas y de las capacidades estratégicas de Chile, pudiéndose saber
cuál es la dotación de cada uno de los regimientos de las Fuerzas Armadas. Señaló que las facultades
fiscalizadoras de esta Comisión de Defensa Nacional y la de la Contraloría General de la República no se ven
afectadas por las normas de secreto. Por tanto, concluyó que para las Fuerzas Armadas y para el Ministerio de
Defensa es altamente sensible esta información.
El diputado Jorge Brito consultó cuáles serían las propuestas del Ejecutivo para realizar un control a las
Fuerzas Armadas, dado que, si este proyecto presenta inconvenientes, de igual manera se debe regular esta
situación.
El Subsecretario comentó que si se busca avanzar en transparencia en Carabineros, no es competencia de la
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, sino del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y que mantiene su
postura consistente en que no se puede poner en riesgo la seguridad nacional en búsqueda de transparencia.
El diputado Jorge Brito comentó que esta propuesta nace porque se asignaban recursos para una dotación
que, en algunos casos, no existe. Teniendo en consideración que este tipo de recursos, bien asignados
podrían ser enviados para otras materias, como equipamiento y otros insumos. De igual manera, consideró
que es necesario transparentar en general y no en particular. Sin embargo, preguntó al Subsecretario para las
Fuerzas Armadas si se transparenta el número total de dotaciones se vulneraría la seguridad nacional.
El diputado Osvaldo Urrutia comentó que es muy distinto pedir la dotación por unidad a pedir la dotación en
general. Hace presente que ingresó otro proyecto sobre esta misma materia la semana pasada y que habla de
transparencia en las Fuerzas Armadas (Boletín N° 11697-07), y que no solo se limita a tratar materias de
dotación, sino en temas de carácter administrativo, sugiriendo fusionar ambos proyectos o poner en tabla el
proyecto recién ingresado.
La diputada Maya Fernández comentó que entiende que es más delicado el tema en materia de Fuerzas
Armadas, pero se busca que de igual forma se transparente la utilización de recursos públicos. Consultó que
sobre la opinión del Ministro de Defensa Nacional sobre cómo garantizar la transparencia.
El diputado Jaime Tohá comentó que no tiene grandes diferencias en este tema, pero se trata de un bien
público en materia general y no solo hay que abordarlo desde el punto de vista de la corrupción.
El diputado Mario Desbordes comentó que Chile ha suscrito seis acuerdos con países vecinos respecto de
materias militares, pero en ninguno de esos acuerdos está el compromiso de entregar información en
materia de dotaciones.
El diputado Guillermo Tellier comentó que no puede darse a conocer información que ponga en riesgo la
seguridad nacional, pero no está convencido de que el número de dotación amedrente la seguridad nacional.
Por tanto, llamó a realizar una discusión más profunda.
El Subsecretario manifestó que no existe jurisprudencia que permita este tipo de acceso a la información
dado que efectivamente puede afectar la seguridad nacional y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas entregaron tal información con detalles en una sesión secreta de la misma Comisión de Defensa
Nacional de la Cámara de Diputados.
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El diputado Leonidas Romeo comentó que la comunidad en general no está preocupada de los integrantes
que componen las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino que es importante la
transparencia para tener un control más efectivo en el uso de los recursos.
El diputado Osvaldo Urrutia comentó que el proyecto nuevo presentado sobre esta materia (Boletín 11.69707), pretende modificar el art 436 del Código de Justicia Militar. Aseveró que el proyecto de ley en discusión
no es un buen proyecto dado que se toca materia sensible, y puso como ejemplo, la situación en que se
transparente la cantidad de pilotos de la Fuerza Aérea de Chile y las consecuencias estratégicas que ello
puede generar.
El diputado Guillermo TeIllier comentó que, efectivamente, el proyecto tiene una finalidad con Carabineros
de Chile y no con las Fuerzas Armadas y, está de acuerdo en que se conozca el otro proyecto nuevo del que
habla el diputado Osvaldo Urrutia (Boletín N° 11697-07).
El diputado Ignacio Urrutia comentó que, dado que se reconoce que el proyecto, en sí mismo, se refiere a
Carabineros de Chile, señaló que esta Comisión no tiene relación con Carabineros de Chile, sino que la
comisión competente es la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El diputado Guillermo Teillier propuso acordar empezar a discutir el otro proyecto que propone el diputado
Osvaldo Urrutia (Boletín N° 11.697-07) y, discutir en sala si el proyecto en cuestión será visto o no por la
Comisión de Defensa Nacional o la Comisión de Seguridad Ciudadana.
2. Se continuó la discusión del 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 N° 11.558-02. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
El Subsecretario explicó las implicancias del proyecto de ley comentando que prohíbe el uso de las lamparas
chinas o globos de los deseos, haciéndose extensible la prohibición en materia de fabricación, importación,
venta o entrega de globos de papel u otro material, que son elevados con fuego, tanto sea en piezas o partes.
El diputado Guillermo Teillier comentó que ha leído en el diario que han existido casos de multas por el uso
de este tipo de artefactos, por tanto, es necesario regular para prohibir definitivamente este tipo de
elementos dada su peligrosidad al manipularlos. Sin embargo, comentó que tiene conocimiento de que
existen espectáculos en espacios vacíos donde sí se podrían utilizar controladamente este tipo de artefactos.
El diputado Ignacio Urrutia comentó que está bien la prohibición, pero extender esta situación totalmente
pareciera ser un exceso, dado que, es una tradición y si fuera regulado en la misma forma en que están
regulados los fuegos artificiales, no habría problema en utilizarlos.
La Comisión acordó:
i. Invitar al Comandante en Jefe de la Armada y al Director de ASMAR.
ii. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional la legislación comparada respecto a temas sobre
transparencia en materia de dotación en las Fuerzas Armadas.
iii. Invitar a representantes de Bomberos de Chile y la CONAF para que comenten sus apreciaciones respecto
al uso de artefactos como los globos de los deseos y sus consecuencias.
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Continuó el estudio del proyecto, iniciado en mensaje, que crea el Sistema de Tratamiento Automatizado de
Infracciones del Tránsito y modifica las 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:
-Claudia Díaz-Muñoz Bagolini, Presidenta de la Asociación Gremial de Secretarios Abogados de Juzgados de
Policía Local de Chile.
-Leonardo Daneri Jones, Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública
A.G. (COPSA)
-MirkoBonacic-Doric, Juez de Policía Local de Vichuquén.
La Presidenta de la Asociación Gremial de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local de Chile expuso
sobre el proyecto, indicando que en general están de acuerdo con la iniciativa, con base en las estadísticas
que expuso Conaset anteriormente. Señaló que hay una sobrecarga de causas en los Juzgados de Policía Local
y por ello el CATI va en la dirección correcta. Explicó que se cuenta con la experiencia del TAG, y que esta
tecnologización ahorra trabajo y una gran cantidad de horas hombre. Afirmó que al ser una contravención
objetiva, no parece razonable que se requiera la sentencia de un juez, pues resulta innecesario y, con base en
el iuspuniendi que tiene la Administración, se pueden aplicar estas sanciones, cuyo límite es que se pueda
recurrir ante un tribunal, lo cual contempla el CATI. Aclaró que no existe una norma que obligue a judicializar
toda conducta lesiva. Además advirtió que se requiere una revisión en cuanto a la mantención de los equipos
y a la forma de notificación. Finalmente indicó que difieren del Instituto de Jueces de Policía Local, pues
estiman que el proyecto es plenamente constitucional.
El diputado Leopoldo Pérez ahondó en la discrepancia sobre la constitucionalidad del proyecto y su diferencia
con el Instituto de Jueces de Policía Local.
El diputado Jaime Mulet indicó que como este proyecto quitaría trabajo al tribunal, que podría ser el germen
para una reforma más sustancial a los Juzgados de Policía Local, incorporando otros ilícitos objetivos, luego
preguntó respecto a ampliar la competencia a algunos conflictos vecinales.
La Presidenta de la Asociación respondió que el proyecto CATI es claro con la conducta a sancionar, pues la
infracción se cometió o no se cometió, no hay que hacer un trabajo probatorio mucho mayor con todo lo que
ello conlleva. También señaló que esto debe ir aparejado con una campaña para lograr cambiar esta
conducta.
Luego expuso el Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G.
(COPSA), respecto del proyecto CATI, quien mostró su apoyo el proyecto, ya cumpliría con el objeto de salvar
vidas. Indicó que las autopistas cuentan con TAG y con la tecnología que se requiere para aplicar este
proyecto. Aclaró que el problema que tienen y que será también para el CATI, son los vehículos sin patentes o
que las adulteran, así como el control de vehículos extranjeros. De la asociación de concesionarios se
mostraron disponibles para que en sus autopistas se implemente el sistema de CATI con una recomendación,
respecto de la infracción de velocidad instantánea, pues si se aplica tal cual, todos serían infractores, por lo
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que plantearon hacer un promedio entre dos pórticos. Además sugirieron la idea de incorporar como
infracción para el sistema CATI, el conducir sin dispositivo TAG.
Posteriormente, expuso el Juez de Policía Local de Vichuquén, quien expuso sobre el CATI y como este
sistema pueden afectar a los Jueces de Policía Local de comunas rurales, ya que por lo general éstos cuentan
pocos recursos y escaso personal.
El diputado Karim Bianchi, planteó la necesidad de saber dónde se va a implementar el CATI concretamente,
porque no se puede excluir a las regiones.

Comisión de Bomberos
Asistió en representación del Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Juan Estaban
Laval, Fiscal de la Asociación de bancos e instituciones financieras, quien expuso sobre el art. 18 bis de la ley
N°18046, explicó cómo funciona la relación con sus bancos asociados y aclaró que no pueden obligar a los
bancos asociados a cumplir con lo dispuesto por el art. 18 bis, pues no está dentro de sus facultades y aclaró
que a quien le corresponde exigir esta obligación es al Superintendente de Bancos.
La comisión acordó:
i. Invitar a los presidentes de los directorios de los bancos para que se refieran al art. 18 bis de la ley N°18046
ii. Oficiar al Servicio Nacional de Aduanas respecto a la retención de materiales para bomberos.
iii. Facultar al Presidente de la comisión para comunicarse con el Director Nacional de Aduanas.

Comisión de Economía y Fomento, Protección de los Consumidores y Turismo
Continuó la discusión 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 el
estudio en la próxima sesión.
El Ministro de Economía estaba citado, pero se excusó de asistir.
Expusieron los siguientes invitados:
-

Presidenta de la Asociación Emprendedores de Chile (ASECH), Alejandra MustakisSabal.
Director Ejecutivo de la ASECH, Francisco Gazmuri.
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin Aguilar, quien no puedo asistir,
por lo que expuso Iván Borkowski en su lugar.
Gerente General de Cumplo Chile S. A., Gonzalo Kirberg Rodríguez.
Director de Hermann Consultores, Jorge Hermann Anguita.

Comenzó la sesión con una presentación de Alejandra Mustakis, Presidente de la ASECH, quien expuso
respecto de las asimetrías en el mercado que dificultan la igualdad al momento de emprender. Luego,
presentó Francisco Gazmuri, Director Ejecutivo de la ASECH, quien habló sobre los desafíos a los que se
enfrenta esta ley y dio a conocer sus propuestas para mejorar el proyecto.
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El diputado Renato Garín señaló que el problema es de asimetría de poder, y no de delación en el pago
propiamente tal. Manifestó que el problema jurídico es la factura, y la guía de despacho no tiene efecto legal,
por lo que se puede generar dilatación de la facturación y el negocio de los factoring que, a su juicio, no debe
incentivarse por medio de la ley. El diputado Miguel Mellado señaló que es necesario ahondar en la
securitización de deudas, para generar un flujo circular de recursos que llegue a las PYMES para aliviar el
tiempo de espera para seguir subsistiendo.
El Director Ejecutivo de la Asech planteó que la ley tendrá efectos, pero que debe ser modificada. Instó a no
optar por la bajada de la ley, sino arreglarla. El diputado Renato Garín señaló que todas las facturas deben
tener el mismo trato, de lo contrario, se estará vulnerando el art. 19 nº26 de la CPR en relación con la igual
repartición de las cargas públicas.
Luego expuso Iván Borkowski en representación de la Asociación chilena de municipalidades (AChM), quien
comenzó por el estado y la forma del financiamiento municipal. En relación con el flujo externo de las
municipalidades, señaló que no es posible para éstas asegurar el pago a 30 días en casos determinados.
Señaló que la fijación de plazos que propone el proyecto implicaría grandes complicaciones para las
municipalidades.
El diputado Renato Garín indicó que hay una gran discrecionalidad en las municipalidades en el informe de la
unidad técnica y que en cada municipio se practica de manera distinta.
El diputado Alexis Sepúlveda señaló que, en su opinión, es complejo incluir a las municipalidades en el
proyecto de ley.
El diputado Miguel Mellado planteó que es necesaria una modernización de la Administración Pública para no
dejar a ningún ente fuera.
Posteriormente, presentó Gonzalo Kirberg Rodríguez, y expusieron Nicolás Shea y Josefa Monge,
representando a Cumplo Chile S.A., que hicieron hincapié en que es necesario construir una cultura de pago.
El diputado Renato Garín indicó que el spread en Chile es sobre un 6% y se debe a la regulación de los Bancos.
Finalmente, expuso el Director de Hermann Consultores, Jorge Hermann Anguita, quien explicó las causas
principales del atraso en el pago e indicó que el efecto es que la PYME no tiene capital suficiente para cubrir
la operación del negocio. Luego expuso una serie de propuestas, dentro de las cuales se incluye un control
centralizado de condiciones de pago, en lugar de la fijación de un plazo fijo.
La comisión acordó:
i. Invitar a los representantes de la bolsa de productos, para que expongan sobre el proyecto boletín 1078503.
ii. Invitar al Ministro de Economía y al Vicepresidente de la CORFO para exponer respecto a la situación del
litio en nuestro país.
iii. Invitar al Subsecretario de Economía para que exponga la proposición del Ejecutivo sobre el proyecto de
pago a las micro y pequeñas empresas, boletín 10785-03.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

11 de mayo de 2018

29

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

Comisión de Salud
1. La diputada Karol Cariola presentó a la comisión el condón femenino y propuso que se discuta una
iniciativa legal que garantice la provisión de este método en la red de salud pública, de manera análoga a lo
que ocurre con el condón masculino.
Esta iniciativa se plasmó en el proyecto de ley iniciado en moción que garantiza a las mujeres el acceso a
preservativos femeninos y otras medidas preventivas de enfermedades de transmisión sexual, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11383-11.
Se debatió si esta idea amerita una iniciativa legal o puede zanjarse en un reglamento ministerial, frente a lo
cual, la Subsecretaria de Salud Pública señaló que el Ministerio estudiará la iniciativa y los aspectos técnicos y
efectividad del método.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular
los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 9914-11. Continúa su estudio en
la próxima sesión.
La Subsecretaria de Salud Pública explicó el proyecto y señaló que las indicaciones presentadas buscan
mejorar la situación de escases de medicamentos bioequivalentes, bajar los precios y asegurar la calidad de
los fármacos. Indicó que uno de los mecanismos es permitir la venta de medicamentos que no requieren
receta médica, en locales comerciales, además de las farmacias, siempre que éstos cuenten con condiciones
de sanidad adecuadas y otros requisitos. Por otro lado, la Subsecretaria apuntó que el proyecto también
busca fortalecer a Cenabast y a la autoridad sanitaria en su rol de investigación y sanción.
El diputado Ricardo Celis señaló que no se establecen incentivos a la venta de genéricos.
El diputado Sergio Gahona felicitó las indicaciones.
El diputado Víctor Torres argumentó que el mercado de los medicamentos debería estar regulado, debido a
que la salud es un derecho.
El diputado Daniel Verdessi preguntó cómo se garantizará el consumo informado de medicamentos que se
compren fuera de las farmacias.
El diputado Javier Macaya felicitó la iniciativa y preguntó si existen estudios sobre el aumento de la
automedicación y la intoxicación de pacientes luego de que se autorizara la venta en góndolas, y además
consultó qué ocurrirá con la venta fraccionada de medicamentos.
El diputado Patricio Rosas preguntó qué medidas se proponen para fortalecer a los Seremis de Salud y qué se
hará con la canela, tanto en la venta como de los propios médicos.
La diputada Karol Cariola valoró el fortalecimiento de Cenabast, pero señaló que se requieren más sesiones
para discutir y entender cómo funcionará esta iniciativa.
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El diputado Miguel Crispi dijo que los medicamentos deben tratados como un derecho y no como un bien de
consumo.
El diputado Jorge Durán señaló que con este proyecto se perjudica a las pequeñas farmacias y se favorece al
retail.
El diputado Juan Luis Castro preguntó por qué se está proponiendo recetar con el nombre de fantasía y qué
se hará con la receta médica para evitar su mal uso.
La Subsecretaria aclaró que sigue siendo obligatorio poner en la receta la denominación común internacional,
pero que podría ser inconstitucional coartar la libertad del médico para usar además, otros nombres en la
receta. También señaló que la autorización para venta de medicamentos, no es solo para el retail o los
grandes supermercados. Indicó que no existen estudios sobre el impacto en la intoxicación de pacientes
luego de la autorización por venta e góndolas. Por último señaló que la venta con fraccionamiento se regulará
mediante un reglamento, ya que es una materia muy compleja como para resolverla en la ley.
3. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código sanitario para
incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 11327-11. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se excusó de asistir el Ministro de Salud.
Se sometieron a votación 8 indicaciones presentadas al proyecto, se aprobaron solo dos: en el inciso primero,
se agregó el vocablo “tratante”, para referirse al médico que suscribe la receta correspondiente, con el objeto
de fortalecer el vínculo entre paciente y su médico; se aprobó también en el inciso primero, reemplazar la
expresión “documento médico” por “prescripción médica”, para hacer una mejor referencia a éste. El resto
se aprobó sin modificaciones.

Comisión de Sistema de inteligencia del Estado

Se constituyó la comisión con los siguientes diputados:
José Pérez, Jorge Brito Hasbún, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Diego Paulsen, Gabriel Silber, Osvaldo Urrutia.
Se nombró Presidente al diputado José Pérez y se fijó el horario de funcionamiento de las 16:00 a las 17:30
Hrs.
La comisión acordó:
I. Citar la próxima sesión para el 5 de junio.
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Miércoles 09 de mayo de 2018

Comisión de Cultura y de las Artes

Asistieron a esta comisión:
-

Folclorista Manuel Veas.
Directora Feria Internacional del Libro de Valparaíso, Gladys González.

1. La señora Gladys González se refirió a la segunda versión de esta actividad que se realizará este año, siendo
Bolivia el país invitado. Indicó que no cuentan con financiamiento, sin perjuicio que el Ministerio de Cultura
está apoyando esta gestión. Señaló que se han presentado problemas para hacer uso del espacio público
ubicado en la plaza Sotomayor de Valparaíso, por lo que solicitó a esta comisión apoyo para la gestión de la
misma y además apoyo con los pasajes de avión de los participantes de esta feria.
El diputado Marcelo Díaz señaló que no habría problema para oficiar al alcalde de Valparaíso para solucionar
el tema de la gestión de espacios. En cuanto al financiamiento de los pasajes, no se está claro si se puede
ayudar, pero se enviará un oficio al departamento de régimen interno para solicitar esta ayuda.
El diputado Nino Baltolu consultó con respecto al tema del financiamiento y con la posibilidad de acudir al
FNDR.
El diputado Florcita Alarcón consultó si como comisión se puede oficiar a otras instituciones para que puedan
ayudar al financiamiento de los pasajes aéreos.
El diputado Cruz – Coke se refirió a la importancia de la realización de esta instancia cultural por lo que
consultó si en esta actividad participan otras entidades como el Consejo del Libro y si ganaron algún tipo de
fondo concursable.
La directora señaló que si hay entidades que participan de esta actividad, respecto al aporte del Ministerio,
explicó que dicho aporte permitirá contratar a una productora para la carpa y el audio. Manifestó que está
trabajando con SENADIS, porque en diciembre es el mes de la discapacidad y la idea es que la feria sea
inclusiva. Además, indicó que SERNATUR dio el patrocinio, también la UPLA y se está solicitando el apoyo de
la Universidad de Valparaíso. Finalmente señaló que PROCHILE también forma parte de esta actividad.
El diputado Florcita Alarcón consultó si esta actividad se transmitirá por alguna vía audiovisual. La directora
señaló que se harán registros audiovisuales y el presidente de esta comisión ofreció solicitar al canal de la
cámara para que realice un registro de la feria.
La directora se refirió también a la intención de impulsar una ley de archivos culturales, por ello se solicitará
otra sesión para tratar este tema.
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2. Se despachó el proyecto de ley, iniciado en moción que designa el día 4 de Julio como el Día Nacional del
Cuequero y la Cuequera, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11401-24. Pasa a Sala de la
Cámara de Diputados.
El diputado Juan Luis Castro se refirió al propósito de este proyecto de ley, el cual es reivindicar a quienes
practican este baile y no tiene reconocimiento nacional.
Sergio Veas señaló que desde el año 2013 el 4 de julio es el día del Cuequero y la Cuequera, esto por el
natalicio de Hernán Núñez Oyarce, integrante del grupo ‘’Los Chileneros’’. Además, indicó que en este mes se
realizan diversas actividades vinculadas a la cueca por ejemplo, ‘’abril cuecas mil’’, el ‘’campeonato de cueca
de Arica’’ y en Valparaíso se desarrolla el festival de la cueca y la tonada urbana.
La diputada Carolina Marzán señaló la importancia de impulsar en los establecimientos educacionales y
motivar a los jóvenes a practicar el baile nacional más allá del mes de septiembre y que se evalúe en la
asignatura de educación física, por lo que espera que este proyecto sea aprobado de forma unánime y
transversal.
El diputado Miguel Ángel Calisto manifestó la idea de ver algún financiamiento formal para las agrupaciones
de cueca.
El diputado Nino Baltolu solicitó eliminar el párrafo que señala ‘’la dictadura militar a través de un decreto lo
fijó como baile nacional’’, porque separa la intención de este proyecto. Se aclaró que los considerandos no
pueden ser modificados por la comisión, solo el texto del proyecto.
Se sometió a votación el proyecto de ley que fija el día 4 de Julio como el Día nacional del Cuequero y la
Cuequera y su artículo único se aprobó por unanimidad.
Se designó como diputado informante al diputado Juan Luis Castro.
La comisión acordó
i.
ii.

iii.
iv.

v.

vi.

Recibir en audiencia el día 16 de mayo al señor Fierro, Presidente del Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales y de Artes Tradicionales.
Enviar carta con acuerdo de realizar la sesión especial sobre patrimonio, a la Ministra de Cultura,
alcalde Jorge Sharp, presidente del CRUCH y el Subsecretario de Patrimonio para que sean
partícipes del comité acordado la sesión anterior.
Invitar a la próxima sesión a la UNA y SIDARTE para conversar sobre el acoso sexual en la
industria televisiva
Oficio a la Ministra de Cultura para pedir el retiro y la explicación sobre infografía del Museo
Nacional sobre exposición denominada ‘’hijos de la libertad’’ y que hace alusión al gobierno
militar.
Oficiar a la Ministra de la Cultura e Intendente de la región de Valparaíso para que den cuenta
de por qué a la fecha no se ha procedido a la designación de los miembros del directorio del
parque cultural ex cárcel y porque no se ha procedido a la entrega del inmueble desde Bienes
Nacionales a la Corporación.
Convocar al CNTV, a los canales de televisión abierta en una segunda ronda y a las señales de
pago a la próxima sesión.
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vii.
viii.

Sesión ordinaria miércoles de 09.00 a 10.30 y sesión extraordinaria de acuerdo a las facultades
que tiene el presidente
Oficio a la ministra Cecilia Pérez sobre informe a la comisión de cultura acerca del gasto del
Estado en difusión, con indicación de los montos y medios de comunicación contratados.

Comisión Investigadora de Actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de
educación superior (CAE)

Se constituyó la comisión investigadora y se eligió, por unanimidad, como Presidenta a la diputada Camila
Rojas.
Integrantes: Camila Rojas Valderrama (Presidenta) Pepe Auth, Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi,
María José Hoffman, Manuel Monsalve, Luis Pardo, Hugo Rey, Juan Santana,Diego Schalper, Camila Vallejo,
Mario Venegas.
Se acordó celebrar sus sesiones ordinarias los días lunes, de 11:30 a 14:00 horas, en Santiago, y sus sesiones
especiales los días miércoles, de 09:00 a 10:30 horas.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
1. No asistió ninguno de los invitados, en virtud de lo anterior, para la próxima sesión se verán puntos
relativos al mejoramiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Glaciares.
La diputada Daniella Cicardini solicitó invitar a la Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos y los alcaldes
de Quintero, Puchuncaví, Tierra Amarilla, Huasco y Coronel para hablar de los planes de recuperación
ambiental y social. Y por otra parte, para analizar un estudio de la Universidad Arturo Prat que tuvo por
objeto analizar un proceso para acelerar la descomposición del plástico, por lo que se quiere invitar a las
desarrolladoras.
En cuanto a puntos varios, el diputado Félix González expuso una denuncia sobre una cantera en Patahual y
solicitó oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informe sobre situación y al Ministerio de
Obras Públicas para que dé a conocer el estado de la situación.
El diputado Daniel Verdessi se refirió a una deficiencia en el valle de Aconcagua de residuos sólidos, por ello
solicitó oficiar a la Secretaria Regional Ministerial, tanto de salud como de medio ambiente, entregando los
antecedentes también al Gobierno Regional.
El diputado Ricardo Celis, solicitó un informe a Ministerio de Salud respecto de la isla Riesco.
El Diputado Sebastián Álvarez, manifestó preocupación respecto de parques nacionales, solicitó invitar al
Director Nacional de CONAF, para que exponga sobre la situación de los parques nacionales, en términos de
infraestructura, funcionamiento y gestión.
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2. No se trató el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, en materia de participación ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto
ambiental, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11499-12.
3. No se trató el proyecto de ley iniciado en moción 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 constitucional, primer informe. Boletín 11140-12.
4. No se trató el 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,
primer informe. Boletín 11597-12.
La comisión acordó:
i. Invitar a la Ministra del Medio Ambiente y a los Alcaldes de Quintero, Puchuncaví, Tierra Amarilla, Huasco y
Coronel para exponer sobre los planes de recuperación ambiental y social de dichas zonas.
ii. Oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas para que den a conocer
la situación de la denuncia respecto de la cantera en Patahual y la creación de arenales ilegales.
iii. Oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre la situación en Isla Riesco.
iv. Invitar al Director Nacional de CONAF para que exponga sobre estado de los parques nacionales, esto en
cuanto a infraestructura, funcionamiento y gestión.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Expusieron los siguientes invitados:
-

Eric Correa, asesor legislativo de la SUBPESCA
Eugenio Zamorano, jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca
Jessica Fuentes, Subdirectora jurídica en Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

El Presidente de la comisión solicitó una sesión especial en Santiago si hay urgencia de modernización del
SERNAPESCA. Se planteó la opción de discutir ambos proyectos y el lunes ver el de modificación del
SERNAPESCA.
1. Se despachó en particular 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. Pasa a Sala.
El diputado Francisco Undurraga propuso hacer una mesa de negociación, al amparo de la Subsecretaría con
pescadores industriales y artesanales, en la cual se plantee que los artesanales puedan pescar en las primeras
50 millas, y de ahí en adelante con cualquier aparejo. Propuso un plazo para presentar indicaciones para que
las partes negocien y lleguen a un acuerdo y que el Ejecutivo proponga las indicaciones correspondientes.
Al respecto, el diputado Alexis Sepúlveda se mostró en contra de esa propuesta, porque existe la mesa de la
jibia y se han reunido, y señaló que ese proceso ya concluyó y ahora es necesario tomar una decisión.
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El diputado Leonidas Romero preguntó por qué no se podría con potera, si en otros lugares del mundo se
hace. Manifestó estar en contra de la mesa negociadora porque dilataría el proceso.
El diputado Jorge Brito solicitó que se le transmita al Subsecretario que convoque a una mesa para la
discusión de la ley de pesca.
El diputado Bernardo Berger señaló que el país está bajando su participación en la pesca mundial, señaló que
parar la pesca industrial de la jibia perjudicará a la industria, pero también a los pescadores artesanales, ya
que eventualmente se va a fijar la cantidad de toneladas a que están autorizados a extraer los países, por lo
que concuerda con la propuesta del diputado Francisco Undurraga.
El diputado Jaime Tohá señaló que el proyecto de ley ya está votado, por lo que no se puede paralizar la
tramitación del proyecto. Además recalcó que el tema de la jibia es menor en relación con el proyecto general
de pesca. Planteó su molestia hacia la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) e insta a un diálogo y no
enviar torpedos por la prensa que dificultan la discusión.
El diputado Leonidas Romero señaló que no es efectivo que la industria pesquera se quede eventualmente sin
su cuota, sino que la diferencia viene dada por la forma en que se pesca.
El diputado Boris Barrera hizo hincapié en que el proyecto no es ideológico, sino que nació de la necesidad de
los pescadores artesanales. Además que, si bien son buenas las intenciones de la Subsecretaría, ésta ya ha
intentado bajar el proyecto y ha dicho que ellos deciden la forma en que se captura la jibia.
Eric Correa, asesor de la Subsecretaría, manifestó que ésta busca promover la sustentabilidad, y que la ley
potencia la posibilidad de llegar a acuerdos entre los involucrados, y que el ejecutivo está abierto para
dialogar.
Se resolvió votar el proyecto, ya que no hay unanimidad para posponerla y se procedió a la votación en
particular.
La primera y la segunda indicación fueron declaradas inadmisibles, ya que a juicio del Presidente es contraria
a las ideas matrices del proyecto, ya que dice que “solo será con potera y línea de mano”, y ese es el objeto
del proyecto, agregar otro, sería ir en contra del proyecto.
La tercera indicación también fue declarada inadmisible por el Presidente de la comisión, en razón al inciso
segundo de la misma, donde se le pretende entregar funciones a un organismo público que no corresponde.
En relación con la cuarta indicación al proyecto, el asesor legislativo de la Subsecretaría de pesca señaló que
tiene impacto fiscal, y genera una obligación activa por parte del Estado para satisfacer esa obligación. El
Presidente de la comisión finalmente optó por declarar inadmisible la indicación.
En relación con la quinta indicación, el diputado Luis Rocafull señaló que esta indicación se refiere al sistema
de las embarcaciones. El diputado Alexis Sepúlveda declaró que si bien coincide con el contenido del artículo,
discrepa con el plazo que se establece.
Se rechazó la indicación presentada por los diputados Tohá y Rocafull con seis votos a favor (diputados Pedro
Pablo Álvarez-Salamanca, Luis Rocafull, Leonidas Romero, Jaime Tohá, Francisco Undurraga y Gabriel
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Ascencio) y siete votos en contra (diputados Boris Barrera, Bernardo Berger, Jorge Brito, Javier Hernández,
Pablo Prieto, Camila Rojas y Alexis Sepúlveda).
El artículo único del proyecto fue aprobado con once votos a favor y dos en contra (diputados Bernardo
Berger y Francisco Undurraga) y fue despachado a la Sala. Se designó al diputado Jorge Brito como
informante.
2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de
relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas,
primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21.
Continúa la votación en la próxima sesión.
El Presidente se inhabilitó de dirigir y le solicitó al diputado Javier Hernández, quien presidió la sesión.
El diputado Alejandro Santana solicitó retirar la primera indicación. En relación con la segunda indicación,
solicita retirarla también y cambiarla por una que agrega en la letra c), a continuación del punto y seguido que
pasa a ser coma, la siguiente frase: “de la comuna respectiva, salvo los casos en que la concesión se
encuentre en un límite comunal y su desplazamiento implique que necesariamente ingrese al área de otra
comuna”.
Eugenio Zamorano, jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca, presentó la postura del Ejecutivo frente
a las indicaciones. En relación a la primera, están de acuerdo con que se retire. Con la segunda, está de
acuerdo con que se haga la precisión que se agregó. Señaló además que se pretende hacer un ordenamiento
integral de la acuicultura, mediante ajustes cartográficos. Además indicó que el sometimiento al impacto
ambiental encarece y dificulta el proceso, por lo que es una sobre carga la realización de ese procedimiento.
En relación al inciso cuarto, están de acuerdo con la indicación (salvo la nº 6 porque suprime el artículo).
El diputado Jorge Brito señaló que, en relación con su indicación, que suprime el inciso cuarto del artículo
primero, la realidad dista mucho de lo que ocurre según este proyecto. Señaló que sospecha que reubicar,
prescindiendo de estudios, afecta el medio ambiente. El jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca
señaló que, a su juicio, el artículo primero hace referencia al objeto de la ley, que es la realización de meros
ajustes cartográficos.
El diputado Leonidas Romero señaló que le preocupa este proyecto de ley donde las comunidades no aceptan
este tipo de relocalización. El jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca señaló que hay todo un proceso
para otorgar una concesión que no puede ser desatendido. Solicitó que se eliminen las indicaciones 3, 4, 6, y
que se apruebe la quinta indicación, del diputado Alejandro Santana.
El diputado Jorge Brito señaló que no le queda muy claro si se actualizará el documento o se moverá el
cultivo, ya que es ahí donde está lo relevante, y en caso de moverlo, cuánto será.
Se procedió a votar la indicación de los diputado Alejandro Santana, Bernardo Berger, Francisco Eguiguren,
Harry Jürgensen y Leonidas Romero que agrega en la letra c), a continuación del punto y seguido que pasa a
ser coma, la siguiente frase: “de la comuna respectiva, salvo los casos en que la concesión se encuentre en un
límite comunal y su desplazamiento implique que necesariamente ingrese al área de otra comuna”. Se
rechazó con cinco votos a favor (diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Javier Hernández,
LeonidasRomero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga) y cinco en contra (Boris Barrera, Jorge Brito, Luis
Rocafull, Camila Rojas y Alexis Sepúlveda).
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En relación con la tercera indicación, de la diputada Gael Yeomans y diputados Diego Ibáñez y Gonzalo
Winter, el diputado Luis Rocafull señaló que en caso que se traslade, se requiere evaluación de impacto
ambiental. El Ejecutivo señaló que se aplica la regla general que implica que se someten a la evaluación de
impacto ambiental cuando cumplen con la normativa, y de no existir esta indicación, se someterá según las
reglas generales. El diputado Jorge Brito señaló que la ley 19.300 es clara, y otra ley no puede decir que se
somete o no a la evaluación. Insistió en que no queda claro en la ley que no se va a mover y que solo se harán
ajustes cartográficos. El diputado Luis Rocafull y el diputado Jaime Tohá señalaron que la ley utiliza el término
“relocalizar”, no de realizar meros ajustes cartográficos, lo que implica que habrá un movimiento de la
actividad de acuicultura. El diputado Alejandro Santana señaló que el proyecto busca dar sustentabilidad a la
actividad de los sectores costeros. Cuando se plantea, en la indicación anterior, que si se está en el límite los
ajustes serán marginales y no requerirán una nueva evaluación de impacto ambiental.
Jessica Fuentes, Subdirectora jurídica en Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, aclaró que para hacer este
proyecto se toma como referencia los salmones, en cuyo caso si se habla de relocalizar, en los otros casos, se
da la posibilidad a la Subsecretaría de hacer un ordenamiento territorial ya que no hay un desplazamiento de
las especies.
La tercera indicación fue rechazada con un voto a favor, del diputado Boris Barrera, y diez en contra.
La cuarta indicación, del diputado Alejandro Bernales, fue rechazada con cuatro votos a favor (diputados
Brito, Rojas, Romero y Tohá) y siete votos en contra (diputados Álvarez-Salamanca, Barrera, Berger,
Hernández, Rocafull, Sepúlveda y Undurraga).
Respecto de la quinta indicación de los diputados señores Alejandro Santana, Bernardo Berger, Francisco
Eguiguren, Harry Jürgensen y Leonidas Romero, el diputado Jorge Brito manifestó que, si bien hay necesidad
de ordenar, los proyectos, deben apegarse lo más posible a los propósitos declarados, por lo que hay que
cuidar que no se implique trasladar o mover y se deben disminuir las barreras ambientales. El diputado Luis
Rocafull señaló que esta indicación está demás. El diputado Alejandro Santana señaló que se busca facilitar las
concesiones que buscan realizar ajustes cartográficos, por lo que levantar una evaluación medioambiental es
tratar esto como una concesión nueva.
Finalmente se aprobó esta indicación con seis votos a favor (diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca,
Bernardo Berger, Javier Hernández, Leonidas Romero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga) y cuatro en contra
(Boris Barrera, Jorge Brito, Luis Rocafull y Camila Rojas)
En cuanto a la sexta indicación, del diputado Jorge Brito que busca suprimir el inciso cuarto, señaló que no se
requieren estudios de bancos naturales sobre un banco que no se está moviendo, por lo que no es necesario.
El diputado Alejandro Santana estima que es una indicación que tiene costos, por lo que es inadmisible a su
juicio. La secretaría señaló que no concuerda, por lo que bajo su criterio sí es admisible.
El Ejecutivo precisó que los ajustes cartográficos ya están hechos y que la ausencia de inspección de terrenos
no se debe entender como falta de fiscalización, y no debe separarse de la evaluación de banco natural. Alicia
Gallardo, Subdirectora de Acuicultura de Sernapesca, aclaró que la fiscalización se hace mediante la
evaluación y que está considerado en el presupuesto. Se rechazó la sexta indicación con tres votos a favor
(Rojas, Barrera y Brito) y seis en contra (Leonidas Romero, Jaime Tohá, Francisco Undurraga, Pedro Pablo
Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger y Javier Hernández).
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Indicación número 7 de los diputados Alejandro Santana, Bernardo Berger, Francisco Eguiguren, Harry
Jürgensen y Leonidas Romero. Fue aprobada con seis votos a favor (diputados Álvarez-Salamanca, Bernardo
Berger, Javier Hernández, Leonidas Romero, Jaime Tohá y Francisco Undurraga), tres en contra (Boris Barrera,
Luis Rocafull y Rojas) y una abstención (Jorge Brito).
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados sin modificaciones: Ninguno
b) Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 1: con las indicaciones 5 y 7, ambas de los diputados Alejandro Santana Tirachini, Bernardo
Berger Fett, Francisco Eguiguren Correa, Harry JürgensenRundshagen y Leonidas Romero Sáez.

3. No se trató el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función
pública del Servicio Nacional de Pesca, tercer trámite constitucional, con urgencia simple. Boletín 10482-21.

Comisión de Hacienda
Se recordó a los diputados que el lunes 14 de mayo, de 15:00 a 18:30 hrs. en Santiago, se realizará la jornada
temática convocada por la comisión, para tratar el tema de las criptomonedas.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de incentivo al retiro para
los funcionarios municipales que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11570-06.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
Los representantes de la AMUCH enfatizaron su interés en que se apruebe el proyecto, ya que muchos
funcionarios lo esperan con ansias para jubilarse, pero indicaron que les preocupa la brecha económica y
presupuestaria entre los municipios del país, por lo que para algunos, este proyecto puede resultar una carga
muy pesada. Por otro lado, consideraron que debiesen ampliarse los cupos, por el riesgo de que los 10.600
cupos no sean suficientes. Finalmente, pidieron un sistema de acompañamiento para funcionarios que se
acojan a retiro, para ayudarlos a establecerse en su nueva vida de retiro.
En representación de la ASEMUCH, expuso su presidente Román Chanqueo, quien dio su respaldo como
agrupación al proyecto de ley, señalando que éste fue discutido con ellos durante su diseño y tramitación.
Indicó que su estimación es que el universo total de funcionarios en condiciones de acogerse al incentivo al
retiro es de 13.200 personas, pero que tomando en cuenta que nunca se acoge a retiro la totalidad de
eventuales beneficiarios, los 10.600 cupos son suficientes. Señaló que hay bonos que no se les reconocen
como base de remuneración para el cálculo del incentivo, lo cual debiese ser considerado. Apuntó que falta
claridad en cómo se hace el cálculo del bono por antigüedad. Por último, solicitó que la incompatibilidad de
quien se retire por este mecanismo, debiese ser solo para trabajar en el municipio de donde se retira.
De la UFEMUCH expuso su presidente Víctor Mora, quien destacó la obligación de pagar 11 meses por
antigüedad dentro del beneficio. Propuso bajar de 30 a 20 años, el requisito de antigüedad, para quienes se
retiren por enfermedad o salud incompatible, también propuso que los funcionarios que no sean
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seleccionados, puedan retirarse y reciban el beneficio con posterioridad, desacoplando así la fecha de
renuncia con la fecha de recibimiento del beneficio.
Los representantes de la FENASCEC mostraron su preocupación, ya que a pesar de estar incluidos en el
proyecto, la posibilidad de recibir 11 meses de sueldo no es obligatoria en su caso, ya que ellos se rigen por el
Código del Trabajo. Señalaron que los guardias municipales están en esta misma condición por regirse por el
Código del Trabajo.
El diputado Auth preguntó si en las leyes anteriores de incentivo al retiro, habían faltado cupos o habían
sobrado. Los representantes de las agrupaciones de funcionarios dijeron que siempre habían sobrado, porque
nunca se acogían todos los posibles beneficiarios por distintas razones.
El diputado Melero mostró preocupación, de que con este tipo de iniciativas se merme la autonomía de los
gobiernos municipales, obligándolos a ejecutar un gasto de gran nivel.
La comisión acordó:
i. Escuchar el Ejecutivo en la próxima sesión del martes 15 sin votar, para comenzar a votar en la sesión del
miércoles 16, la cual comenzará a las 16:15.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. El diputado Leonardo Soto solicitó poner en tabla el boletín 11697-07, que modifica el Código de Justicia
Militar y la ley 20085 sobre Acceso a la Información Pública, para aplicar a las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública, las normas de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado.
Los diputados Jorge Alessandri y Gonzalo Fuenzalida señalaron que el proyecto que envió el Ejecutivo al
Senado está en la misma línea.
La diputada Paulina Núñez sugirió poner en tabla el boletín 10307- 07, que modifica el Código Orgánico de
Tribunales en materia de práctica profesional para obtener el título profesional.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que adecua las leyes que indica en razón de la
creación de la región del Ñuble, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11720-07. Continúa la
votación en particular en la próxima sesión.
Expusieron Milton Espinoza y Mario Bustos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes explicaron
que con la creación de la Provincia de Ñuble, se deben hacer ajustes normativos y adecuaciones respecto de
la Ley 21.057 que fortaleció la composición de tribunales aumentando el número de jueces, ya que se realizó
un aumento para la Región del Biobío sin considerar la creación de una nueva provincia y por consiguiente no
se solucionó el déficit de funcionarios. Además, se requiere un ajuste normativo respecto de la Ley 21.057,
que regula las entrevistas previamente grabadas y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas
de delitos sexuales. Se estableció un plazo de implementación para la Región del Biobío y se omitió fecha para
la región de Ñuble.
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Mario Ares, de la Dirección de Presupuestos, señaló que ambas iniciativas no generan impacto
presupuestario, puesto que fueron contempladas en la partida presupuestaria.
Se aprobó en general por unanimidad de los presentes y a petición del ejecutivo se pospuso la votación en
particular para una próxima sesión.
3. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, que modifica
el Código Penal, aumentando las penas, declarando imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra
menores de edad, boletín 8134-07. Volverá a ser objeto de estudio, si trata materias distintas al proyecto que
impulso el Gobierno sobre imprescriptibilidad de la pena, que se encuentra en el Senado.
La Comisión acordó:
i. Colocar en tabla el Boletín 11697-07 y el Boletín 10307-07.
ii. Esperar a que avance el proyecto de imprescriptibilidad impulsado por el Gobierno que se ingresará en el
Senado y luego observar si existen materias no tratadas que quieran estudiarse en esta comisión.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 19.253, que establece
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, referido a la venta de terreno
indígena para la construcción de viviendas sociales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
8533-01. Queda pendiente su discusión previo pronunciamiento de los organismos a consultar.
El diputado Fidel Espinoza señaló, previo a discutir el proyecto, que es necesario hacer la consulta respectiva
según el convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas.
El diputado René Manuel García planteó que el proyecto es sumamente específico y acotado, que fue firmado
por todos los diputados de la Araucanía, por lo que instó a discutirlo y después someterlo a la consulta.
El diputado Guillermo Tellier indicó que se debe esperar para poder votar este proyecto y consultar a las
comunidades.
El diputado Diego Paulsen señaló que nadie plantea saltarse la consulta y que él fue el redactor del proyecto,
en su calidad de asesor del diputado René Manuel García, por ello se hicieron las consultas pertinentes y se
trabajó para poder un presentar un proyecto que cumpla los estándares para ser discutido.
El diputado Gonzalo Winter indicó que debe definirse si la consulta va antes o después, pero que no se pierda
todo el tiempo en ver si se puede discutir o no.
El diputado Carlos Abel Jarpa, en conjunto con la secretaría de la comisión, planteó que se envié a la
Secretaría de la Cámara para ver si se puede discutir o no este proyecto en específico.
El diputado Osvaldo Urrutia preguntó si se cumple con la consulta que exige el convenio OIT mediante las
audiencias públicas propias de la tramitación de un proyecto o si es necesario hace una consulta a través de
un mecanismo especial.
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2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Urbanismo y
Construcciones, en materia de instalación, mantención y certificación de ascensores y otros aparatos
similares, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11584-14. Continuará en la próxima sesión.
Expuso el Fiscal Nacional Económico sobre la investigación de oficio sobre el mercado de la instalación y
mantención de ascensores que realizó en 2015 (rol 2338-15), ello por ciertas características como la
cautividad de los usuarios, los altos costos de cambio, integración vertical, demanda inelástica y el hecho de
haber clientes distintos en ambos mercados, que podían hacerlo propenso a conductas anticompetitivas. La
investigación se centró en los edificios habitacionales y de oficinas donde existía copropiedad, por ser el que
potencialmente podía presentar más problemas de competencia.
El Fiscal señaló que el mercado estaba compuesto en un 95% por cinco empresas: Otis, Schindler,
Thyssenkrupp, Heavenward (Mitsubishi) y Fabrimetal (Kone). Explicó que pese a que ninguna de dichas
empresas tenía posición dominante en el mercado primario de venta de ascensores, se analizaron en
cualquier caso diversas conductas, por la posibilidad que las características del mercado les permitieran
traspasar dicho poder y abusarlo en el mercado secundario de reparación y mantención de ascensores.
La investigación concluyó al observar que el mercado de mantención y reparación era competitivo, existiendo
garantías breves y contratos de plazos acotados que eran desafiables, así como la existencia de diversos
proveedores de repuestos sustitutos, se descartaron las ventas atadas a los equipos de ascensores. Respecto
al no compartir los códigos propios con la competencia, el Fiscal observó que los actores del mercados
utilizan diversas formas para reducir las asimetrías de información, tales como contratar personal con
experiencia en otras marcas u obtener el conocimiento de terceros, por lo que se observa un mercado de
mantención y reparación con un gran número de actores habilitados y capacitados para intervenir ascensores
de diversas marcas. Finalmente en enero de 2016 se archivó la investigación.
3. No hubo quorum para adoptar el acuerdo sobre los proyectos que están para su archivo, conforme al
artículo 18 del Reglamento.
La comisión acordó:
i.

ii.

Enviar a la Presidenta de la Cámara, Contraloría, CONADI y Ministerio de Desarrollo Social el
proyecto sobre la venta de terreno indígena para la construcción de viviendas sociales (boletín
8533-01) para su consulta sobre el convenio 169 de la OIT.
Adoptar en la próxima sesión el acuerdo sobre los proyectos que están para su archivo,
conforme al artículo 18 del Reglamento.

Comisión de Minería y Energía
Asistió del Ejecutivo:
Asesor legislativo del Ministerio de Energía.
1. El diputado Pablo Vidal, mencionó que hay un apoyo transversal por parte de todos los diputados del
distrito 8, en torno al rechazo del proyecto SONACOL, que en base a ello debiera realizarse una audiencia con
los actores interesados, en específico la organización “No a Sonacol”.
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La diputada Marcela Hernando respondió que se agendará audiencia pública para las primeras semanas de
junio.
La diputada Daniella Ciccardini entregó una carta a la comisión, por parte de la división del Salvador,
solicitando que la comisión sesione en la misma división, para hablar respecto a la seguridad de los
trabajadores y la relación con los contratistas.
El diputado Juan Santana, se sumó a la solicitud de la diputada Cicardini y mencionó que a raíz de la demanda,
se ha realizado un paro en dicha división, ya que un trabajador murió en horas laborales, haciéndose
necesario escuchar a los representantes de los sindicatos.
La diputada Marcela Hernando propuso a la comisión oficiar al Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN) y al Ministro de Minería, para que envíen informe sobre seguridad de la “Mina Delia II” la
cual se inundó, informe pendiente desde diciembre del año pasado.
2. Se continuó con el 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 sistemas
eléctricos del país, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 8999-08.
El representante de ACERA, expuso acerca de las modificaciones a la LGSE propuestas en el proyecto de ley y
respecto a ellas indicó que se requiere: a) Aumento de capacidad de 100 a 300 kw: pues considera que hará la
ley más efectiva y que la calidad técnica de la oferta será adecuada para los usuarios finales. También ello
haría más atractiva la demanda. b) Traspaso de excedentes: En este punto, ACERA coincidió. c) No permitir el
pago de excedentes descontados: Señaló que esta discusión ya se había realizado respecto a la Ley 20.571 y
que toda la discusión apuntó a que sí se pagaran los excedentes. Consideró que la señal de no pagar los
excedentes es profundamente negativa para el mercado y que es posible que pueda ser regulada de una
manera más positiva, como por ejemplo, limitar la cantidad de energía inyectada como excedente, a una
proporción de la generación total de la instalación domiciliaria.
El representante de Chile Sustentable realizó una presentación respecto de los beneficios y desafíos que
plantea la Ley 20.571, respecto de las modificaciones señaló: a) Incremento de 100kw a 300kw: Consideró
que es correcto. b) Eliminación del pago del excedente de energía inyectada por el generador residencial:
Coincidió con el planteamiento de ACERA, se mostró en desacuerdo con la eliminación del pago, ya que no se
puede restringir la inversión de las generadoras residencial, pues sería una grave distorsión monopólica del
mercado a favor de las empresas distribuidoras. Añadió que esta medida desincentiva la generación de
energía en hogares, ya que no podría recuperar la inversión en menor tiempo. Por lo mismo, sugirió oficiar al
Ministerio de Energía para ver en qué sectores se ha incorporado la generación de energía. Consideró que
además, sería inconstitucional en cuanto atenta el derecho constitucional a la igualdad ante la ley y la libertad
para emprender. Como opción de solución, propuso establecer pagos justos y transparentes, señalando que
la justificación de pagar precio minorista a las inyecciones del generador residencial, es el costo de la
distribución, pero que no hay transparencia sobre dicho costo que si podría ser descontado.
El representante de CONADECUS señaló que debieran tenerse perspectivas más globales y que, en opinión de
la institución, se debiera velar por un consumo ambientalmente responsable y analizar las posibles
externalidades. Respecto de las modificaciones, señaló que el incremento de la capacidad de 100kw a 300kw,
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en términos monetarios no abarata el sistema, pero que concuerdan. Por último, respecto a la segunda
modificación, la rechazan y concuerdan con todo lo dicho por los antecesores expositores.
El diputado Francisco Eguiguren manifestó que se encuentra de acuerdo en general con el proyecto, pero que
es muy importante que el aumento de kilowatts no tenga una directa relación con una intención de
comercialización y que se entienda que para efectos de negocios está el PMGD. Concluyó que apoya el
proyecto, pero que hay que salvaguardar el autoconsumo.
El diputado Jorge Durán preguntó por qué pareciere que se busca limitar el aporte de un generador
residencial, que se busca limitar el lucro de los pequeños.
El diputado Juan Santana indicó que el debate trae una discusión mucho más de fondo, en tanto pareciere ser
que como país no se está preparado frente al nuevo oleaje de emprendimientos energéticos, que como
Estado y como sociedad existe una carencia del rol respecto de la generación de energía.
El diputado Esteban Velásquez, señaló que no están las voluntades políticas pues considera que hay regiones
que reciben impactos negativos de proyectos energéticos y que no hay pronunciamientos al respecto,
relativos a los beneficios que debieran ir dirigidos a la comunidad.
El representante de Chile Sustentable, en relación a las preocupaciones de los diputados, consideró que el
buscar el lucro, es alejarse del espíritu inicial de la ley y que ello implicaría otra regulación, que en concreto
este proyecto de generación residencial no está destinado a ello y que lo que se está tratando de hacer con el
aumento de 100kw a 300kw, es que la generación distribuida pueda ser utilizado en un colegio o pyme, etc.
El diputado Nicolás Noman, manifestó su interés por escuchar al Ejecutivo para saber su opinión referente al
tema de la distribución, realizó una aclaración señalando que hoy hay un cuadro de las instalaciones
fotovoltaicas declaradas por región, y que hay bastante cantidad de proyectos de distribución a nivel nacional
y no sólo concentrado en sectores más acomodados económicamente.
Gonzalo Arenas, del Ministerio de Energía, aclaró que el texto que está en el proyecto no es el definitivo y que
como Ministerio se está preparando las indicaciones pertinentes para mejorar el proyecto. Señaló que el
Gobierno está consciente que ninguna empresa distribuidora debe hacer negocio a partir de esta ley y que se
está velando porque así sea. Por otra parte, aseguró que nadie está protegiendo ningún monopolio sino que
al contrario se está regulando la competencia en otro proyecto relativo a PMGD. Respecto del precio justo,
comentó que también se está analizando para que la energía que se inyecta se pague igual a la energía que la
empresa distribuidora inyecta al sistema y así incentivar el autoconsumo. Además manifestó que en este
sistema no se incentiva el reembolso del 100% de la energía, ya que ningún sistema puede respaldarse al
100% en energía renovable.
El representante de ACERA, manifestó su satisfacción con la opinión del Ejecutivo, pero le realizó una
aclaración, en tanto le aseguró que existen otros países que sí operan al 100% con energías renovables y que
no hay que tenerle temor a ello, ya que incluso el mismo Presidente Sebastián Piñera señaló como dirección
de gobierno, el llegar a ser un país 100% de energía renovable en el futuro.
Acuerdos de la comisión:
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i. Oficiar al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y al Ministro de Minería, para que
envíen informe sobre seguridad de la “Mina Delia II”.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
Asistieron a esta comisión:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Jefe de la Unidad jurídica de la Fiscalía Nacional, Luis Torres González.
El diputado Gustavo Sanhueza sugirió que la presidenta de la comisión conforme a sus potestades, se
comunicara con la agrupación de ex conscriptos para consultar por qué debe ser en la fecha señalada y no en
otra, considerando que la audiencia se solicitó con fecha exclusiva.
El diputado Miguel Crispi se refirió a la exposición del Museo Nacional ‘’Pinochet, hijo de la libertad’’, y sugirió
que como comisión enviaran una carta exponiendo el total rechazo a esta exposición. Esta propuesta fue
secundada por la diputada Pamela Jiles.
El diputado Gustavo Sanhueza se refirió a la exposición señalando que hay que contextualizar a lo que era la
muestra, por lo que pidió solicitar información al museo para interiorizarse en qué consistía la exposición y así
fundar las opiniones.
El diputado Tucapel Jiménez señaló que lo óptimo sería enviar una carta a la Ministra de Cultura valorando su
actuar en el despido del director.
La diputada Carmen Hertz señaló que se levantará una declaración pública donde como comisión se condene
este actuar además valorar la decisión de la Ministra.
Se sometió a votación la declaración pública de esta comisión que condena la exposición del museo histórico
nacional. Se aprobó con siete votos a favor y dos en contra
Se sometió a votación la petición de audiencia con el Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción para
reunirse con el ministro Carlos Aldana para expresarle reparos sobre su actuación en el caso operación Alfa
Falcón, que realizó el diputado Monsalve. Se rechazó por seis votos en contra, tres a favor y una abstención.
El diputado Diego Schalper señaló que hay que tener cuidado con las citas del Poder Judicial y el Ministerio
Público, puesto que se puede suponer una intervención indebida en los fallos por parte de la Cámara. Además
indicó que se debe declarar la inadmisibilidad en estos casos e insistir en ella, tomando la iniciativa el
secretario de la comisión. Este último aclaró que la presidenta de la comisión debe hacer tal declaración de
inadmisibilidad.
La diputada Carmen Hertz señaló que en la sesión del día lunes se acordó una visita inspectiva de la familia
Paine – Antileo para constatar lo que ocurrió y explicó que se debe acordar la fecha conforme a la
disponibilidad de los diputados.
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La diputada Joanna Pérez, en reemplazo del diputado Venegas, señaló que la petición que hicieron las
personas en esta reunión era que se actuara con celeridad. Por lo que solicitó que quienes puedan
acompañar a esta visita lo hagan.
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que tipifica el delito de incitación a la
violencia. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11424-17. Continúa el estudio en la próxima
sesión.
La Subsecretaria se refirió al proyecto de ley, en el sentido de incitar a un llamado colectivo, no a través de un
discurso, contra grupos de personas vulnerables, sin perjuicio de que se repiten las personas que aparecen en
la ley antidiscriminación, además, agregó que existe una agravante que dice relación con que el autor sea un
funcionario público. Explicó que se considera la modificación de la ley Zamudio para incluir una norma que
prohíba actitudes que inciten a la violencia.
El Jefe de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía
Nacional manifestó su apoyo a este proyecto de ley. En relación a la propuesta propiamente tal, señaló que la
conducta tipificada es muy restringida, pudiendo haber otros verbos rectores que protejan con mayor energía
los derechos fundamentales que se pretenden cautelar. También indicó que hace falta en la figura del inciso
segundo, que condena al funcionario público que actúe de esta manera, una pena accesoria relacionada con
el cargo. Por otro lado, presentó una observación respecto de la expresión ‘’el que actúe de manera pública’’
donde se debe precisar si es en un espacio público, porque qué pasa si se actúa de forma discriminatoria en
contexto privado. Finalmente manifestó que hará una presentación por oficio de parte de la fiscalía nacional a
la comisión.
El diputado Miguel Crispi solicitó aclarar si la posición del Ejecutivo es retirar la sanción penal o hacerla
proporcional. Esto es relevante por ser parte sustantiva del proyecto de ley. Respecto al trámite del proyecto,
criticó que no hay urgencia de ningún tipo para este proyecto.
El diputado Diego Schalper se refirió al tipo penal del proyecto de ley, el cual no puede ser indiferente y debe
ser preciso para que las personas sepan por lo que lo están juzgando, señaló que uno de los dilemas de este
proyecto es la tipicidad, por lo que sería ideal que se precisara. Respecto al verbo incitar, señaló que es un
verbo extremadamente impreciso, por ende, puede llevar a confusiones, generando una ley penal en blanco,
por ello sugirió el ejecutivo, que no tenga penas de cárcel, pero que se sujete al derecho penal, u otro tipo de
sanción fuera del derecho penal.
La diputada Joanna Pérez señaló que en relación al proyecto, se evidencian ciertos conflictos con la libertad
de expresión, pues el proyecto busca sancionar a quien busca la violencia física dejando fuera las conductas
de discriminación y hostilidad que tengan un fin distinto a la agresión física.
La Subsecretaria aclaró que como Ejecutivo no encuentra óptimo la sanción penal. Explicó que cuando se
refiere a que “no es necesaria una sanción penal” es porque en el delito de amenazas hay ciertas agravantes,
que dicen relación con la incitación al odio. Señaló que donde se debe agregar una sanción penal es en la ley
antidiscriminación. Respecto de las urgencias, explicó que se está estudiando la reforma a la ley
antidiscriminación y una vez terminado este estudio se conversará con SEGPRES y se analizará si se da o no
urgencia.
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El diputado Miguel Crispi solicitó que se informe la decisión final para saber si como comisión se envíe otro
proyecto de ley y así evitar una situación parecida a lo que sucedió con el proyecto de ley del bono de
reparación. La Subsecretaria se comprometió a tener una respuesta conforme a esta inquietud lo más rápido
posible.
El diputado Tucapel Jiménez consultó a la Subsecretaria la opinión del Gobierno respecto al proyecto de
negacionismo.
El diputado Cristóbal Urruticoechea aclaró que la Subsecretaria nunca señaló que el Ejecutivo no consideraba
importante este proyecto.
La comisión acordó:
i. Invitar a la agrupación de evangélicos Con Familia para que se refieran al proyecto de ley que tipifica la
incitación a la violencia, boletín 11424-17.
ii. Se recibirá en audiencia a la agrupación nacional de ex conscriptos. La fecha será fijada según orden de
prelación.
iii. Recibir en audiencia a la Asociación de Colonia Dignidad en fecha por determinar.
iv. Levantar declaración pública que condene la exposición del Museo Histórico Nacional que señala a
Augusto Pinochet como libertador y carta que valora el actuar de la Ministra de Cultura.
v. Se acuerda la fecha de visita inspectiva a la familia Paine – Antileo para el día 8 junio.
vi. Oficio para solicitar a la empresa explicaciones del porqué de su actuación contra la familia Paine – Antileo.
vii. Oficiar a la octava zona de carabineros para que se informen los hechos denunciados por la familia Paine Antileo y si se han tomado medidas administrativas.
viii. Pedir a la BCN que complemente el informe ya hecho hace algunos años con respecto a la jurisprudencia
comparada relativa a la incitación al odio.

Comisión de Familia
1. Varios
El diputado Sebastián Keitel solicitó acuerdo de la comisión para invitar a Andrea Neira y al Director General
de Carabineros para que expongan sus puntos de vista respecto del fuero maternal en las Fuerzas Armadas.
La Pamela Jiles propuso solicitar a la Sala que el proyecto de ley respecto de fuero maternal en las FF.AA, pase
a la Comisión de Familia después de que lo vea la Comisión de Trabajo. El diputado René Saffirio, señaló que
no le parece pertinente la propuesta ya que el proyecto de ley es una modificación al Código de Trabajo,
materia que corresponde que se analice por la Comisión de trabajo. Propuso que lo que se podría hacer, es
solicitar una copia del boletín del proyecto para ver en que está avanzando la comisión y así analizar si es
pertinente verlo en la presente comisión.
El diputado Sebastián Keitel, recordó a la comisión que la próxima semana hay dos fechas importantes, como
son el viernes 18 de mayo, que es el día de la lucha contra la explotación sexual infantil y también el 15 de
mayo, que es el día nacional de la familia, en base a ello solicitó que como comisión de familia se acordará
realizar algún gesto concreto donde se manifestará su especial interés en esta temática.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

11 de mayo de 2018

47

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

La presidenta de la comisión propuso facultar al diputado Sebastián Keitel para que junto con el diputado
Eduardo Durán, a nombre de la comisión, redacten un documento respetando el espíritu pluralista que existe
en la comisión, para ser relatado en esa fecha especial en sala.
2. Se recibió al Director Ejecutivo del organismo América para la Infancia, Esteban Gómez y a la Experta
argentina en adopción, Irene Salvo, quienes se refirieron a temas relativos a legislación comparada sobre
protección de la infancia.
Esteban Gómez enmarcó su presentación en una visión más global de la temática y aclaró que la Sra. Irene
Salvo realizaría una presentación sobre temas más particulares. Luego, expuso la importancia de los buenos
tratos para rediseñar el sistema general y la necesidad de que el niño se desarrolle en un buen entorno. El
mismo expositor propuso cambiar el paradigma del instinto maternal por el aprendizaje de la generación de
vínculos, la no generación de más programas, sino la generación de un sistema de garantías. Finalmente,
señaló la importancia de la generación de un Sistema de Garantías de Derechos que incluya y coordine tres
subsistemas: el sistema de protección especializada, el sistema de protección integral a la infancia (Chile
Crece Contigo) y el sistema nacional de adopción (con acompañamiento post-adoptivo).
La Sra. Irene Salvo señaló que en la ley vigente de adopción se pone en primacía los matrimonios por sobre
cualquier otro tipo de estructura familiar. Si bien en el caso de la ley chilena no se explicita la distinción
respecto de la orientación sexual, aclaró que no se regula la adopción de parejas del mismo sexo y que habría
un vacío legal en ese sentido. Puntualizó que es necesario combatir la estigmatización de las familias
adoptivas y de las familias de origen, en miras a fortalecer la tríada adoptiva. Se refirió también a las
adopciones nacionales e internacionales y al rango etario de las adopciones. Luego, expuso sobre el derecho a
la identidad, identificando ambigüedades y contradicciones en la actual legislación.
El diputado René Saffirio, preguntó cómo se confluyen ambas premisas de las exposiciones de los invitados,
en donde uno señalaba que era necesario generar un entorno de seguridad y estabilidad y otro asegura que
la configuración familiar no influye en las capacidades de cuidado.
La diputada Francesca Muñoz preguntó cómo aterrizar a la práctica el aprendizaje de crianza y también
respecto del acompañamiento post adopción y la búsqueda de orígenes.
El Sr. Esteban Gómez, respondió que cualquier tipo de estructura familiar puede otorgar seguridad y
estabilidad a los niños. Respecto al principio de la sensibilidad parental, este se refleja en poder captar las
señales, interpretarlas y saber responderlas, por ello más allá de la estructura familiar lo importante es poder
desarrollar la sensibilidad parental.
El diputado Raúl Soto solicitó una mayor profundización sobre el sistema nacional de adopción, respecto del
apoyo post-adoptivo, qué elementos debiera considerar un programa de ese tipo.
El Sr. Esteban Gómez, señaló que es fundamental contar con apoyo, pero que es necesario generar un vínculo
de confianza con el profesional para que luego no haya recelo por parte de los padres a seguir con ese
acompañamiento. También señaló la necesidad de mayor financiamiento para programa de acompañamiento
post-adoptivo.
Acuerdos de la comisión:
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i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)

vii)

viii)

ix)

Aprobar la solicitud de audiencia de la organización Movimiento Aquí Gente y Comunidad
Organizaciones Sociales.
Aprobar el envío de nota de agradecimiento a la Biblioteca por disposición de la sala de lecturas
para la Jornada Temática.
Aprobar solicitud de audiencia de representante del partido conservador inglés, del Reino
Unido, para la sesión del 30 de mayo.
Aprobar la solicitud de la agrupación de universidades regionales y del consejo de rectores,
respecto de que se pueda abordar, en conjunto con la comisión, un seminario para analizar
situaciones de acoso en la educación superior.
Invitar a Andrea Neira y al Director General de Carabineros, a la sesión 30 de mayo.
Solicitar una copia del boletín del proyecto sobre fuero maternal en las FF.AA (Boletín 11406-13)
para ver en que está avanzando la comisión y así analizar si es pertinente verlo en la presente
comisión.
Facultar al diputado Keitel y al diputado Durán para que a nombre de la comisión, redacten un
documento en honor al día de la familia, respetando el espíritu pluralista que existe en la
comisión, para que este sea relatado en esa fecha especial en Sala.
No invitar a UNICEF a la Jornada Temática de la Comisión, sino a otra organización que estuviere
más a terreno en temas de niñez, para ello se da una prórroga de un día más para que
parlamentarios hagan llegar sus recomendaciones a Secretaria. Asimismo, respecto de la misma
jornada, se acuerda que en esta se incluya una exposición sobre temas de adopción de las 17:45
en adelante.
Hacer llegar dos listados, uno con los proyectos que debieran priorizarse y otro con los que
debieren archivarse, por parte cada uno de los diputados de la comisión hacia la Secretaria.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
Asistió la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos.
1. Expuso la Subsecretaria sobre el Programa Nacional del Adulto Mayor e ilustró la situación nacional con
respecto de los adultos mayores. Afirmó que la propuesta se refiere a la mejora de las condiciones de salud
general, participación y seguros, todo ello para encaminarse a un envejecimiento positivo. Posteriormente,
expuso diversos mecanismos encaminados a generar un envejecimiento saludable, las cuales principalmente
se centran en generar diversas mejoras para lograr una mayor eficiencia en materia de medicina preventiva,
mejorando la atención, además expresó que otro punto que se debe abordar es el acompañamiento de los
adultos mayores.
Sobre las listas de espera, sostuvo que el gran mecanismo para prevenir el aumento de las listas de espera es
la mejora de la medicina preventiva, ilustró diversos gráficos comparativos para mostrar la situación de las
listas de espera de los mayores de 65 años las que eran desagregadas por listas GES, listas no GES, por
consulta nueva de especialidad, listas no GES por intervención quirúrgica.
El diputado Andrés Longton preguntó por el registro unificado de datos, por los plazos y sanciones en caso de
no cumplimiento y cómo se va a enfrentar la deuda hospitalaria.
El diputado Boris Barrera sostuvo que en el AUGE para el adulto mayor solo va a cubrir las etapas tempranas
del Alzheimer, pero que se debería cubrir en todas sus etapas, en conformidad con los tratados
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internacionales. La Subsecretaria respondió que es en virtud de que es en esas etapas donde se puede
adoptar un control del desarrollo de la enfermedad.
La diputada Catalina Del Real solicitó que explique las posibles medidas para las personas denominadas de 4ta
edad.
El diputado Esteban Velásquez, solicitó que la Subsecretaria informe a la comisión respecto del estado de la
salud en Antofagasta, teniendo en cuenta la contaminación del puerto de Antofagasta.
El diputado Jaime Naranjo sostuvo que se debería generar una infraestructura para la atención preferencial
de las personas de tercera edad.
La Subsecretaria se comprometió a enviar un informe respecto del puerto de Antofagasta, abordó el tema del
apoyo a las personas de tercera edad postrados, además afirmó que en lo relativo al no cumplimiento de los
plazos de las listas de espera, la idea no es la sanción, si no que básicamente el enfoque se centra en generar
un sistema que pueda generar más eficiencia, sin perjuicio de que eventualmente ante un incumplimiento
puedan surgir las responsabilidades correspondientes.
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, que modifica
la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, para exigir la mantención y actualización de mecanismos e infraestructura de uso público, en
favor de las personas con discapacidad, Boletín 11085-31. Pasa a la Sala.
Se aprobó una indicación sustitutiva recomendada por el Director de la SENADI la cual fue firmada por todos
los diputados de la comisión y se aprobó por unanimidad, 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se designó como diputado informante al diputado Lavín y suplente diputada Del Real.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Asistió Eduardo Baeza, investigador de recursos naturales, ciencia y tecnología, profesional de la Biblioteca
del Congreso Nacional, quien realizó una exposición llevando a cabo un análisis respecto el mercado del agua,
con el que explicó cómo funciona su oferta y demanda, que es lo que se vende en este mercado que son
derechos de aprovechamiento de agua. Dio a conocer cómo funciona el proceso de inscripción y extinción del
derecho de aprovechamiento de aguas y detalló cuáles son los problemas que existen hoy por la falta de
regulación y por la falta de información. Además habló sobre quién es el que posee actualmente el derecho
de propiedad de las aguas servidas, derecho que actualmente se encuentra en propiedad de las empresas
sanitarias, mientras no se la traspase a otra sanitaria o bien no la aviente a un curso natural o artificial.
Por otra parte, habló sobre el uso que las sanitarias pueden dar a las aguas servidas que se encuentra en su
giro y como se limita esta disposición según la concesión.
Respecto al sistema tarifario aplicable a aguas grises tratadas, explicó que según lo dispuesto por la Ley
21.075 en su art 13 (el cual consigna el descuento tarifario), la DFL 70 debe incorporar en su art.6 lo que dice
el art.13 de la ley 21.075, por lo tanto la DFL 70 ya consigna que debe haber un descuento tarifario por el
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hecho de que un usuario implemente un sistema de aguas grises, descuento que se realiza en razón de un
factor de descuento el cual se encuentra en el art.3 del DFL 70.
La comisión acordó:
i. Invitar al Superintendente de Servicios Sanitarios.
ii. Reiterar el oficio al Ministerio de Salud sobre el estado del reglamento de aguas grises.

Comisión de Seguridad Ciudadana
1. No se trató el control de la gestión y administración presupuestaria y del manejo de los recursos
financieros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública por parte de Contraloría, ya que el
Contralor General de la Republica, Jorge Bermúdez, se excusó de asistir a la sesión debido a la inesperada
muerte de su padre.
Debido a lo anteriormente señalado, se modificó la tabla de la sesión y se puso en tabla el proyecto de ley
iniciado en moción que establece la obligación del fiscal de escuchar a la víctima cuando ha denunciado los
delitos que indican, antes de archivar la causa, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 824107. Sin embargo, se revisó cuáles proyectos correspondían ordenar en la tabla para efectos de cumplir con la
función legislativa, se analizó el proyecto de ley, iniciado en mensaje del gobierno de la ex Presidente
Michelle Bachelet, que ingresó el 5 de marzo de 2018, que modifica diversos cuerpos legales relacionados con
Carabineros de Chile. Boletín 11607-25.
La comisión decidió esperar la opinión del Ejecutivo respecto de este proyecto de ley antes de legislar, debido
a que se desconoce si sigue los lineamientos del Gobierno o si este último presentará indicaciones o un nuevo
proyecto de ley sobre esta materia.
El diputado Iván Flores comentó que el Ministro de Interior y Seguridad Pública asistirá el próximo miércoles a
la sesión de la comisión para efectos de terminar con la exposición que presentó semanas anteriores y
responder las consultas de los diputados.
Siguiendo esta línea, el diputado Iván Flores indicó que se debe tratar en las próximas sesiones el proyecto de
ley iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que implementa el Sistema Táctico de Operación
Policial de Carabineros (STOP). Boletín 11705-25.
El diputado Jorge Alessandri consultó sobre el oficio enviado por la diputada Camila Vallejo al Ministerio de
Interior y a la Municipalidad de Providencia, respecto de la seguridad privada en la Municipalidad de
Providencia. El Abogado secretario informó que la Municipalidad de Providencia aún no ha emitido respuesta.
Finalmente, el diputado Iván Flores comentó que sostuvo una reunión con el alto mando de la Policía de
Investigaciones de Chile, informando que se acordó una sesión la primera quincena de junio, teniendo como
próximas fechas estimativas el día lunes 04 o lunes 11 de junio, para efectos de conocer la Escuela de
Investigaciones de Chile, el Sistema de Análisis de Datos y los proyectos pilotos que comentó en una sesión
anterior el Ministro de Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera.
La comisión acordó:
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i. Enviar a sala el Proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, que modifica el Código
Procesal Penal para exigir que la determinación de archivo provisional de las investigaciones de delitos que
merezcan pena aflictiva sea fundamentada por parte del Ministerio Público. Boletín 10959-07.
ii. Realizar una sesión especial el día lunes 04 de junio en las dependencias de la Policía de Investigaciones de
Chile, ubicada en General Mackenna con Teatinos, a las 11:30 hrs, para efectos de conocer la Escuela de
Investigaciones, el Sistema de Análisis de Datos y los proyectos pilotos enunciados por el Ministro de Interior
y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera.

Comisión de Zonas Extremas
El diputado Ramón Galleguillos manifestó que espera que las autoridades invitadas asistan, pero que
realmente estén dispuestas a otorgar los recursos necesarios para los proyectos. Además afirmó que en Alto
Hospicio hay emergencia sanitaria, pues no hay agua, alcantarillados, no se saca la basura, etc. Criticó al
gobierno pasado porque no solucionó la falta de 10 mil viviendas en su región y se dejó sin atender a mucha
gente.
El diputado Soto solicitó una visita a la Antártica Chilena, a las bases y para levantar los problemas en dicha
zona.
El diputado Carlos Kuschel recordó que hay varios proyectos en tabla por lo que se hizo entrega de una
minuta a cada diputado. Además solicitó realizar una visita a Isla de Pascua.
La Comisión acordó:
i. Invitar a los Ministros de Hacienda, de Secretaria General de la Presidencia, Relaciones Exteriores para
elaborar una agenda legislativa.
ii. Invitar al presidente de Consejo de Ancianos de Isla de Pascua para que haga llegar sus necesidades.
iii. Oficiar a las autoridades respectivas para comunicarse con la Isla de Pascua
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SENADO
Lunes 7 de mayo de 2018

Comisión de Agricultura

1. La asesora del Ministerio de Obras Públicas, Mónica Ríos, expuso sobre la implementación de la ley 20.998
que regula los Servicios Sanitarios Rurales. En especial, hizo referencia a que no se ha aprobado a la fecha el
reglamento de la ley, toda vez que el mismo fue retirado de la Contraloría General de la República en
noviembre de 2017 porque se requiere incorporar: el método de cálculo de las tarifas y un ajuste en los
reglamentos del Ministerio de Obras Públicas en lo relativo a consultores y contratistas. Indicó que se espera
el reingreso del referido Reglamento durante el último trimestre del año en curso.
2. Expusieron asimismo, y respecto al proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Aguas,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12, los siguientes invitados:
Carlos Estévez, Director General de Aguas.
Eugenio Guzmán, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Mataquito.
El Sr. Estévez explicó las recomendaciones OCDE respecto al agua, dentro de las cuales se destacan: (i)
considerar el acceso al agua como un derecho humano; (ii) el otorgamiento y restitución de derechos
temporales de consumo; y (iii) reformar el régimen de asignaciones; entre otras. Manifestó que a su juicio, la
presentación de una indicación sustitutiva respecto al proyecto de ley sería un error, porque la mayoría de los
artículos están consensuados. Afirmó que lo ideal en esta materia, es que la indicación solo se abocara a
eliminar y derogar artículos inoficiosos.
Eugenio Guzmán a su vez, expuso sobre la imperiosa necesidad de reformar el Código de Aguas porque está
desactualizado y no recoge las situaciones que se están produciendo a diario, porque es demasiado antiguo.
Manifestó su preocupación respecto a ciertos aspectos que el proyecto de ley no recogería y que debieran
incluirse: (i) regulación de uso de las aguas de los campos de hielo y glaciares; (ii) regulación de uso de las
aguas extraídas del mar; (iii) mejorar la regulación de uso de las aguas subterráneas; (iv) regulación de uso de
las aguas que pertenecen a cuencas y canales hídricos; (v) mejorar la precisión de la titularidad de las aguas
tratadas; (vi) mejorar la legislación relativa a la recarga de acuiferos y (vii) establecer una diferenciación más
clara entre Junta de Vigilancia, Comunidades de Aguas y Asociación de Canalistas. Asimismo, se refirió a los
problemas que han detectado en el proyecto de ley: (i) imposibilidad de cumplir el artículo de reserva de
aguas a propósito de la deficiencia actual del recurso; (ii) la improcedencia de la perforación en suelo propio;
(iii) la imposibilidad de diferenciar en un mismo caudal distintos caudales ecológicos y la aplicación retroactiva
de dicho artículo, lo cual sería inconstitucional; y (iv) la improcedencia de la repartición de los derechos en
litros/segundo, en vez de partes alícuotas que es como se ha hecho hasta la fecha.
La comisión acordó:
i. Que se remita por la Secretaría, el borrador de las indicaciones presentadas en su minuto por el Ministerio
de Obras Públicas.
ii. Recibir las propuestas de los senadores, acotadamente, respecto a las asociaciones que deseen escuchar a
este respecto.
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Comisión Mixta para Boletín 11101-19 (Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación)

Se eligió como Presidente de la comisión al senador Guido Girardi.
El Senador cuestionó que no estuviera el Ejecutivo para exponer su punto de vista y las observaciones,
propuestas y/o indicaciones que el Gobierno querría hacer a las materias de controversia que le corresponde
ver a la comisión.
La comisión acordó:
i. Sesionar de forma permanente los días lunes a las 16 hrs.
ii. Citar el Ministro Secretario General de la Presidencia para el martes 8 de mayo a las 15:00 hrs, a fin de que
exponga las observaciones, propuestas y/o indicaciones que el Gobierno tiene sobre el proyecto de ley en
cuestión.

Comisión Mixta de Identidad de Género

1. La comisión tuvo por objeto determinar específicamente, los temas respecto de los cuales se recibirán
indicaciones, y su plazo, a propuesta dela senadora Adriana Muñoz:
a. Incorporación de menores de 14 años.
b. Disolución del vínculo matrimonial.
c. Exigibilidad de exámenes médicos.
d. Sistema de acompañamiento (propuesto de modo previo por la senadora Ximena Rincón).
A este respecto, el diputado Matías Walker expresó que el proyecto de ley debiera incluir a todos los menores
sin distinción de edad, con la precisión que respecto de los menores, se requiriera la debida autorización (a
definir si debe ser a través de consentimiento conjunto o individual de los padres) y los correspondientes
exámenes médicos.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre manifestó la necesidad de sensibilizar al resto de los
parlamentarios que no han participado de esta discusión, con el objetivo de aunar acuerdos en ambas
Corporaciones al minuto de la votación. En este mismo sentido, la senadora Adriana Muñoz expresó que el
punto más complejo del proyecto de ley se refiere a la incorporación de menores, resultando antojadiza la
fijación de 14 años propuesta por el Gobierno. Asimismo, enfatizó que la ciudadanía exige rapidez en la
tramitación de esta ley, haciéndose urgente el cambio registral para los mayores de 18 años.
La comisión acordó:
i. Los temas taxativos respecto de los cuales se recibirán indicaciones: (a)incorporación de menores de 14
años; (b) disolución del vínculo matrimonial; (c) exigibilidad de exámenes médicos y (d) sistema de
acompañamiento.
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ii. El plazo para presentar indicaciones respecto a los temas taxativos antes referidos, hasta el jueves 10 a las
12:00 hrs.

Comisión de Educación

1. La comisión tuvo por objeto escuchar la presentación de la Ministra de la Secretaría General de Gobierno,
Cecilia Pérez, sobre los candidatos propuestos para ocupar el cargo de director de Televisión Nacional de
Chile (en adelante “TVN”): las señoras María del Pilar Vergara Tagle y Ana Beatriz Holuigue Barros y el señor
Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza.
La Ministra Pérez recalcó la relevancia de TVN señalando que es un canal con rol público, que debe promover
ciertos principios de pluralismo y diversidad entre otros. Señaló también la importancia de acelerar lo más
posible las nominaciones debido a la crisis de subsistencia económica del canal, toda vez que mientras no se
acuerde la designación del nuevo Director(a) no se podrá aprobar la capitalización de los USD 47.000.000
contemplados como aporte extraordinario.
2. Se continuó con 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 el estudio en una próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
Presidente de Vertebral, Juan Pablo Guzmán quien expuso las opiniones de la organización respecto al
proyecto y de la situación general de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
Presidenta Ejecutiva de la organización Educación 2020, Alejandra Arratia sobre las opiniones de la
organización respecto al proyecto de gratuidad en instituciones técnicas de Educación Superior.
La comisión acordó:
i. Escuchar las exposiciones de los postulantes al cargo de Director(a) de TVN, el día miércoles a las 16:30 en
sesión paralela a la Sala.

Comisión Unida de Hacienda y Educación y Cultura

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un estatuto de los Asistentes de
la Educación Pública, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11536-04.
Asistió como invitado el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
El Subsecretario de Educación explicó las indicaciones que el Ejecutivo ha presentado al proyecto de ley.
Señaló que las mismas tienen 3 ejes: (a) clarificar la normativa que aplica para funcionarios de los Servicios
Locales de Educación y para funcionarios que sigan bajo administración municipal; (b) eliminar la remisión al
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Estatuto Administrativo, dejando a la Contraloría General de la República la tarea de interpretar el nuevo
estatuto aplicable a los asistentes traspasados a los Servicios Locales; y (c) cambiar el concepto de categorías
de asistentes de la educación, por una diferenciación en base a funciones desempeñadas.
El senador José García preguntó por la diferencia entre los 3 informes financieros presentados entre
diciembre de 2017 y marzo del presente año, a lo que un representante de la Dirección de Presupuesto
respondió que el primer informe de diciembre de 2017 no reconocía algunos gastos que forman parte del
proyecto de ley, por lo que se envió uno nuevo en enero de 2018 donde se incorporaba la totalidad de los
mismos. Finalmente, el tercer informe señaló el costo fiscal del proyecto de ley en virtud de las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo.
El senador Juan Pablo Letelier preguntó si el fondo de las indicaciones era disminuir el beneficio económico
que se propuso en el proyecto de ley original. Asimismo, solicitó a la Dirección de Presupuesto una aclaración
de los conceptos y montos incluidos en el informe financiero, junto a una precisión del número total de
funcionarios que se estima sean traspasados el nuevo estatuto. Frente a esta consulta, el Subsecretario
aclaró que no se están proponiendo rebajas a beneficios permanentes que ya existen.
La senadora Yasna Provoste cuestionó que se inhabilite a los asistentes de la educación para ser candidatos a
cargos de elección popular y preguntó por qué se dejan fuera de los beneficios a los funcionarios vía
transferencia de fondos; a lo que el Subsecretario respondió que no es la intención del Gobierno dejarlos
afuera.
La comisión acordó:
i. Sesionar los días lunes a las 10:00 hrs.

Comisión Especial Mixta de Presupuesto
La sesión tuvo por objeto conocer en detalle los USD 5.500.000.000 de gasto fiscal no provisionados para los
años 2018 a 2021.
Expusieron en comisión los siguientes invitados:
Ministro de Hacienda Felipe Larraín.
Director de Presupuestos Rodrigo Cerda.
Ex Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre.
Ex Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.
La comisión se inició con una explicación detallada del Ministro Larraín a este respecto. Luego, el ex Ministro
Eyzaguirre expuso sobre las presiones de gastos detectadas en la anterior señalando que: (a) es irregular que
el informe de finanzas se haga con tanta anticipación porque su fecha de publicación normal, es en junio; y
(b) las estimaciones del Ministro Larraín son constituyen un “test de estrés” más que el cálculo de una “línea
base” de gasto fiscal. Lo anterior significa que se basa en el peor de los escenarios de gastos, no tomando en
cuenta factores esperables de menor egreso (como sub ejecuciones que normalmente ocurren en la
ejecución presupuestaria).
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El ex Ministro Eyzaguirre destacó varios elementos: (a) la sobre ejecución en el Ministerio de Salud ha sido
recurrente, por lo que los datos presentados no son una novedad; (b) en vivienda, hay subsidios que no se
pagan inmediatamente, por lo que generan arrastre de gastos al próximo año; (c)el mal uso de las provisiones
en la Ley de Presupuestos, porque las mismas encubren egresos que debieran estar asumidos en las distintas
partidas, representando una mejor aproximación a los gastos realmente esperados; y (d) la existencia de
subsidios calculados asumiendo la mayor demanda posible, donde no se consideran las sub ejecución. A
contrario sensu, si se consideran las referidas sub ejecuciones (razonablemente esperables) existiría un
espacio para reasignaciones, descomprimiéndose la presión de gastos.
Por su parte, el ex Ministro Rodrigo Valdés criticó la estimación de la mayor presión de gastos presentada por
el Ministerio de Hacienda en cuanto a:
(a) Metodología: señaló que el cálculo era exagerado, ya que no trasparenta la metodología del gasto y
no considera escenarios alternativos. Además, habrían sub ejecuciones históricas que no se estarían
contemplando en el mismo.
(b) Concepto de presión de gastos v/s gasto comprometido: confusión de los conceptos de presión de
gastos y gasto comprometido. El ejercicio presentado por Hacienda es útil, pero impreciso.
(c) Reubicación de las presiones de gastos en el Tesoro Público.
(d) Presunta falta de inclusión en el detalle, delos gastos del programa de gobierno actual.
El ex Ministro Rodrigo Valdés destacó que desde mediados de 2015 la política fiscal estuvo bien orientada, en
el sentido de la responsabilidad fiscal y el control del aumento del gasto público. Apuntó además, que la
situación en salud, es por lejos el mayor factor del aumento del gasto y que en su momento, se hicieron
esfuerzos por controlarlo. Asimismo, argumentó que la política fiscal debería estar atada a un techo de gasto
legal, más rígido que lo que hoy representa la Ley de Presupuestos.
El Ministro Larraín finalizó cuestionando cómo debería llamarse la presión de un gasto que es imposible de
eludir. Señaló que una política fiscal responsable y realista, debe hacerse en base a la presunción que todos
los gastos contemplados deberán ser pagados efectivamente, independientemente de circunstancias
eventuales de subejecución. Pese a que las reasignaciones son una posibilidad cierta para cubrir mayores
presiones de gastos, el gran reto es controlar la sobre ejecución. Por último, pidió apoyo transversal para
controlar el gasto público.

Martes 8 de mayo de 2018

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistió como invitado a la comisión el Ministro de Relaciones de Exteriores (S).
Se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre el Estatus y las Funciones de
la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, suscrito en Bruselas, el 15 de diciembre de 2014,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11512-10. Proyecto de acuerdo pasa a la Sala del
Senado.
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El Ministro (S) expuso sobre los alcances del proyecto de acuerdo y las funciones de la Comisión Internacional
sobre Personas Desaparecidas, especificando sus propósitos y características.
El senador Iván Moreira consultó si Estados Unidos suscribirá este tratado, dado que es el patrocinante que lo
impulsa. El Ministro (S) respondió que pese a que Estados Unidos impulsa este tipo de convenios
normalmente no los suscribe. Asimismo, explicó que la suscripción de este acuerdo no involucra el pago de
cuotas de financiamiento, sino solo un acuerdo de cooperación.
El senador Jorge Pizarro comentó que no cree conveniente que Chile aparezca en una posición
absolutamente negativa respecto a la Unión de Naciones Suramericanas (en adelante “UNASUR”),
entendiendo que esta es una instancia política que busca el fortalecimiento de la democracia. Ahora bien, en
materia de política migratoria, comentó que le parece imprescindible que la Cancillería se involucre más
activamente en el debate interno para evitar que se produzca una discriminación en la entrega de visas.
El senador Iván Moreira coincidió con el senador Jorge Pizarro y propuso invitar a algún representante del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública y al funcionario experto en la ley de migración para poder plantear
estas apreciaciones. Solicitó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga un mayor rol en el tratamiento
de la norma, dado que hay temas que el referido Ministerio maneja en mejor forma que el Ministerio de
Interior y Seguridad Pública.
El senador Manuel José Ossandón consideró que no existe discriminación en la ley y que la misma se hace
cargo de los problemas reales que existen hoy en Chile, pudiendo incluso los migrantes traer a sus familiares.
El senador Ricardo Lagos Weber manifestó que si UNASUR no está funcionando, o se debe suspender la
participación o ser más proactivos, no siendo partidario del retiro.
El Ministro (S) comentó que respecto a UNASUR se ha esperado y solicitado un proyecto de trabajo, que,
hasta ahora, solo ha consistido en la cumbre de los pueblos presentado por Bolivia. Comentó también la
existencia de otros países que han requerido suspender su participación, situación que se evaluará en
Cancillería. El senador Manuel Ossandón apoyó la decisión que se está tomando toda vez que siendo este
órgano presidido por Bolivia, nuestra permanencia en el mismo es una desventaja.
Por su parte el senador Iván Moreira comentó que es necesario aclarar que no existe una estrategia del
Gobierno para desarmar UNASUR y que el Ejecutivo no estaría de acuerdo con las palabras del senador
Manuel José Ossandón. Consultó al Ministro de Relaciones Exteriores (S) si efectivamente es o no una
estrategia. El Ministro (S) contestó que la intención del Canciller, efectivamente, es abandonar UNASUR
porque es una organización que no está funcionando como corresponde y que es ineficiente al no contar con
la posibilidad de tomar decisiones. Lo anterior, sin perjuicio que efectivamente Chile debiera tener una
postura más proactiva en esta materia y se comprometió a transmitirlo al Ministro de Relaciones Exteriores.
En lo que respecta a la visa Haití, aclaró que la misma no es discriminatoria, sino una medida que busca
impedir el tráfico de personas. Enfatizó el hecho que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública ha
mantenido un vínculo constante con el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia, y que se está
intentando mantener una mayor gravitación en este tipo de proyectos.
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El senador Jorge Pizarro comentó que no se debe confundir a los migrantes irregulares con el proceso
administrativo que destinado a su tratamiento; el fondo debe ser la creación de un marco legal respecto de
los derechos que tienen los migrantes. El senador Manuel José Ossandón replicó que existió trata de personas
con los haitianos, pero que es muy difícil llevar estas pruebas a la fiscalía.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, 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, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11288-06.
Continúa el estudio del proyecto.
Asistieron los siguientes invitados:
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.
Alcalde de la Municipalidad de Lumaco, Manuel Painiqueo.
Directora de Obras de la Municipalidad de Vilcún, Verónica Parra.
El Alcalde de Lumaco expuso un video y luego señaló la situación compleja en la que se encuentran como
Municipalidad, frente a este proyecto de ley, debido a los recursos limitados, a la destrucción de las vías por
las empresas forestales (frecuencia de camiones) y por los problemas de pavimentación en general. Explicó
que los recursos son utilizados principalmente para paliar los gastos en educación y salud, y por lo tanto, el
remanente se utiliza para gastos operativos. Concluyó que si la implementación del proyecto de ley no va
acompañada de mayores recursos para los municipios, la misma sería tremendamente perjudicial.
Por su parte, la Directora de Obras de la Municipalidad de Vilcún realizó una presentación enfocada en la
comuna de Vilcún, señalando que es una comuna de 5 localidades urbanas y escasos recursos. Se refirió a las
pasadas urbanas como “tierra de nadie”, ya que no son atendidas por el Ministerio de Obras Públicas ni por el
Servicio de Vivienda y Urbanismo, puesto que estas entidades no definen su competencia y finalmente las
resuelve provisoriamente el municipio con sus recursos. Asimismo, consultó respecto a qué tipo de falla debe
ser entendida como “evento de emergencia” y cómo se espera que se resuelvan por parte del Municipio,
pues hasta hoy sólo se han implementado soluciones provisorias. A propósito de lo mismo, indicó que a partir
de este proyecto de ley, la ciudadanía exigirá al Municipio la reparación inmediata de baches, lo que no es
aconsejable, ya que no cuentan con los recursos para cubrir esa exigencia (actualmente, sólo se destina un
0,6% del presupuesto). Es por el motivo anterior, que propuso: (a) disminuir de 50 mt2 a 5mt2, siendo el
objetivo intervenir a través de una obra provisoria; (b) para los casos de fallas en calzadas de entre 5mt2 y 50
mt2, facultar a los Municipios para ejecutar obras definitivas de reparación, pero con fondos estatales; y(c)
incorporar plazos para la ejecución de las reparaciones definitivas por parte del Servicio de Vivienda y
Urbanismo, contados desde que la fecha en que sean notificados de la obra provisoria de emergencia por el
Municipio.
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La senadora Carmen Aravena señaló que coincide con el problema de los recursos financieros, pero precisó
que el proyecto de ley no obliga sino que solo habilita o faculta para aquellos casos en que el Municipio
pueda ejecutar la reparación del bache y no tener que esperar la acción de un órgano tercero.
El senador David Sandoval consideró que, efectivamente, en caso de un evento, la ciudadanía recurrirá a la
Municipalidad y ello hará que se convierta inmediatamente en obligatoria la referida “facultad”, no teniendo
los Municipios recursos para ello. Añadió que el Ejecutivo tiene una opinión favorable respecto al proyecto,
pero que no debiera traspasarse toda la competencia desde el Ministerio de Obras Públicas a los Municipios.
El senador Jorge Soria señaló que el problema es la distribución de recursos pues están centralizados. Lo que
debiera suceder es la descentralización de los mismos desde el Ministerio, para ampliar los presupuestos de
los Municipios.
El Subsecretario, por su parte, señaló que los recursos de los Servicios de Vivienda y Urbanismo se aplican
íntegramente en las regiones, no existiendo en la práctica una centralización de los mismos. El problema es el
tiempo que toma dicha aplicación y concordó en que el referido servicio es el que tiene la capacidad técnica
para la resolución de estos eventos.
2. La comisión escuchó la presentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en relación con el proyecto
de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11540-14, habiendo recibido de manera previa, una minuta que detalla el proyecto
de ley, con una serie de modificaciones al quórum y a las normas de copropiedad.
La senadora Carmen Aravena señaló que sin una Superintendencia o División encargada de fiscalizar el
cumplimiento de este proyecto de ley, el mismo terminará siendo una ley de difícil aplicación. Normar tanto
un tema, sin la existencia de una entidad encargada de su cumplimiento resulta complejo, porque los
juzgados de policía local no darían abasto.
El Presidente de comisión señaló que se hace necesaria la implementación de normativa respecto a la carga
que permiten los accesos de los condominios pues cuando se construyen, normalmente, se mantiene la
misma viabilidad urbana y ello produce densificaciones.
La comisión acordó:
i. Citar al Ministro de Bienes Nacionales a la sesión del día martes 15 de mayo, para que exponga sobre
políticas de transferencia fiscal; y al Subsecretario de Vivienda, para que exponga sobre el punto que quedó
pendiente en esta sesión sobre cooperativas de vivienda.
ii. Citar al Ministro de Obras Públicas, al Ministro del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al
Director de la Dirección de Presupuesto a la sesión del lunes 14 de mayo de 17:00 a 20:00, para discutir sobre
el proyecto de ley de pavimentación comunal (Boletín 11288-06).
iii. Citar a audiencia a la federación nacional de uniones comunales y a algunos exponentes pertenecientes a
determinados condominios que han tenido fuerte labor en el impulso de la legislación sobre copropiedad
inmobiliaria (Boletín11540-14).
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Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

1. La sesión tuvo por objeto analizar la situación del río Aconcagua, el cual desde el año 2010 se ve afectado
por una sequía.
Asistieron a la comisión los siguientes invitados:
Vicepresidente de la junta de vigilancia Sección III del Río Aconcagua Iván Stambuk.
Gerente de la Junta de Vigilancia Sección II del Río Aconcagua Santiago Matta.
Gerente de Planificación de ESVAL Javier Vargas.
Presidente de la Asociación Canal el Melón Luis Vásquez.
Abogado de la Junta de Vigilancia Francisco Saavedra.
Asesor de la Dirección General de Aguas Oscar Cristi.
El Sr. Santiago Matta hizo una exposición respecto a la situación en materia de aguas de la localidad que
representa. Explicó que la región de Valparaíso cuenta con tres cuencas importantes: Petorca, Ligua y
Aconcagua (la más importante). Indicó que el uso consuntivo del agua de este último se destina a riego, agua
potable y minería. Aclaró que el río Aconcagua está seccionado por un fallo judicial que data de 1917
aproximadamente y cuenta con cuatro secciones. La primera sección termina en la entrada de San Felipe; la
segunda donde parte la termina en el peaje Las Vegas; la tercera termina en las Termoeléctricas de Quillota,
que es donde se inicia la cuarta y última sección.
Entre otras materias, sugirió que la solución definitiva ante el déficit de aguas es la construcción del Embalse
Catemu, que tiene una capacidad de 180 millones de metros cúbicos y que abastecerá: (a) el riego a más de
27.000 hectáreas; (b) el agua potable de Valparaíso; y (c) los servicios sanitarios rurales. Los usuarios del
mismo serán los canales de la segunda sección que estén aguas abajo y los usuarios de la tercera y cuarta
sección. Las bases de licitación fueron compradas por 17 empresas. Aseguró que los alcaldes de las provincias
de Quillota y Marga-Marga dirigirán una carta al Presidente de la República, solicitando apoyo para este
proyecto.
Finalizó su intervención indicando no basta con el Embalse Los Aromos, porque el rio Aconcagua necesita al
menos tres. Por lo tanto, hay que avanzar hacia un sistema integrado que permita solucionar la falta de agua
en las secciones.
El Sr. Vargas se refirió a la misión de ESVAL respecto al Embalse Catemu señalando que cuentan con cerca del
20% de sus derechos; y al trabajo coordinado que se está ejecutando en conjunto con el Ministerio de Obras
Públicas para una ampliación del Embalse Los Aromos y así recargarlo.
La senadora Isabel Allende destacó la gravedad de la situación de sequía. Solicitó claridad del estado de
avance del Embalse Catemu. Asimismo, solicitó que se mejore la entrega de información a la ciudadanía,
porque ya se han evidenciado manifestaciones en su contra. Consultó también a ESVAL, respecto a la sequía y
las carencias que tiene Puchuncaví cómo se va a mejorar la red de abastecimiento
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La senadora Yasna Provoste consultó al Ejecutivo conforme a la exposición de los invitados, cuál será el costo
del agua por metro cúbico, puesto que si se considera la cantidad de litros por segundo en el regadío el
mismo será de alto impacto. Solicitó además que el Ministerio de Obras Públicas explique cuáles son los
logros de la Unidad de Glaciología y Nieve, inversión total, diseño futuro y la situación de calentamiento
global.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Superintendente de Servicios Sanitarios, ECONSA, Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio de
Obras Públicas para entreguen información la situación del río Aconcagua.
ii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que se refiera a la situación de la Unidad de Glaciología y Nieve,
y la situación hídrica de Quirilluca en Puchuncaví.

Comisión de Hacienda

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11269-05. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Asistió como invitado el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
El Ministro señaló que el proyecto de ley se base en la idea de una regulación “prudencial”, sustentada en 3
pilares: (a) el aumento de la exigencia de capital para los bancos; (b) mejorar la supervisión a éstos; y (c) el
desarrollo de mecanismos para manejar situaciones de bancos con problemas.
En la exposición, señaló que Chile actualmente está suscrito al Tratado de Basilea I sobre regulación bancaria que nunca se transitó al Tratado de Basilea II - y que lo que se busca con este proyecto de ley es adecuar
nuestra normativa a los cánones del Tratado de Basilea III. En este sentido, se dijo que Chile está rezagado en
materia de regulación bancaria, debiéndose avanzar bajo una lógica de fiscalización integrada del sistema
financiero, considerando el manejo temprano de crisis.
El senador Juan Antonio Coloma preguntó si será más caro obtener créditos para cierto tipo de empresarios
como los agrícolas, considerando la mayor exigencia de capital que se le exigirá a los bancos. El Ministro
respondió que existe un estudio de la asociación de bancos, que dice que no se encarecerán los créditos
agrícolas debido a su propia flexibilidad crediticia.
Respecto a las indicaciones, el Ministro señaló que hay algunas formales y de precisión de lenguaje, otras que
recaen sobre el funcionamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y algunas sobre el secreto
y reserva bancaria.
Representantes de los funcionarios de la SBIF expusieron sus preocupaciones sobre el proyecto: (a) situación
del Servicio de Bienestar del personal, en el sentido que solo continuaría en función de los colaboradores que
se hayan traspasado y los jubilados; (b) esperan la dictación de un DFL que haga modificaciones al estatuto de
los funcionarios; y (c) el establecimiento de cargos de exclusiva confianza. Respecto a las dos primeras
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materias, el Ministro Larraín señaló que se han presentado las indicaciones correspondientes, y recogió las
inquietudes sobre el último punto.
La comisión acordó:
i. Requerir un estudio sobre la normativa comparada relativa al secreto bancario, a la Biblioteca del Congreso
Nacional.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron como invitados a la sesión:
Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
1. La comisión inició el estudio de la indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto de ley iniciado en moción
que elimina el uso de bolsas plásticas, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9133-12.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
La Ministra Cubillos explicó el contenido de la indicación sustitutiva, la que consiste en la prohibición de
entrega de bolsas plásticas, cuya fiscalización queda en manos de las municipalidades. Paralelamente, detalló
que la decisión de presentarla se basa en la conveniencia de trabajar sobre un texto que actualmente está
avanzado en su trámite legislativo.
Explico que, respecto a este proyecto de ley, hay una indicación sustitutiva parlamentaria (en adelante
“indicación 1A”) y una del Ejecutivo (en adelante “indicación 1B”), la presidenta de la comisión sometió
ambas a votación en particular, aprobándose por unanimidad la indicación 1A y los artículos 1° y 2° de la
indicación 1B.
Respecto al artículo 3° de la indicación 1B, la Ministra Cubillos explicó que el objeto principal del proyecto de
ley es excluir las bolsas del comercio a las bolsas comerciales y que por eso se contiene la excepción relativa a
los plásticos de alimentos. A este respecto, la senadora Ximena Órdenes solicitó más tiempo para estudiar
este artículo.
2. Expuso el Ministro de Bienes Nacionales, refiriéndose a la institucionalidad y a los planes del
correspondiente Ministerio para el año en curso. En específico, se refirió al control del territorio nacional,
teniendo como plazo el año 2018 para la elaboración de un catastro preciso del mismo bajo su
administración. También se refirió a la agenda legislativa de la respectiva cartera, en particular, en relación al
proyecto de ley que tiene por objeto el borde costero, el estudio de una modificación al DL 2695, etc.
El senador David Sandoval propuso que: (a) se tenga en consideración otras mociones parlamentarias que se
presentaron con ocasión del terremoto del 27 de febrero del año 2010, debido a la regulación que se estaba
presentando por los accidentes ocurridos con ocasión del tsunami; y (b) se revise el tratamiento de las
servidumbres históricas al momento en que se realiza una venta o arriendo de una propiedad fiscal.
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A continuación, el Ministro Ward procedió a exponer sobre la Red de Parques de la Patagonia. Explicó el
objeto de dicho proyecto y el estado de los distintos decretos de los parques que constituyen esta red.
Además, se refirió al estado actual de cantidad de territorio perteneciente al Parque Nacional Patagonia.
Finalmente, se refirió a la posibilidad de realizar actividad minera en los referidos parques.
El senador Alfonso De Urresti solicitó al Ministro un informe que detalle con los argumentos
correspondientes, la posibilidad de realizar actividades mineras en parques nacionales.
La comisión acordó:
i. Destinar la próxima sesión del martes 15 para votar las indicaciones y despachar en su totalidad el proyecto
de ley sobre Regulación de Bolsas Plásticas (Boletín 9133-12).

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió como invitado a la sesión, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
La comisión tuvo por objeto escuchar a los expertos del Centro de Políticas Públicas y del Programa de
Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (en
adelante, “CPP”) y su informe sobre el proyecto de ley iniciado en moción que crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro Hernán Larraín se refirió primeramente al proyecto de ley que declara imprescriptible los delitos
sexuales contra menores (Boletín 6956-07). A este respecto, recalcó que mismo se le ha otorgado suma
urgencia y que durante la semana pasada se presentó una indicación sustitutiva al artículo único, para que
sea tratada en la oportunidad que la comisión determine. Luego, se refirió al proyecto de ley que modifica el
Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de
soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho que indica, Boletín 10739-07. A este respecto, señaló que este proyecto fue revisado por los
anteriores integrantes de la comisión y que existe la posibilidad de renovar la urgencia simple. Sugirió que se
cite a penalistas, ofreciendo acompañar una nómina para estos efectos.
A continuación, se refirió a la renuncia de uno de los Ministros (Christian Suárez) designados como Suplentes
del Tribunal Constitucional, por lo que se retirará la lista y se presentará una nueva, previa discusión del tema.
El Senador Alfonso de Urresti manifestó que es necesario que se constituya una comisión mixta para avanzar
en el Boletín 6956-07 y que, respecto al Boletín 11152-07 es necesario fijar un método de discusión por la
comisión.
Por su parte, el Presidente de la comisión destacó que el Ejecutivo debe retirar la urgencia al proyecto de ley
que declara imprescriptible los delitos sexuales contra menores (Boletín 6956-07), para que la comisión
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pueda reflexionar con tiempo suficiente. Respecto a la renuncia del Ministro Suplente, señaló que debe
conversarse con el Gobierno respecto a la función global del tribunal Constitucional en el sistema nacional.
Previo al inicio de la exposición de CPP, el Senador Alfonso de Urresti manifestó su molestia por encontrarse
en la mesa, una representante de Paz Ciudadana, organización que tiene una ideología política que él no
compartía y que CPP estaba tratando de darle un trato preferente a dicha organización y “contrabandear” sus
ideas a la comisión. El presidente de la comisión señaló que Paz Ciudadana formaba parte del estudio a ser
presentado, y que su representante excepcionalmente había asistido como oyente a la comisión.
A continuación, el representante de CPP expuso sobre los beneficios y aspectos críticos 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 (Boletín 11174-07), dentro de los cuales
destacó: (a) beneficios: especialización y separación de funciones del SENAME, entre otros; y (b) aspectos
críticos: (i) deficiencias que probablemente presentará el sistema orgánico de directores nacionales y
regionales; (i) gran cantidad de definiciones de la ley entregadas al reglamento; (iii) la concentración de
atribuciones del director nacional; (iv) vínculo insuficiente entre la ley y la política de infancia; y (v)
limitaciones al funcionamiento del sistema de mediación, entre otros.
La comisión acordó:
i. Solicitar a la Biblioteca Nacional del Congreso para que en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, desarrollen una minuta que se refiera a la concentración/descentralización del Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil.

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.

Asistió el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
La sesión tuvo por objeto escuchar al Ministro Hernán Larraín acerca de las prioridades legislativas de su
Cartera respecto a las materias de competencia de la comisión, en especial, en lo referente a los proyectos de
ley en actual tramitación. El Ministro Larraín ilustró los diversos compromisos del Gobierno en la materia,
como también las diversas medidas de políticas públicas: (a) modificación del Servicio Nacional de Menores y
a las medidas que se están adoptando con ocasión de dicha institución; (b) creación de un sistema de
defensoría de los Niños y Adolescentes Vulnerables; (c) aumento de subvenciones destinadas al Servicio
Nacional de Menores; (d) creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social; (e) modificación de la ley de
adopción con el objeto de simplificar el proceso de adopción, y así hacerlo más expedito; (f) creación de un
sistema de alerta temprana para poder identificar con premura los niños con situación de riesgo; (g) creación
de un plan de “todos aprenden”, para poder ayudar a los niños con mayores dificultades o rezagos
educativos; y (h) implementación de mejoras de infraestructura a los hogares del Servicio Nacional de
Menores.
La senadora Ximena Rincón preguntó por las prioridades y las formas de aumento de subvenciones, el
sistema de alarma temprana y qué pasa con los niños que actualmente se encentran en situación de riesgo.
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La senadora Isabel Allende preguntó en materia relativa a adopción, si se va a permitir la adopción por parte
de parejas homoparentales.
La senadora Ena Von Baer preguntó quién sería el órgano encargado de la fiscalización en el aumento de la
subvención, afirmando que en la actualidad es el Servicio Nacional de Menores pero que se requiere un
servicio separado y distinguible del SENAME propiamente tal.
Las preguntas fueron progresivamente contestadas por el Ministro. Sin embargo, el Presidente de la comisión
manifestó que por razones de tiempo no podrá desarrollarse la segunda parte de la exposición del Ministro
Larraín.
La comisión acordó:
i. Invitar a Alejandro Fernández, coordinador ejecutivo en políticas del Servicio Nacional de Menores, a la
sesión del día lunes 14 de 15:30 a 17:00 a exponer sobre aquellas materias relativas al Servicio Nacional de
Menores que no pudieron ser abordadas en la presente sesión.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistieron a la comisión los siguientes invitados:
Director del Trabajo Mauricio Peñaloza.
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile Luis Lizama.
Profesora de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Verónica
Munilla.
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales César Toledo.
El Director del Trabajo realizó una exposición donde analizó, desde el criterio jurídico, la normativa contenida
en el Código del Trabajo referida al término de la huelga, poniendo énfasis en la negociación colectiva
reglada, sus implicancias legales y cómo funciona su procedimiento.
Por su parte, la Sra. Munilla expuso sobre la contradicción que existe entre la Ley 20.940 que moderniza el
Sistema de Relaciones Laborales y la libertad sindical. Lo anterior, en relación al Ordinario N° 2.044 emitido
por la Dirección del Trabajo a propósito de la huelga de los tripulantes de LanExpress. A este respecto, el Sr.
Toledo se pronunció sobre los aspectos formales del referido Ordinario y el procedimiento establecido.

Comisión Mixta para Boletín 11101-19 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Asistieron como invitados a la comisión:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Presidente del Consejo de Conicyt, Mario Hamuy.
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El Ministro Blumel hizo una presentación de la postura del Ejecutivo, respecto a los conflictos generados por
los artículos 6 y 9 del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Boletín
11101-19) agregando un artículo nuevo:
1.

2.

3.

Artículo 6°: se mantiene la indicación del Ejecutivo en cuanto a la creación de 5 seremías en ciudades
a ser determinadas por Decreto Supremo en un plazo de 5 años, y para el resto de las ciudades en
un plazo de 10 años, todos contados desde la creación del respectivo Ministerio. Detalló que la
referida indicación fue aprobada por la Cámara de Diputados y cuenta con informe financiero
favorable de la DIPRES.
Artículo 9° respecto a las patentes: (a) si el resultado de la investigación no fuese patentable, se
propone establecer la obligación de publicar. Incumplida esta obligación dentro de plazo, la persona
o institución debe restituir el 100% los fondos asignados por Fondecyt; (b) si el resultado de la
investigación fuese patentada como ley: (i) la persona o institución no solicitare la patente dentro de
plazo, el Estado podrá solicitarla directamente; y si (ii) la persona o institución logra comercializar la
propiedad intelectual deberá restituir 50% de los fondos asignados por Fondecyt.
Artículo nuevo que crea un comité asesor del Director de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo: su objetivo será colaborar en el diseño de instrumentos y propuestas de ley, y conformar
los denominados Comités Técnicos o de Expertos. El nombramiento de este Comité Asesor se
efectuará mediante decreto del Ministerio.

El senador Francisco Chahuán destacó la vocación intermedia de la propuesta del Ejecutivo, señalando que
debe discutirse el plazo de 10 años.
El senador Alfonso De Urresti manifestó su molestia por la presentación del Ejecutivo, al no acompañar la
redacción exacta propuesta, detallando que el Ministro Blumel no cumplió la palabra empeñada a la
comisión. El Ministro Blumel mostró a la comisión la redacción de los artículos, y detalló que por deferencia
se había hecho una presentación explicando los artículos.
Los distintos parlamentarios manifestaron sus opiniones, resumiéndose en los siguientes puntos: (a) en
general, se suscribe la gradualidad en el establecimiento de las seremías, pero que no habrá pronunciamiento
sobre los artículos sin un texto definido; (b) que la materia que regula el artículo 9° debiera ser tratada en un
proyecto de ley separado; y (c) se apoya la creación del comité asesor.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el próximo lunes a las 17:00 hrs y el martes a las 15:00 hrs, con la asistencia del
Ejecutivo.
ii.
Recibir invitados de manera acotada a exponer en comisión.
iii.
Votar este proyecto de ley durante el mes de mayo.

Comisión de Defensa Nacional
La sesión fue declarada secreta.
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Miércoles 9 de mayo de 2018

Comisión Especial de Zonas Extremas

Asistieron a la comisión lo siguiente invitados:
Subsecretario de Transporte José Luis Domínguez Covarrubias.
Presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile Omar Vera.
Presidente de la Asociación de Puertos Concesionados y alcalde de Quintero Mauricio Carrasco.
La sesión tuvo por objeto conocer los problemas que enfrentan las ciudades puerto y las políticas que el
Gobierno pretende impulsar para abordarlos.
El senador Francisco Chahuán realizó una breve introducción para los invitados, dando contexto del trabajo
que se encuentra realizando la comisión de zonas de extremas y el interés de la misma en colaborar con estas
asociaciones y ejecutar un cambio importante tendiente a lograr un mayor desarrollo de las ciudades puerto.
El Sr. Vera explicó que uno de los mayores problemas es que el plan de desarrollo del puerto no se condice
con el plan de desarrollo de la ciudad. Como segundo punto, hizo hincapié en las retribuciones económicas
que las ciudades requieren para suplir el impacto de los procesos portuarios, toda vez que no basta el pago
de la patente y aquellos empleos que pueda generar esta actividad económica. En esta materia, propuso que
la transferencia de carga por tonelada sea gravada en beneficio de la comuna donde se encuentra el puerto y
que una parte del gravamen se destine a nivel regional, para que sea distribuido en las comunas que se
puedan ver afectadas por el tránsito de las cargas. Por último, planteó la posibilidad que a las empresas
portuarias se les faculte para efectuar inversiones fuera de su perímetro de concesión, ya que hoy se
encuentran impedidas para invertir o financiar mejoras en su entorno.
La senadora Isabel Allende criticó al Ejecutivo por el poco protagonismo desplegado en materia portuaria, por
lo cual exige que el Gobierno asuma un compromiso más concreto y agote las instancias para esta materia.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Transporte para que se pronuncie respecto a la elaboración de un
proyecto de ley relativo a las ciudades puerto.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
El Ministro hizo una breve referencia al proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y
modifica los códigos penal y procesal penal, y proyecto de ley iniciado en moción y en mensaje que sustituye
el texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor
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protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletines 9669-07 y 9692-07, refundidos.
El senador Francisco Huenchumilla comentó que el reglamento de la Corporación lo habilitaba para someter a
discusión/votación de la comisión, puntos relativos a la admisibilidad constitucional del proyecto de ley y/o
sus indicaciones (y que no fueron detectadas por la Sala) toda vez que las mociones que fueron refundidas,
contienen materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y la indicación sustitutiva
enviada por el Ejecutivo, no determina la fuente con cargo a la cual se financiarán los gastos que irrogue el
proyecto de ley.
A este respecto, el secretario de la comisión indicó que tales admisibilidades están tratadas en los artículos 15
y 25 de la Ley orgánica del Congreso Nacional, no siendo posible solicitar por el presidente de la comisión la
declaración de inadmisibilidad por materias de iniciativa exclusiva, pero sí por la falta de un informe
financiero.
El senador Andrés Allamand argumentó que la supuesta inadmisibilidad por materias exclusivas del
Presidente había sido saneada en Sala, al autorizarse la refundición de las mociones con el mensaje
presidencial. Esta opinión fue compartida por el senador Víctor Pérez.
El senador Felipe Harboe indicó que se sentaría un precedente impropio al acogerse la teoría del senador
Andrés Allamand, porque la presentación de la indicación sustitutiva por el Ejecutivo recae sobre un texto
cuya refundición autorizó la Sala del Senado. Asimismo, compartió que la determinación de la existencia o
inexistencia de gastos, sólo corresponde al Presidente de la República y valoró el hecho que el Gobierno
presentara una indicación sustitutiva y no un nuevo proyecto de ley, porque constituye un acto de deferencia
al trabajo previo de la comisión.
El presidente de la comisión manifestó que la refundición del proyecto de ley, en este caso, se refiere a un
método procedimental en su forma pero, que la refundición sustantiva del mismo, correspondía a la
comisión. Por lo tanto, planteó al Ejecutivo dos alternativas: (a) se presenta u artículo complementario
indicando la fuente de financiamiento de los gastos; ó (b) se declara inadmisible la indicación sustitutiva.
El Ministro Chadwick comentó que la determinación de los gastos pertenece exclusivamente al Presidente de
la República y que por ese mismo motivo, la circunstancia que la indicación sustitutiva no lo contemple no
configura una omisión. Ofreció a la comisión durante la próxima sesión, acompañar un informe sobre este
tema, sin tener que detener el estudio del proyecto de ley.
El senador Felipe Harboe consideró necesario además, solicitar un informe de gastos a la Corte Suprema.
La comisión acordó:
i. Suspender el estudio en particular del proyecto de ley, hasta la presentación del informe prometido por el
Ministro Chadwick.
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Comisión de Educación y Cultura

La sesión de la comisión tuvo por objeto escuchar las presentaciones de los postulantes al directorio de
Televisión Nacional de Chile (en adelante “TVN”) las señoras María del Pilar Vergara Tagle y Ana Beatriz
Holuigue Barros y el señor Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza.
Asistieron como invitados a la comisión:
Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Expusieron los postulantes señalando a grandes rasgos sus experiencias laborales y sus visiones respecto a la
situación de TVN. Todos coincidieron en la necesidad de darle prioridad a la estabilidad financiera,
convirtiéndolo en un canal sostenible económicamente que al mismo tiempo, desarrolle su rol de canal
público.
La comisión acordó:
i.
Por unanimidad, que los postulantes no tienen inhabilidades para ser nombrados como
directores de TVN.
ii.
Pasar a Sala la nómina de postulantes para ser ratificados por el resto de los senadores.

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones

Asistió la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley de Tránsito
para disminuir la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11640-15, 11647-15 y 11670-15, refundidos. Proyecto de ley pasa a Sala.
El senador Alejandro García Huidobro se manifestó contrario al proyecto de ley. Señaló que el Senado ya lo ha
rechazado en dos ocasiones; las autoridades comunales cuentan con facultades en ese sentido y que con las
mismas contribuyen a la descentralización. Manifestó su molestia respecto a que este tema no se conversara
en el Gobierno.
La Ministra señaló que este proyecto de ley tiene por objeto el mejorar la seguridad vial y el salvar vidas en
áreas urbanas. No afecta la facultad de los Municipios para establecer zonas de velocidad disminuida e indicó
que este proyecto es prioridad para el Presidente de la República.
El senador Alejandro García-Huidobro preguntó qué pasará con las vías concesionadas y la Ministra respondió
que no les afecta pues están diseñadas para altas velocidades.
2. Se rechazaron las cuatro indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el
artículo 3 del decreto ley Nº 3.059, 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera
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extranjera, en los casos que señala, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9656-15.
Proyecto de ley pasa a Comisión de Trabajo.
La Ministra manifestó la importancia de este proyecto de ley para el Ejecutivo, toda vez que es necesario
flexibilizar el sector debido a su tendencia monopólica. Además, el proyecto de ley permite liberar las cargas
de las carreteras porque hay muchas embarcaciones que obligadamente deben parar en más de un puerto,
con una capacidad de cabotaje que en la actualidad no se ocupa. Precisó que la Subsecretaría de Turismo
solicitó incluir no solo el cabotaje también de pasajeros sino también el de carga.
El senador Alejandro Navarro precisó que este proyecto de ley es solo se refiere al cabotaje de pasajeros y no
al de carga, pero es un debate que debe abordarse en el futuro. Lo anterior, pese a que en Sala ya se planteó
que el cabotaje de carga presenta problemas en materia laboral (aunque una vez que recalan, no se rigen por
las leyes laborales chilenas).
El senador Juan Pablo Letelier solicitó al Ejecutivo que presenten un proyecto de ley para el cabotaje de carga
separado a este proyecto, y que se le ponga urgencia al de cabotaje de pasajeros.
El senador Alejandro García-Huidobro se mostró a favor del proyecto de ley por la gran potencialidad que
tiene para el turismo en nuestro país, aunque planteó dudas sobre la reciprocidad. La Ministra respondió que
generalmente los países mantienen sus cabotajes cerrados como una medida proteccionista, pero que ello no
obsta a que Chile lo pueda hacer unilateralmente.
El senador Juan Pablo Letelier pidió a la Ministra que la autoridad portuaria se someta a la dirección del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a lo cual el sanador Alejandro Navarro planteó que podría
ser a través de una Subsecretaría de Puertos y que ojalá el Ejecutivo pueda responder por escrito a la
comisión sobre este planteamiento.
En este sentido, el senador Juan Pablo Letelier solicitó que la comisiónen, en conjunto con el Ministerio,
organice un gran encuentro sobre infraestructura portuaria y se abra un debate grande público y privado
sobre la materia.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre la fiscalización de buses
interurbanos.
ii.
Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que explique su opinión respecto
de la autoridad portuaria.
iii.
Organizar en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un seminario
sobre Puertos y recibir a todas las organizaciones que estimen pertinente.
iv.
Organizar una comisión conjunta con otras comisiones (Hacienda y Obras Públicas) y
autoridades del Ejecutivo (Ministerio de Hacienda y SUBDERE) para abordar el detalle de los
fondos espejos del Transantiago.
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

1. Continuó la discusión sobre 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 1019021. Continua su estudio en la próxima sesión.
La sesión comenzó con una exposición del presidente de la comisión respecto al proyecto de ley que modifica
la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas
para prevenir la pesca ilegal (denominado “Ley Corta” de pesca, Boletín 11704-21), señalando que el mismo
no corrige la ley 20.657 que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a
la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley general de
pesca y acuicultura contenida en la LeyN° 18.892 y sus modificaciones. Sostuvo que se debe reconocer que
los peces y demás recursos pertenecen a todos los chilenos y que su administracion es responsabilidad del
Estado.
El senador Rabindranath Quinteros manifestó que considera inaceptable que la modificación se reduzca a la
regulación de la pesca industrial, dejando de lado a los pescadores artesanales. Además, el proyecto de ley no
logra su objetivo de ser una regulación acabada de la pesca industrial, ya que omite aspectos respecto de la
tributación, caducidades o las licitaciones en proceso. Señaló también que si el Gobierno no presenta a corto
plazo un proyecto que se haga cargo de estos problemas, se va a continuar la discusión de la moción que
firmaron hace cuatro años los senadores y presentarán una o mas mociones para legislar sobre las
deficiencias del Registro Pesquero Artesanal, las perforaciones de las 5 millas y la pesca artesanal.
La senadora Adriana Muñoz propuso abrir un debate más transparente y actualizarlo públicamente. Criticó
que la forma en que se decidió la Ley Longueira fue, a su juicio, muy opaca en cuanto a su tramitación. La
senadora Ximena Rincón, por su parte, señaló que considera necesario que se realicen audiencias a los
pescadores de ríos.
El senador Kenneth Pugh señaló que la Ley de Longueira es compleja, por lo que se debe fijar una fecha para
la presentación de la ley larga que la modifica.
La comisión acordó:
i.
Recibir en comité a las organizaciones que quieran exponer la próxima sesión.
ii.
Solicitar al Ejecutivo una exposición del Subsecretario de Pesca respecto de la Ley Corta y el proyecto
de ley largo que se está preparando.
iii.
Solicitar que Secretaría prepare: (a) un relato de la discusión de la Ley Longueira; y (b) un comparado
entre las propuestas.
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Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Al iniciarse la sesión, el senador Carlos Bianchi señaló que le parece extraño que el Ejecutivo aún no le haya
puesto urgencia al proyecto de feriados regionales (Boletín 11349-06) toda vez que uno de los objetivos del
Gobierno es la descentralización. Concluyó que estos proyectos, como el de feriado en Antofagasta o el de
feriados regionales, debieran tomarse en cuenta.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, para modificar los artículos 60 y 76 de la ley N°
18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en lo relativo a la oportunidad en que se puede renunciar
a los cargos de alcalde y concejal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11009-06.
La senadora Luz Ebensperger manifestó que comparte el espíritu de del proyecto de ley, pero no su
contenido, siendo mejor prohibir que la persona electa alcalde o concejal, independiente si ha asumido o no,
no pueda participar en la elección parlamentaria siguiente, porque de esta forma se respeta la libertad de las
personas y además se cumple el objetivo que se está buscando.
2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción para establecer la obligación de los
directores y ejecutivos de las administradoras de fondos de pensiones de realizar declaración de intereses y
patrimonio, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11198-06. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
La senadora Luz Ebensperger consideró que este proyecto de ley requiere una reforma constitucional y que
además no está de acuerdo con el mismo, ya que debiera estar limitado a los funcionarios. Preguntó a la
Secretaría si se requiere o no una reforma constitucional para la admisibilidad de este proyecto de ley. El
secretario de la comisión, recordó a los senadores que efectivamente el artículo octavo de la constitución
establece un límite.
El senador Rabindranath Quinteros recordó a la comisión que la materia de este proyecto de ley se discutió
hace tres años y que en esa instancia, se aprobó por unanimidad en razón que los directorios trabajan con
recursos públicos. Consideró importante citar a especialistas que puedan ofrecer soluciones sobre este tema
antes de votar en general el proyecto. El senador Carlos Bianchi concordó con dicha idea.
El senador Rodrigo Galilea mencionó que hacer público el patrimonio de una persona es excepcional y que
por ello el artículo octavo de la Constitución es escueto, ya que si uno abre esa puerta, dicha obligación
podría extenderse en demasía.
La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente votación del proyecto de ley Boletín 11198-06 para conversar con autores del
mismo, sobre la posibilidad de modificación.
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Comisión de Economía

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en 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. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso Jorge Moreno, abogado asesor en conjunto con el presidente de la Asociación Nacional de Corredores
de propiedades de Chile Plusvalía, quienes manifestaron que en el informe del Servicio Nacional de
Consumidores existe un problema en la definición de la actividad de corretaje de propiedades, al incluir tanto
a corredores de propiedades como a inmobiliarias.
Luego procedieron a manifestar diversas opiniones respecto del proyecto, en cuanto a la duración excesiva
del curso, el contenido de los programas, inviabilidad económica para los organismos técnicos de
capacitación, exclusividad para centros técnicos y universidades, etc. Posteriormente, afirmaron que el
artículo 15 del proyecto de ley en estudio supone una vulneración a diversos derechos adquiridos de quienes
ya se encuentran ejerciendo dicha profesión.
La senadora Ximena Rincón preguntó cómo se haría aplicable esta legislación para las personas jurídicas que
ejercen este oficio. El senador Rodrigo Galilea propuso a este respecto, que se haga responsable al titular o
representante legal de dicha persona jurídica.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.

Solicitar al Ejecutivo que retire la urgencia respecto del proyecto de ley que regula la competencia en
el mercado de los medios de pago electrónicos (Boletín 9201-03).
Ratificar el orden de trabajo legislativo en la próxima sesión, con el objeto de analizar la posibilidad
de incluir en las prioridades de la tabla el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.720, que
sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y
personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, en materia de datos personales
contenidos en el boletín concursal (Boletín 11056-03).
Determinar durante la próxima sesión el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que
crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad
(Boletín 10391-03).

Comisión Bicameral Especial sobre Transparencia

Asistieron a la comisión los siguientes invitados:
Alonso Cerdán, subdirector de apoyo a países de la Alianza de Gobierno Abierto.
Gonzalo Guerrero, Secretario ejecutivo de la comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia.
Francisco Sánchez, analista de la comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia.
Manuel Barros, de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto.
Octavio del Fávero, de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto.
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Álvaro Ramírez de la Red Académica de Gobierno Abierto.

El Sr. Cerdán expuso sobre las actividades que se realizaron en el país durante esta semana en
conmemoración a la Semana Global de Gobierno Abierto.
Luego el Secretario Ejecutivo de la comisión de Probidad y Transparencia del SEGPRES, explicó la postura del
Ejecutivo ante este tema. Señaló que el Gobierno desea profundizar en transparencia y se está enfocando el
trabajo en tres áreas: (a) la actualización del acceso a la información; (b) el impulso de las propuestas de
integridad levantadas por la Comisión Engel; y (c)el fortalecimiento de relaciones con organismos
internacionales. Comentó además, que se han realizado varias reuniones de trabajo para crear el Cuarto Plan
de Acción de Gobierno Abierto y para involucrar la participación de otras organizaciones.
Manuel Barros comentó que desean participar y cooperar en el Cuarto Plan de Acción. En una primera etapa,
se realizará una consulta online para levantar problemas territoriales, luego se harán medas de trabajo y para
finalizar se formularán compromisos liderados por el Congreso.
Álvaro Ramírez opinó que en la semana mundial del Gobierno Abierto, se observó la existencia de demanda
ciudadana por más transparencia.
El diputado Vlado Mirosevic preguntó qué temas han sido levantados por el Gobierno, como resultado de la
comisión Engel. Gonzalo Guerrero destacó que se trabaja en un proyecto de ley relacionado con la puerta
giratoria y que se planea una instancia de trabajo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Además, se
impulsarán temas como la abstención de contratación de personal y compras públicas, con especial hincapié
en el tiempo de elección, perfeccionamiento de la alta dirección pública y más acción a la comisión de
transparencia.

Comisión de Salud

1. Expuso Sylvia Santander, Subsecretaria Salud Pública (S) sobre la enfermedad de Creuzfeldt-Jakobs,
planteando que, en nuestro país, la misma es tiene una prevalencia 3 veces mayor que el promedio del resto
del mundo. La senadora Van Rysselberghe señaló que en la Región del Biobío ese promedio es mucho más
alto.
El senador Francisco Chahuán consultó si existe un estudio epidemiológico sobre las razones de la prevalencia
en Chile. La Subsecretaria (S) señaló que no existe y que estudiarán el tema.
El senador Rabindranath Quinteros señaló que en Osorno cada año se presentan en promedio 4 casos de
personas que padecen la enfermedad, lo cual demuestra también que existe una mayor prevalencia en esa
zona.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

11 de mayo de 2018

75

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

A continuación, la Subsecretaria (S) comentó la existencia de estudios desde el 2014 respecto a la presencia
de metales pesados en la sangre en niños de Coronel, que no cumplirían con los estándares metodológicos
que exige el Instituto de Salud Pública.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para
prohibir el uso de leña y otros derivados de la madera o de la biomasa en la Región Metropolitana, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10180-12. Proyecto de ley pasa a Sala.
Se aprobó la indicación número 4, rechazándose las indicaciones números 1,2 y 3 y declarándose inadmisible
la indicación número 5.
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