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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 08 (del 14 al 18 de mayo) 

 
 
SALA: 
 
 
Proyectos de ley: 

 

1. Que traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a 

la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las 

plantas de personal del mencionado Servicio: Se aprobaron las modificaciones introducidas por el 

Senado (144 votos a favor y 3 abstenciones) al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite 

constitucional. Boletín 11484-11. Fue despachado al Ejecutivo. 

2. Modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de 

cannabis: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 11327-11. Pasa al Senado para su segundo trámite 

constitucional. 

3. Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia. Se aprobó 

en general (99 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9489-21. Por haber sido objeto de 

indicaciones, vuelve a la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. 

 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°100 Solicita a S. E. el Presidente de la República incorporar en las prestaciones GES la neurocirugía 

del Parkinson para portadores de dicha enfermedad. Se aprobó por 138 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo. 

2. N°43 Solicita a S. E. el Presidente de la República que dé pronto cumplimiento al compromiso de 

presentación del proyecto de ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Se aprobó por 141 

votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°44 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir a los Ministerios de Justicia y Derechos 

Humanos y Bienes Nacionales con el objeto de gestionar el traspaso de sitios eriazos ubicados en las 

comunas de San Javier, Constitución, Curepto y Cauquenes a los respectivos Municipios, disponiendo 

además el traslado de la cárcel de Talca. Se aprobó por 126 votos a favor y 19 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo. 

4. N°45 Solicita a S.E. el Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley para crear una 

Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Se aprobó por 140 

votos a favor y 5 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°47 Solicita a S.E. el Presidente de la República la creación de una Notaría en la comuna de Purranque. 

Se aprobó por 129 votos a favor, 1 contra y 10 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°48 Solicita a S. E. el Presidente de la República suscribir el Acuerdo adoptado por 19 países 

americanos en la VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL) celebrada los días 13 y 15 de marzo de 2018, en la ciudad de Buenos Aíres, 

Argentina, para, entre otras materias, eliminar el cobro por roaming a los usuarios de telefonía móvil. 

Se aprobó por 140 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 
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7. N°49 Solicita a S. E. el Presidente de la República que incorpore dentro de sus prioridades legislativas 

una modificación constitucional y legal para limitar la reelección a cargos de elección popular. Se 

aprobó por 99 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°121 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Salud en orden a dar 

cumplimiento a la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo en tres causales, dejando sin efecto la Resolución N°432 de fecha 22 de marzo del año 2018. 

Se aprobó por 56 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°122 Solicita a S.E. al Presidente de la República adoptar las medidas que indica para garantizar la 

atención médica de las pacientes que requieren la interrupción de su embarazo en virtud de las 

causales establecidas en la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo en tres causales. Se aprobó por 64 votos a favor, 54 en contra y 3 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo. 

10. N°50 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones y a la Junta de Aeronáutica Civil para se pronuncien sobre la factibilidad de 

establecer un subsidio para el transporte aéreo de personas en los tramos interregionales del norte de 

Chile. Se aprobó por 124 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

11. N°51 Solicita a S. E. el Presidente de la República que transparente y ratifique un respaldo a la eficacia 

del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, descartando cualquier eventual 

denuncia del Tratado a partir de 2021. Se aprobó por 119 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. 

Es informado al Ejecutivo. 

Otros:  

1. Petición formulada por 56 diputados para citar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, con el 

objeto de formularle preguntas relativas al ejercicio de su cargo en lo referente a la política de 

derechos humanos del Gobierno y, en particular, al retiro del proyecto que “Otorga un aporte único de 

carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”: Se 

aprobó por 67 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención. Quedó fijada para el día miércoles 6 de 

junio. 

2. Se ingresó una Acusación Constitucional en contra del Ministro de Salud firmada por: Gael Yeomans, 

Maricela Santibáñez, Claudia Mix, Carolina Marzán, Cristina Girardi, Camila Vallejo, Emilia Nuyado, 

Maite Orsini, Daniella Cicardini y Karol Cariola. Se dará cuenta en la Sala de la Cámara el martes 29 

de mayo. 

 

 

COMISIONES 

1. Que interpreta el Código Sanitario en materia de objeción de conciencia planteada por 
establecimientos de salud, ante el requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo: Se aprobó 
en general en Comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11653-11. Continúa el estudio en particular en la Comisión de 
Salud. 

2. 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: Se aprobó en general el proyecto 
de ley en Comisión de Medio Ambiente, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11499-12. Continúa el estudio en particular en la Comisión de Medio Ambiente. 
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3. 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: Se aprobó en 
general en Comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11140-12. Continúa el estudio en particular en la Comisión de 
Medio Ambiente. 

4. Que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de 
aguas sobre los glaciares: Se aprobó en general en Comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11597-12. Continúa el 
estudio en particular en la Comisión de Medio Ambiente. 

5. Que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la región del Ñuble: Se aprobó en 
particular en Comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11720-07. Pasa a la sala de la Cámara de Diputados. 

6. 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: Se aprobó en general el 
proyecto de ley en Comisión de Minería y Energía, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 8999-08. Continúa el estudio en particular en la Comisión de Minería y 
Energía. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 08 (del 14 al 18 de mayo) 

 

SALA: 
 

1. Consagra el derecho a la protección de los datos personales: Se aprobaron (por unanimidad) las 
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de reforma constitucional 
iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 9384-07. Es despachado al Ejecutivo.   

2. 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 el proyecto de acuerdo, iniciado por mensaje, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11512-10. Es despachado al Ejecutivo.   

3. Modifica la Ley de Tránsito, en lo relativo a la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas: Se 
aprobó en general (27 votos a favor y 8 en contra) y en particular el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11640-15. Pasa a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional. 

4. Sobre fomento a las artes escénicas: Se aprobó en general (39 votos a favor) el proyecto de ley 
iniciado por mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11408-24. Se acordó 
como plazo para presentar indicaciones el día 4 de junio. 

5. Para establecer el “día nacional de la ciencia y la tecnología”: Se aprobaron las modificaciones 
introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite 
constitucional. Boletín 10906-19. Es despachado al Ejecutivo. 

 
COMISIONES: 
 

 
1. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de la 

India relativo a la autorización para realizar actividades remuneradas a familiares dependientes del 
personal diplomático, consular, técnico y administrativo asignado a misiones diplomáticas y 
consulares, suscrito en Nueva Delhi, el 28 de octubre de 2016: Se aprobó en general y en particular el 
proyecto de acuerdo iniciado en mensaje en comisión de Relaciones Exteriores, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11344-10. Pasa a sala del Senado. 

2. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el Estatus Legal de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la República de Chile, suscrito 
en Santiago, Chile, el 30 de noviembre de 2016: 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 11509-10. Pasa a la sala del Senado.  

3. Que incorpora en ley N° 19.496, sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, la obligación de 
disponer en los centros comerciales de desfibriladores externos portátiles: Se aprobó en general en 
comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción primer trámite constitucional, primer 
informe.  Boletín 9014-03. Pasa a la sala del Senado.  

4. Establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros 
polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena: Se despachó en particular en 
comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9133-12. Pasa a la 
sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 14 de mayo de 2018 
 

Salud  

 

1. Expuso el Alcalde de Arica sobre los problemas de gestión en salud de la comuna. 

2. Se continuó el estudio 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 su 

estudio en la próxima sesión.  

Expuso el profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Juan Carlos Ferrada, respecto del proyecto de 

ley, indicando, en primer lugar, que Chile es probablemente el único país del mundo en el que se reconoce 

una objeción de conciencia a las personas jurídicas o instituciones, reconocido por el Tribunal Constitucional. 

En definitiva, con ello, el Tribunal Constitucional reconoce que las organizaciones tendrían Derechos 

Fundamentales. A juicio del profesor Ferrada, este derecho es una excepción en el ordenamiento jurídico; por 

lo tanto, no debe considerarse como principio de aplicación general, que es cómo lo entiende el Tribunal 

Constitucional.  

Expuso también el asesor jurídico del Ministerio de Salud, Jorge Hübner, quien indicó que es inconveniente 

legislar interpretando el art. 119 ter del Código Sanitario, pues se estaría intentando aplicar una ley 

retroactivamente respecto de determinados casos.  

El Presidente de la Comisión señaló que se votará en general el proyecto el día 15 de mayo.  

El diputado Jaime Bellolio indicó que sólo se ha escuchado un punto de vista, razón por la cual se debe dar 

más tiempo para discutirlo; añadió que sólo se consideró 1 invitado de los 5 propuestos.  

El Presidente de la Comisión se valió de su prerrogativa para poner el proyecto en tabla, quedando en 

votación para el día 15 de mayo.  

La comisión acordó: 

i. Sesionar en la ciudad de Temuco algún día del mes de julio.  

ii. El diputado Gabriel Silber solicitó que se oficie a quien corresponda para utilizar la Torre Villavicencio como 

centro de atención para especialistas de salud del sistema público. 

iii. El diputado Patricio Rosas solicita al Ministerio de Salud oficios por el plan de listas de espera.   

iv. Oficiar al Ministerio de Salud sobre el estado de tramitación del convenio internacional con Perú propuesto 

por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet. 
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Educación 
 

La diputada Camila Vallejo solicitó oficiar al Ministerio de Educación sobre el reglamento de traspaso de los 

colegios municipales a nueva educación pública.  

El diputado Rodrigo González solicitó oficio respecto a si el Gobierno mantendrá o retirará las indicaciones 

relativas a los asistentes de la educación. La diputada Cristina Girardi señaló que al parecer se estaría 

retirando las indicaciones. 

La diputada Cristina Girardi señaló su decepción por la ausencia del presidente de la Consejo Nacional de 

Acreditación, ya que los problemas de la Universidad Iberoamericana tendrían que ver con él. Se acordó de 

manera unánime volver a invitarlo. 

A continuación, presentaron frente a la comisión directivos y representantes estudiantiles de las 

Universidades Iberoamericana y Arcis, quienes mostraron los distintos problemas que han tenido sus 

establecimientos en los últimos meses. 

Luego, se le otorgó la palabra a Juan Eduardo Vargas, Jefe de la División de Educación Superior, quien habló 

sobre las problemáticas de las universidades Arcis e Iberoamericana, sobre las acciones a tomar y también 

sobre las restricciones que cuenta el Gobierno respecto a sus facultades en esta materia. 

Los diputados le solicitaron al Ministerio, a través del Jefe de División de Educación Superior, que tome cartas 

en el asunto, respecto a la situación de estas dos Universidades. La diputada Cristina Girardi solicitó que la 

preocupación del Gobierno se vea reflejada en indicaciones en la ley miscelánea. El Ministerio, a través de la 

asesora Verónica Retamal, señaló que se está trabajando al respecto y se ingresarán indicaciones 

probablemente a través de otra ley miscelánea.  

Finalmente, expusieron representantes de la Federación de la Universidad Católica de Chile, sobre el sistema 

de acceso universitario, donde enfatizaron los problemas de la PSU como mecanismo de acceso. El Jefe de la 

División de Educación Superior se comprometió a revisar los cambios acordados a la PSU a raíz del informe de 

Pearson, para ver si efectivamente se aplicaron. 

La diputada Camila Rojas sugirió que se le solicitara al DEMRE y al CRUCH información sobre los cambios 

aplicados a la PSU y la brecha existente en puntajes respecto a género y establecimientos de formación 

técnica respecto a establecimiento científico humanista. 

Comisión Investigadora CAE 

 

 

Se presentó por parte de la presidenta de la comisión una propuesta de cronograma con invitados y temas a 

discutir. 

Se indicó que los objetivos de la Comisión son reunir antecedentes y hacer una evaluación del CAE y otros 

créditos de educación superior.  

Se acordó que la primera sesión con invitados es el 28 de mayo, donde se citará al Ministro de Educación y al 

Subsecretario de Educación, entre otras autoridades. 
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Se procedió a discutir el cronograma sesión a sesión, en donde los diferentes diputados presentaron sus 

proposiciones al respecto y también respecto a reordenamiento de temas. Se acordó que la Presidenta 

reenviaría el cronograma con las actualizaciones acordadas en la sesión.  

Respecto a la participación del ex Presidente Ricardo Lagos, se acordó en definitiva solicitarle un oficio ante la 

posibilidad de que no asista a la comisión a pesar de ser invitado. 

Finalmente, se aprobó la solicitud de la diputada y presidenta de la comisión, Camila Rojas, de permitir la 

presencia permanente de la organización Deuda Educativa, con su coordinador Juan Pablo Rojas, para que se 

sume a todas las sesiones. 

Comisión Investigadora Operación Huracán 

 

 

Se entregaron las excusas del ex Ministro de Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández. 

Se escuchó el testimonio de Francisca Linconao, quien relató el allanamiento del que fue objeto en el marco 

del proceso por el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Centró su relato en lo que a su juicio 

fue la irregular entrada de carabineros a su ruka, donde la habrían dejado entrar para atestiguar el registro 

del lugar, en el cual se encontraron elementos que dieron pie a su detención, además, señaló que las 

motivaciones del allanamiento podrían haber incluido otras viviendas del mismo sector, pero la suya fue la 

única, lo cual calificó de arbitrario. 

El diputado Jose Antonio Coloma preguntó por qué se recibe en esta comisión a la machi Linconao, si su caso 

no tiene relación con la operación Huracán. La diputada Orsini señaló que, en los considerandos de la 

convocatoria a la comisión investigadora, se contemplaba indagar en otros casos que puedan esclarecer el 

proceder policial en cuestión. 

El abogado de Francisca Linconao cuestionó que solo Dipolcar haya tenido a su cargo todas las diligencias 

cuestionadas en el procesamiento de la machi, todo lo cual se tradujo en la absolución de todo cargo. 

El diputado Miguel Mellado saludó la asistencia de los invitados presentes, considerando que eso implica un 

reconocimiento del estado de derecho que nos ampara, así como de sus instituciones soberanas. También 

hizo un llamado por la justicia para la familia Luchsinger Mackay. 

El diputado Luis Pardo le preguntó a la machi Linconao si creía que quienes quemaron al matrimonio 

Luchsinger Mackay son delincuentes, a lo que ella se negó a contestar. 

Posteriormente, Jaime Huenchullán relató su detención y acusó un montaje “político judicial” en su contra. 

Denunció que funcionarios policiales han hecho varios montajes de esta naturaleza contra comuneros 

mapuches, lo cual es parte de un contexto de intento de criminalización contra la causa de la reivindicación 

territorial. 

Rodrigo Huenchullán señaló que policías y fiscales buscan culpables en dirigentes mapuches que se 

identifican con la lucha territorial. Afirmó que su nombre no aparecía en la lista de las órdenes de detención 

hasta solo unos días antes de que se ejecutaran, lo cual ocurrió solo de forma verbal, calificándolo de 

arbitrariedad. Además, culpó a empresarios de presionar al Estado para conseguir responsables y que por eso 

se inventan pruebas. 
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Ernesto Llaitul relató las condiciones de su arresto, en las cuales destacó que no se le informó la razón del 

mismo, hasta después de ser trasladado a un recinto policial. Señaló que todo el caso responde a las 

presiones de grandes empresarios contrarios a la causa mapuche. 

David Cid apuntó que aunque no es mapuche, es amigo cercano de la familia Llaitul y simpatizante de la causa 

territorial. Relató su detención, la cual calificó de muy violenta, por lo que su esposa e hija quedaron con 

secuelas sicológicas y con tratamiento profesional. Afirmó que se le ha vinculado con diversos casos con los 

que no tiene nada que ver, y que la razón de esto es que proviene de una familia mirista. 

Héctor Llaitul señaló que es “representante del pueblo mapuche” y argumentó que el conflicto se ha 

agudizado por la negativa del Estado a reconocer su deuda histórica con el pueblo mapuche, además de 

criminalizar a sus representantes, lo cual ha producido una situación de violencia política. Señaló que ha 

“estado preso por representar a su pueblo”, siendo estigmatizado y perseguido. Dijo que “hay una 

confrontación entre dos mundos que no se pueden entender”. Además, argumentó que la operación Huracán 

es una operación política de inteligencia policial y señaló que en su caso “no está involucrado directamente 

con los hechos de los que se le acusó” (caso Luchsinger Mackay), además de ser inocente en los casos que lo 

llevaron a cumplir dos condenas efectivas. Aseguró que ha tenido siquiera las aplicaciones de donde se 

extrajeron las supuestas conversaciones. 

El diputado Miguel Mellado le recordó al señor Llaitul su militancia en el MIR y en el FPMR, de lo cual Héctor 

Llaitul señaló estar orgulloso. El Diputado dijo que el problema de entendimiento que se alude, es solo de un 

grupo minoritario que ha optado por la violencia, pero que la gran mayoría de la gente de la Araucanía vive en 

paz. El mismo Diputado preguntó si la quema de camiones era violencia política y si reconocía que él 

conmemoraba hechos de violencia, en alusión a su intervención en un foro universitario en Temuco.  

El diputado Juan Antonio Coloma le preguntó a Héctor Llaitul si avala la violencia como medio de acción 

política. El señor Llaitul contestó que “el Estado colonial ejerce violencia frente a la cual se sienten 

interpelados, se cosecha lo que se siembra”. 

La diputada Maite Orsini preguntó si este tipo de montajes son excepcionales o son hechos que se repiten. 

Llaitul contestó que ha habido muchos montajes en el contexto de la lucha mapuche. 

El diputado Sebastián Torrealba preguntó qué razón tendría Carabineros para inventar pruebas y quiénes 

estarían detrás de esto. Llaitul responsabilizó a los empresarios por ejercer presiones y a las autoridades 

políticas de Gobierno por mandatar a carabineros, como el ex Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Dijo 

que seguramente la ANI tiene que ver con estas decisiones y que el alto mando de carabineros también es 

responsable. 

La comisión acordó:  

i. continuar la próxima sesión con los mismos invitados en vista a que no se logró agotar sus intervenciones ni 

terminar con las preguntas de los diputados. 
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Gobierno Interior y Regionalización 
 

1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Migración y 

Extranjería, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. 

La discusión del proyecto quedó pendiente para la próxima sesión.  

Asistió Francisco Dellacasa, profesor de Derecho Migratorio de la Pontificia Universidad Católica, expuso los 
pro y contras del proyecto de ley, haciendo énfasis en la creación de un servicio nacional de migraciones que 
establezca una verdadera política migratoria. 
 
Asistió Carolina Stefoni, Socióloga, Magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, 
Inglaterra y doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, realizó una presentación sobre los 
procesos migratorios en Latinoamérica y criticó el sistema de nuevos visados que estableció el Gobierno. 
Propuso un sistema más simple, con cambios de visa desde dentro del país y promoviendo el principio de 
igualdad. 
 
Asistió Karina Uribe, Abogada de la University of Minnesota Law School, y Profesora de Derecho Internacional 
Público y Derecho Migratorio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso expuso sobre los 
alcances del proyecto de ley y señaló que las visas deberían estar establecidas en la ley como en EE. UU. 
 
Cristián Altamirano, profesor de Derecho Migratorio de la Universidad Católica de Chile, se refirió al proyecto 
de ley, dio lineamientos para la creación de una política migratoria, en la cual se reconozca el aporte de los 
migrantes y en la cual se desarrolle una estrategia de descentralización de la migración como en Nueva 
Zelandia. 
 
El representante del Ejecutivo dio respuestas a los planteamientos realizados por los expositores. 

Trabajo 
Invitados: 

- Walter Cubillos Vega, CUT 

- Aymara Salamanca, CUT y Presidenta Federación de Trabajadores del Call Center. 

- Carlos Insunza Rojas, Presidente Nacional de ANEF. 

- Claudia Hasbún Faila, directora Nacional de la ANEF y Secretaria Técnica de Jóvenes. 

- Mauro Diaz coordinador del comité de Jóvenes, ANEF. 

- Giordano Salazar, Presidente Sindicato de Trabajadores de Starbucks. 

- Rebeca Sepúlveda, Dirigenta Nacional encargada de Igualdad de Oportunidades, FENPRUSS. 

- Segundo Steilen Navarro, Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores. 

- Francisco del Río, Asesor Ministerio del Trabajo. 

-  

1. La sesión tuvo como objetivo continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un 

Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8996-13. Continúa el estudio en una 

próxima sesión. 

Walter Cubillos señaló que la CUT rechaza la propuesta de Estatuto Laboral para jóvenes, porque no se 

construyó tripartitamente. También señaló que no se justifica la creación de un estatuto para regular el 
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trabajo de los jóvenes, siendo que no se trata de un rubro o área de la producción en específico. Indicó que 

este proyecto desconoce el principio de estabilidad en el empleo, niega indemnización por años de servicio y 

genera dudas sobre la posibilidad de sindicalización, además no reconoce vínculo laboral indefinido posterior 

a dos años de servicio. También criticó que se niegue la posibilidad de acceder a ciertos beneficios sociales y 

que no exista regulación de cuanto es el máximo de personal contratado bajo esta modalidad. Finalmente 

criticó que este estatuto deja en suspenso prenatal y post natal. 

Giordano Salazar, Presidente Sindicato de Trabajadores de Starbucks, indicó que en Chile hay más de 900 

locales de comida rápida. Además, relató algunas características del trabajo en comida rápida, describiendo la 

intensidad del trabajo, bajos salarios, polifuncionalidad, rigidez del trabajo, y baja sindicalidad. Criticó los 

retrocesos del proyecto, indicando que los estudiantes son trabajadores de segunda categoría, porque hay 

inexistencia de capacidad negociadora, inestabilidad en la jornada, explotación laboral e imposibilidad de 

reclamar judicial o administrativamente. 

Aymara Salamanca, de la CUT y Presidenta Federación de Trabajadores del Call Center, señaló que los 

trabajadores tienen claro que el mundo del trabajo joven necesita ser regulado, pero esto debe hacerse 

dentro del marco del Código del Trabajo, donde se reflejan los derechos obtenidos por las justas luchas del 

movimiento sindical, las cuales no están dispuestos a perder a través de un nuevo Estatuto Laboral para 

Jóvenes. 

La diputada Gael Yeomans consultó cómo se podría legislar y avanzar para proteger y garantizar los derechos 

de los trabajadores. 

La diputada Alejandra Sepúlveda expresó que el listado de observaciones presentadas por las organizaciones, 

es el listado de indicaciones que esperan por parte del Ejecutivo. Consultó si es necesario crear un estatuto o 

la solución es otra. Además, señaló que quiere votar a favor, pero con un apoyo claro de los incumbentes. 

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo debe incorporar indicaciones. 

El diputado Ramón Barros señaló que este proyecto se podría aprobar o rechazar y no avanzar nada en la 

materia. Señaló que la iniciativa supone disminuir el desempleo juvenil y lamentó que, por un grupo 

minoritario, no se pueda avanzar. 

La diputada Maite Orsini señaló que las organizaciones los han emplazado a rechazar el proyecto de ley, pues 

esta legislación moderna no puede precarizar a los jóvenes. Indicó que se puede legislar, pero sin tocar algún 

derecho laboral adquirido. 

La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó a la BCN que exponga a la comisión un documento de estudio sobre 

derecho comparado que fue publicado anteriormente. 

Francisco del Río, asesor Ministerio del Trabajo, señaló que estamos en una discusión general del proyecto. 

Esto se da en una iniciativa que necesita perfeccionamiento y se sabe que no se retrocederá en ningún 

derecho. 

El diputado Tucapel Jiménez señaló que este proyecto en un país desarrollado sería espectacular, pero que 

aquí en Chile hay empresarios en los que no se puede confiar. Consultó a la CUT que si existieran 

modificaciones aprobaría el proyecto. 
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Walter Cubillos de la CUT señaló que rechazarían cualquier estatuto laboral, pues solo quieren cambios a 

través del Código del Trabajo. 

La señora Claudia Hasbún, directora nacional de la ANEF, señaló que creen que si se aprueba el proyecto de 

ley tal como está, sería un retroceso en todos los derechos laborales. 

Mauro Díaz, coordinador del comité de jóvenes de la ANEF, manifestó el rechazo total de la idea de legislar en 

éste tema, pues aprobar un estatuto, implica un retroceso en la lucha social. 

Carlos Insunza, presidente nacional de la ANEF, señaló que le parece un método inadecuado el presentar un 

proyecto de ley de manera general sin saber su articulado y más aún legislar sin consultar a las 

organizaciones. Además, señaló que ya son empleos precarios los del Estado y que algo más, no es aceptable 

para los trabajadores del Estado. 

Segundo Steilen, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, manifestó que se debe legislar en esta 

materia. Contó su experiencia personal y señaló que el proyecto si tiene debilidades y debiera estar 

amparado en el Código del Trabajo. Indicó que ellos quieren que se mejore este proyecto y están dispuestos a 

profundizar en la iniciativa. 

Rebeca Sepúlveda, dirigente nacional de FENPRUSS, indicó que agrupan trabajadores y funcionarios de la 

salud y creen que este proyecto perjudica y que no pueden avanzar a costa de derechos adquiridos. Indicó 

que se pudiera legislar tomando en cuenta las ideas de las organizaciones en no precarizar el empleo. 

Martes 15 de mayo de 2018 
 

Comisión De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 

 

Continuaron las audiencias respecto del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre Ley de Migración y 

Extranjería, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. 

Continúa el estudio en la próxima sesión. 

 

Expusieron los siguientes invitados: 

- La vocera de la Agrupación Venezolanos en Chile, María Laura Lizcano 

- Jefe de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional PDI, Víctor Nakada 

 

La sesión comenzó con una exposición del prefecto inspector jefe de la Jefatura Nacional de Extranjería y 

Policía Internacional, Víctor Nakada, respecto del proyecto y el rol de la Policía de Investigaciones y los 

desafíos que representa el proyecto para la misma. Luego expuso María Laura Lizcano, vocera de la 

Agrupación Venezolanos en Chile, respecto de los aspectos que considera positivos del proyecto. Señaló que 

valora que se plantee la importancia de una nueva ley sobre el tema migrante y la regularización de la 

situación de muchos extranjeros. Manifestó además que, a pesar de que es que el proyecto de ley es bueno, 

señaló que es complejo que deban esperar dos años para poder acceder a beneficios sociales, pero es mejor 

a tener que estar en la incertidumbre actual. 
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El diputado Celso Morales preguntó si los expositores tienen alguna observación respecto de los plazos, 

además preguntó qué derechos consideran que son vulnerados y no han sido abordados.  

 

Los diputados manifestaron su preocupación respecto de la discrecionalidad que se le ha otorgado a la Policía 

de Investigaciones en ciertos aspectos del proceso de ingreso y salida de extranjeros.  

 

El diputado Raúl Saldívar señaló que esta ley será efectiva en la medida que se eviten situaciones que pongan 

en peligro la situación de los migrantes.  

 

La Presidenta de la comisión le preguntó a la vocera de la Agrupación Venezolanos en Chile respecto de las 

visas consulares de responsabilidad democrática, a lo que esta última respondió que son una gran ayuda para 

el pueblo venezolano. 

 

Comisión de Hacienda   

 

Continuó 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. 

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, señaló que el Gobierno respetará el 

protocolo firmado por la administración anterior con las agrupaciones de funcionarios municipales en 

noviembre de 2017. También planteó que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó 

modificaciones al proyecto de ley que irrogan gasto, lo cual escapa a su competencia y propuso el rechazo de 

dichas modificaciones. 

El Subsecretario pidió se escuche a la Asociación de Chilena de Municipalidades en la comisión. 

El diputado Carlos Kuschel pidió el costo del proyecto diferenciado por municipios. El Subsecretario se 

comprometió a traerlo la próxima sesión.  

El diputado Monsalve preguntó la posición del Ejecutivo sobre las opiniones de los dirigentes de funcionarios 

municipales, que se recibieron la sesión pasada, en especial sobre la cantidad de trabajadores que se espera 

se acojan al beneficio. 

El diputado Leopoldo Pérez solicitó invitar a más agrupaciones a exponer sobre el proyecto. 

Los diputados Giorgio Jackson y Pepe Auth pidieron que se precisara la aplicación del bono por antigüedad, a 

fin de que no se produzcan discriminaciones entre funcionarios. 

El Subsecretario señaló que este proyecto, si se compara con el anterior incentivo al retiro, tiene más 

beneficios y mayor costo fiscal. Comprometió propuestas para los detalles pendientes, así como un estudio 

del costo por municipio y el dato de cuántas peticiones se hizo en virtud de leyes anteriores, para adelantar el 

pago del fondo común municipal para el pago del incentivo al retiro. 

El diputado Patricio Melero se manifestó contrario a que se obligue por ley a los municipios a asumir este 

gasto, ya que considera que los gobiernos municipales deben decidir este tipo de materias. 
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La comisión acordó:  

i. Que se discutirá nuevamente este proyecto el 5 de junio, para comenzar a votar el 6 de junio. 

Comisión de Deportes y Recreación 

 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 24 de febrero de cada año 

como el día nacional del futbolista amateur, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11328-24. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 

El diputado Andrés Celis propuso que en vez que sea el día del futbolista amateur, que sea el día del fútbol 

amateur. La diputada Marisela Santibáñez estuvo de acuerdo 

El diputado Cristhian Moreira puntualizó que le habría gustado que fuera el día del deporte, en vez del día del 

fútbol amateur, pero que no por ello se restará de apoyar al mismo. 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°19.327 de Derechos y 

Deberes en los espectáculos de fútbol profesional para incentivar el acceso de adultos mayores, personas con 

discapacidad y menores de edad a eventos deportivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11690-29. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

El Presidente de la comisión, propuso recibir lista de invitados hasta el próximo martes, con la salvedad que 

sean exposiciones breves. 

El diputado Pablo Prieto señaló que en atención a que el 90% de estadios o son municipales o son fiscales, el 

proyecto debiera apuntar a incrementar la asistencia de público a los estadios. 

El Presidente, propuso solicitar al Ejecutivo que informe su opinión respecto del proyecto. 

El diputado Andrés Celis insistió en la necesidad de que aparte de la opinión del Ejecutivo, se acompañe con 

anterioridad un informe escrito en la materia y además, escuchar la opinión de la Asociación Nacional de 

Municipalidades.  

3. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula las artes marciales deportivas, 

tradicionales y no competitivas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11367-29. Continúa su 

estudio en la próxima sesión. 

Asistió el Presidente de la Confederación Deportiva de Artes Marciales, Mario Castro, quien realizó una 

presentación respecto de las artes marciales, exponiendo un breve resumen de la historia de éstas en Chile y 

su desarrollo, precisando los cambios legislativos que respecto a la materia se realizaron. 

El Secretario General de la Confederación, don Juan Sepúlveda Merino, aclaró que el Sr. Castro no sólo es 

presidente de la Confederación sino también vocero de la Mesa de Diálogo, que incluye representantes de 

federaciones, así como también a no federados. Precisó que el proyecto de ley pretende tener una 

fiscalización integral, esto es, que fiscalice a todas las artes marciales y les dé el carácter de deporte 

tradicional, competitivo y no competitivo. 

La diputada Maya Fernández consultó si los representantes del taekwondo han sido consultados a través de 

la Mesa de Diálogo y solicitó invitarlos para saber su opinión también. 
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El Sr. Castro respondió que todas las organizaciones fueron invitadas en reiteradas oportunidades, pero en 

concreto la federación de taekwondo no participó, pero se le insistirá para que asista.  

El diputado Pablo Prieto preguntó cuál es el modo de financiamiento que poseen y de donde podrían 

conseguir los recursos para la profesionalización de la que hablan. El Sr. Castro explicó que la ley no 

compromete fondos, que el reglamento propone que el ejecutor es el IND nacional o regional, siendo que la 

ley no tiene costos asociados para ningún participante de artes marciales.  

El diputado Andrés Celis dio un breve resumen respecto de la historia de las artes marciales y de los órganos 

respecto de los que éstas han sido dependientes, finalmente consultó si el objetivo es que ahora todas las 

artes marciales estén dependientes de un solo órgano, que sería el Instituto Nacional del Deporte (IND) y 

porqué. El Sr. Castro respondió que la idea es que se deroguen ambas leyes vigentes y que puedan quedar las 

artes marciales contenidas todas en una sola ley y además, bajo este modo, todas las artes marciales que 

tengan personalidad jurídica podrán adjudicarse fondos. 

La diputada Erika Olivera preguntó si la Confederación está integrada por federaciones o por clubes, también 

consultó cuáles son los pagos por esta actividad deportiva que se deben regular, si buscan ser deportes 

federados y cuantos deportistas hay en esa condición. 

4.  Se recibió a Eliana Busch, nadadora máster, quien expuso respecto de las falencias que presenta la ley del 

Deporte. La Sra. Busch, expuso que la ley de deporte, si bien fue una buena ley, se terminó por desvirtuar 

luego con el reglamento y el decreto. Solicitó cambiar la ley y el reglamento, para que se incluyan a todos los 

deportistas. Puntualizó que el art.2 de la ley del deporte dice que todos son deportistas, pero que en el 

reglamento dejó a todos los deportistas máster fuera. Afirmó que, en su experiencia, para poder competir en 

Budapest tuvo que rogar fondos al Instituto Nacional de Deporte (IND) y a la Municipalidad de Viña del Mar. 

Finalmente, alegó que excluir a los deportistas máster es una falta de equidad y una discriminación. 

El diputado Sebastián Keitel comentó que no solo la categoría máster sino también otras categorías están 

bastante abandonadas, pero que tiene fe en que se pueda lograr mejorar en todos estos aspectos, recalcó 

que también es necesario llenar aquellos vacíos que la ley del deporte contiene para no dejarlo a 

interpretación del Estado.  

El diputado Florcita Alarcón propuso financiar el que la Sra. Busch vaya a su próxima competencia, aunque 

ello significara sacar esos fondos de los sueldos de los parlamentarios de la comisión. La diputada Marisela 

Santibáñez apoyó en la intención al diputado Florcita Alarcón, pero considera sería tapar el sol con un dedo, 

pues hay que hacer los cambios legislativos que son necesarios para solucionar el problema. 

El diputado Pablo Prieto, concuerda con la Sra. Busch en que hay una evidente discriminación avalada por la 

ley del deporte.  

El diputado Cristhian Moreira mencionó que sería bueno que el Ministerio establezca algún fondo que se 

pueda dar o distribuir al deporte máster, pues es impresentable que no tengan el apoyo que necesitan. 

El diputado Andrés Celis comentó que hay muchos concursos por parte de las autoridades locales que son 

dudosos, pues se destina parte del presupuesto a ello y tristemente luego se ve, incluso en esta región de 

Valparaíso, varios condenados por fraude al Fisco, porque los fondos no se destinan a lo que realmente 

importa, por ello señaló que es necesario que se asigne por parte del Ministerio, una partida para el deporte 

máster. Agregó que muchas veces el deporte pasa a ser algo electoral, más que un interés por el deportista.  
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La diputada Erika Olivera comparte lo dicho por Andrés Celis, que muchas veces se busca a través de estos 

programas conseguir votos y es por ello que llama a que como parlamentarios se solucione esta situación.  

Acuerdos de la comisión: 

i. Se acuerda para una próxima sesión recibir al diputado Pablo Lorenzini, autor de la primera moción (Boletín 

11328-24) e iniciar su votación. 

ii. Respecto del segundo proyecto en tabla (Boletín 11690-29), se pedirá la opinión por escrito del Ejecutivo y 

de la Asociación Chilena de Municipalidades. Posteriormente, invitarlos a exponer. 

iii. Se acordó invitar a la Federación deportiva de Karate, la Federación de Judo y al Presidente del COCH 

(Boletín 11367-29). Se acuerda invitar, además, a la ANFP para que exponga respecto del proyecto relativo a 

las 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 (Boletín 10634-29). 

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana  

 

A la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

- Rodrigo Yáñez Benítez, Director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

(DIRECON). 

- Juan Pablo Lira Bianchi, Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCI). 

El Director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) inició su 

presentación comentando sobre los beneficios de la política exterior de Chile en materia comercial, dada 

nuestra situación. Destacó que en nuestro país existen reglas claras que generan predictibilidad y nos 

permiten tener acceso preferencial a los mercados internacionales, teniendo un aumento en la participación 

en las exportaciones internacionales y un crecimiento de la inversión. A continuación, explicó que como 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), se han propuesto desde el sector 

público, tener una canasta cortadora más diversificada y no solamente dependiente de materias primas.  

Además, indicó que nuestro país cuenta con 26 acuerdos, que nos abren las puertas de 64 economías, las que 

representan el 86% del PIB mundial y el 63% de la población mundial. Posteriormente se refirió a la agenda 

multilateral de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) explicando que su 

tarea es representar los intereses de nuestro país frente a los organismos internacionales dentro de los que 

participamos con carácter multilateral. Finalmente, indicó que la cumbre de 2019 de Chile tendrá un insumo 

importante en la discusión que se tendrá sobre el futuro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) como principal agrupación intergubernamental de la alianza Asia-Pacifico, lo cual permitirá continuar 

con el posicionamiento y fortalecimiento de la imagen de Chile. 

El Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCI) se refirió sobre los 

efectos de la graduación de Chile ante la OCDE, manifestando que en este los efectos para Chile en materia 

económica podrían derivar en la pérdida de ciertas becas que da la OCDE, dado que Chile ha cumplido el nivel 

de crecimiento requerido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Sin perjuicio de lo 

anterior, el Director Ejecutivo comentó que se está trabajando para evitar que esta graduación se realice tan 

prontamente, dado los efectos que esta podría traer.  
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El diputado Vlado Mirosevic felicitó la labor de este departamento y manifestó todo el apoyo de la Comisión 

de Relaciones Exteriores para la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCI). 

El diputado Pablo Vidal agradeció la presentación y valoró los beneficios del comercio internacional, pero 

afirmó que existen partidos y movimientos políticos que se cuestionan estos beneficios, más allá de los 

números. Propuso abrir un diálogo a la ciudadanía. 

La diputada Carmen Hertz comentó que existe un grupo de la población que es contraria al Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y que se siente amenazada por el mismo. 

El diputado Jaime Naranjo comentó que esto significa echar abajo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y 

afirmó que tiene la impresión de que esto significa que, como el camino multilateral no resultó, se traducirá 

ahora solo en acuerdos bilaterales. Señaló que también es importante el comercio digital pero que es difícil 

de realizar este cambio en el campo, donde por ejemplo no hay internet.  

El diputado Francisco Undurraga comentó que el mundo de las pymes es un mundo despreciado y que es 

muy difícil para este mundo invertir, en este ámbito, por tanto, valoró lo expuesto por el Director de la 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) y sus medidas. 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

La comisión se realizó con la asistencia de: 

- Carol Brown, Subsecretaria de la Infancia. 

- Docente de la Universidad de Valparaíso, Carlos Bassa. 

- Héctor Mery, del Ministerio de Justicia. 

 

1. Se continuó el estudio de la reforma constitucional, iniciada en moción, en materia de garantías y derechos 

del niño, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8167-07. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

 

La Subsecretaria señaló que es preferible no avanzar en la materia, porque ya se está viendo en la mesa 

nacional y es recomendable esperar a que el proyecto del Senado avance, ya que es un proyecto sobre la 

misma materia. Señaló que no hay duda que los niños son sujetos de derecho y que le son aplicables todos 

los derechos fundamentales que recoge la Constitución en el artículo 19. Además, le preocupa que hacer una 

especificación se vean privados de otras garantías.  

 

Los diputados René Saffirio y Juan Antonio Coloma recogieron los dichos del Ejecutivo y están de acuerdo en 

seguir en esta línea. 

El diputado Marcelo Díaz criticó al Gobierno, puesto que el Ejecutivo tendría un doble discurso, dice que los 

niños son la prioridad y luego no ingresa urgencia a ningún proyecto de infancia. 

El diputado Gabriel Boric señaló que este proyecto es distinto, y que es necesario explicitar estos derechos en 

la Constitución y realizó la misma crítica del diputado Marcelo Díaz. 

 

Expuso el profesor Bassa, explicando que prácticamente todos los países recogen explícitamente en sus 

Constituciones los derechos del niño. La Constitución requiere especificidad, pues se debe reconocer 

derechos a los ancianos, niños, pueblos originarios y otras minorías. Señaló que la mirada Internacional es que 
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la niñez no es objeto de protección, sino que es sujeto de protección. Lamentó que la Constitución chilena no 

reconoce la igualdad de los niños en la familia, lo que sería obligatorio para el juez al conocer asuntos 

litigiosos de familia. 

 

El diputado Luciano Cruz Coke recalcó que los niños siempre han sido reconocidos sujetos de derecho, y 

preguntó dónde están regulados los deberes de los niños. 

Los diputados de oposición opinaron que es necesario recoger los derechos de los niños en la Constitución. 

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Orgánico de 

Tribunales relativo al requisito de práctica profesional para obtener el título de abogado, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 7793-07, 8476-07 y 10307-07, refundidos. Se continuará su estudio. 

 

Expuso Héctor Mery, quien aclaró que hay una confusión sobre el proyecto, pues el Gobierno está de acuerdo 

que se flexibilice y existan otros convenios para ejecutar la práctica en otros lugares, pero que se está en 

contra de eliminarla respecto de ciertos funcionarios, porque no se cumpliría el mandato legal. Planteó que el 

Ejecutivo debe estudiar este tema por los costos que podría significar liberar a los egresados de derecho de la 

práctica profesional. 

 

La Comisión acordó: 

i. Citar a la fundación emprender con alas. 

ii. Trabajar en conjunto los asesores de los diputados con el Ministerio de Justicia para avanzar y discutir los 

boletines 7793-07, 8476-07, 10307-07. 

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 

Asistieron a esta comisión: 

-Gerente general de chile alimentos, Guillermo González. 

-Director de chile alimentos, Karl Huber Camalez. 

-Consultor senior Imaginacción, Natalio Dorfman. 

-Presidente de COLUN, Augusto Grobf Fuchs. 

-Abogado COLUN, Alfredo Hess. 

-Subgerente de innovación y desarrollo, Tatiana Silva. 

-Director de ACOLECHE, Plutarco Alarcón. 

 

El Gerente General de Chile Alimentos se refirió al impacto de impuestos verdes en la agroindustria e indicó 

que la ley establece un límite de 50 MWt sin diferenciar entre los meses del año que se emite y dejando fuera 

a la biomasa y las fundiciones. Explicó que se hizo el ejercicio de transformar las materias primas de la 

elaboración de alimentos y resultó que el 55% de frutas y hortalizas que se exportan en el país pasan por 

agroindustria. En términos de recaudación se pidió información al Ministerio de Hacienda. Además, afirmó 

que el impacto más dramático para la agroindustria es que se aumenta la carga tributaria de manera 

desproporcionada, disminuyendo la competitividad para la agroindustria que exporta. Afirmó que la 

agroindustria es una actividad verde, por lo tanto, el impuesto es una señal errónea, pues se castiga una 

actividad que en realidad contribuye a la solución del problema ambiental.  
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Chile Alimentos solicitó a la comisión que se colabore en impulsar una solución legal que resuelva los efectos 

negativos que ha traído consigo el mal llamado impuesto verde sobre la actividad agrícola y agroindustrial del 

país y solicita que esta instancia legislativa sea asumida con sentido de urgencia. 

 

El diputado Frank Sauerbaum consultó sobre el tipo de combustible que se está utilizando en la agroindustria. 

 

La diputada Jenny Álvarez consultó sobre la intervención que tuvo Chile Alimentos en el periodo anterior y en 

qué quedó la solicitud que ellos hicieron para hacer una mesa de trabajo.  

 

La diputada Alejandra Sepúlveda indicó que este impuesto verde tenía que ver con la mejora del impacto 

ambiental, por tanto, más que eliminarlo sería agregar y conocer el concepto de biomasa y que el concepto 

de lo verde también sea para la agroindustria.  

 

El diputado Iván Flores señalo que el problema está en cómo se resuelve una coyuntura, cuál es el alto costo 

de la energía en Chile. Llama a hacer una manifestación como comisión para empezar a trabajar el tema y 

corregir lo que no se hizo bien. 

 

El Gerente de Chile Alimentos señaló que hay dos tipos de energía, la técnica, que se utiliza para sacar las 

propiedades de los alimentos y aprovechar sus propiedades, lo que se hace con un proceso técnico, y la 

eléctrica, que se utiliza para mover los equipos. Esta ley va hacia la parte técnica. En esto los combustibles 

varían entre gas, carbón y petróleo y es según las calderas que se utilizan. Respecto al valor agregado, señaló 

que toda la industria compite con industria extranjera y en cuanto a la mesa técnica explicó que se está 

trabajando directamente. Sobre los temas ambientales, manifestó que hay tres acuerdos de producción 

limpia, ahorrando a las empresas un 30% de la energía que consumen, un 70% del consumo de agua en un 

periodo de diez a diecisiete años. 

 

El diputado Iván Flores propuso enviar al Gobierno una solicitud para que trate el tema del impuesto verde y 

que se corrija. 

 

La diputada Emilia Nuyado consultó de qué manera el Gobierno se compromete con la situación del impuesto 

verde, y que es necesario que haya una revisión para rebajar la cantidad de impuesto a la agroindustria. A su 

vez, señaló que es importante invitar a los expertos y escuchar al Ministro para saber si tiene alguna 

propuesta respecto al mismo tema.  

 

El diputado Ramón Barros consideró óptimo dar quince días a los diputados para presentar un proyecto de 

acuerdo, en el sentido que estimen conveniente. 

 

2. Continuar con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción establece normas sobre 

elaboración, denominación y etiquetado de productos lácteos o derivados de la leche, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 11661-11 y 11417, refundidos. 

 

Expuso el Presidente de COLUN, quien dio a conocer los beneficios del modelo cooperativo y que en el caso 

de COLUN, genera un arraigo a la tierra, permanencia y calidad de vida del mundo rural. Explicó que una de 

los principales objetivos es otorgar beneficios sociales y asesoría de gestión a sus socios.  Señaló que COLUN 

hoy cuenta con 736 socios, conformada en un cien por ciento de capitales chilenos, además, es la empresa 



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

  

23 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                18 de mayo de 2018 

número uno en recolección de leche. En cuanto al gobierno corporativo, explicó que se divide en cuatro 

asambleas y todos los socios adscritos a una de estas asambleas participan en la elección de representantes 

en la administración central, el consejo de administración por su parte se forma por ocho productores de 

leche elegidos por todas las asambleas, que tiene a su cargo la dirección superior de los negocios sociales y 

determina y realiza los planes de desarrollo de la cooperativa. Respondiendo al oficio que la Comisión envió 

en la sesión anterior, afirmó que es vital y necesario una regulación sobre la denominación de la leche, en 

virtud de la transparencia al consumidor.  

 

El Director de ACROLECHE señaló la importancia de agilizar el trámite de los proyectos de ley que regulan el 

etiquetado y el mercado de la leche. 

 

El diputado Harry Jürgensen consultó qué tan importante es para COLUN la leche producida en invierno y 

como suplen la baja en esta época del año, en relación con la baja de los precios de otras empresas en esta 

época. Además, consultó cuán importante es para COLUN el mercado externo para la industria nacional. 

 

El diputado Ramón Barros pidió la opinión de COLUN sobre la legislación del proyecto de ley de etiquetado y 

que les parece como cooperativa este proyecto. Además, consultó a si los productos lácteos son todos en 

base a leche fresca o si la fórmula de producción de estos incluye la leche en polvo y de ser esta es solo leche 

nacional producida por los mismos u otra. 

 

El diputado Javier Hernández señaló que es importante la presencia de una cooperativa agrícola lechera y 

formuló algunas preguntas, como cuál es la gran dificultad en formar cooperativas o si falta de algún impulso 

estatal que ayude a formar una cooperativa.  Además, consulto si es más importante modificar el reglamento 

o es mejor trabajar en el proyecto de ley.  

 

El presidente de COLUN señaló que no es discutible el tema cooperativo, pues es un sistema altamente 

eficiente, en la medida que los socios pongan todo de si por el sistema. Afirmó que hay muchas 

condicionantes para que una cooperativa tenga éxito, por una parte, el lado comercial, en el sentido de 

fomentar la política comercial y por otro lado, juega un rol importante la calidad del producto propiamente 

tal. Además, explicó que es importante circunscribirse al reglamento sanitario, pues se establece que debe 

quedar estipulada la naturaleza del producto, pues es un punto importante que hoy se está vulnerando. 

Señaló que la existencia de leche reconstituida está vulnerando la naturaleza del producto y desde el punto 

de vista técnico, se está en presencia de una competencia desleal, pues la naturaleza de los productos es 

distinta. Indicó que hay que tomar en serio el producto lácteo, pues la leche es un fluido complejo donde la 

bio disponibilidad es la que marca la diferencia de cada leche. 

 

La comisión acordó: 

i. Enviar solicitud al Gobierno para que se trate el tema del impuesto verde y que se corrija lo que ocurrió 

en la ley de la reforma tributaria y que esta industria quede exenta de impuesto. 

ii. La diputada Jenny Álvarez y el diputado Iván Flores harán una propuesta sobre el proyecto de ley que 

trata el impuesto verde. 

iii. Realizar seminario sobre cooperativas lecheras.  
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Comisión de Educación   

 

1. Se acordó sacar de tabla el proyecto de ley iniciado en moción que aprobó el Estatuto de los Profesionales 

de la Educación, para consagrar el derecho a colación, primer trámite constitucional, segundo informe, 

Boletín 11483-04, debido a que se quieren escuchar a otros actores de la sociedad civil que no estarían de 

acuerdo con el proyecto tal como está. Se posterga la discusión. 

2. Se continuó 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. 

Expuso Rodrigo Díaz Ahumada en representación de la Federación de Instituciones de Educación Particular 

(FIDE), quien se refirió al proyecto de ley miscelánea. Señaló, entre otros puntos que está favor de que los 

padres cuenten con información respecto al SIMCE, aun cuando esto de pie a que se generen rankings en los 

establecimientos educacionales. 

Luego expuso Rebeca Cardemil, en representación de AJUNJI, quien manifestó que el proyecto de ley 

pondera de sobremanera a los colegios por sobre los jardines. 

Expuso Carlos Gonzalez Pereira, representante de los Directivos Docentes de Valparaíso, quien señaló que sus 

representados han sido profundamente marginados por la carrera docente. 

A continuación, expusieron Carlos Soto, Alcalde de Rengo, Jorge Durán Vargas, Director del Colegio Antilén de 

Rengo, Denisse Rojas, Presidenta Centro de Padres y Evelyn Guzmán, presidenta del Sindicato de Profesores, 

quienes hablaron de la situación del colegio que se ha visto afectado por la ley de inclusión y está con riesgo 

de cerrarse.  

Posteriormente, el Ministro de Educación, Subsecretario de Educación y la Subsecretaria de Educación 

Parvularia procedieron a exponer sobre las indicaciones del proyecto de ley misceláneo. 

A raíz de esto, se dio una discusión entre los diputados de oposición quienes sostuvieron que el problema del 

cierre de los colegios no era de la ley, sino que de los sostenedores y los diputados oficialistas 

responsabilizaron a la ley del cierre de los colegios. 

3. Finalmente, expusieron Miguel Ángel Millapi y Nelson Loriqueo, educadores tradicionales de Mapudungun, 

quienes expusieron sobre las problemáticas referidas a la situación laboral de su agrupación y sobre temas de 

integridad con pueblos originarios. 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 

Asistieron el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg y el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

El diputado Raúl Soto solicitó invitar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que exponga sobre las 

implicancias laborales de la nueva ley de inmigración. 
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1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Estatuto Laboral para jóvenes que 

se encuentren estudiando en la educación superior, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 8996-13. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

El Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, propuso que las votaciones en general y en particular se realicen 

la próxima sesión. 

El diputado Gastón Saavedra manifestó que las debilidades del proyecto son la flexibilidad de los trabajadores 

jóvenes y la restricción de los derechos sociales de los trabajadores. 

El diputado Raúl Soto solicitó al Ejecutivo generar acuerdos en las indicaciones, y expuso ciertos puntos en 

donde considera que se requerirán acuerdos. 

El diputado Tucapel Jiménez propuso que se estudie bien el proyecto para evitar que se generen situaciones 

de vulneración. 

La diputada Alejandra Sepúlveda propuso que se analicen otros medios para poder lograr este objetivo, esto 

en atención a las exposiciones realizadas, por ejemplo, una simple modificación al Código del Trabajo. 

El Ministro solicitó que se deje de lado el sesgo político partidista, en virtud de que la situación actual del 

empleo juvenil es crítica, ilustró un gráfico del Instituto Nacional de Estadísticas en donde se representa que 

existe una participación en decadencia, además sostuvo que existe un gran porcentaje de informalidad en el 

trabajo en Chile, pero que, a nivel de los jóvenes, el porcentaje de informalidad es considerablemente mayor. 

Manifestó que la real intención es regular esta situación para mejorar las condiciones de los jóvenes 

estudiantes. Además, sostuvo que el objetivo del proyecto es proteger a los jóvenes trabajadores, para 

mantener sus derechos sociales. A continuación, ilustró la finalidad propia del proyecto en cuanto a otorgar 

las flexibilidades necesarias para que el joven estudiante pueda compatibilizar el estudio con el trabajo. Por 

otra parte, sostuvo que la idea no es abaratar los costos del contrato, sino que formalizar estas situaciones. 

También explicó las razones por las cuales se pensó en excluir la posibilidad de la indemnización por años de 

servicio, afirmando que normalmente son trabajos temporales. 

El Ministro expuso diversos puntos expresados en las diversas audiencias, como ampliar la edad para 

considerar como joven estudiante, además se refirió a la certificación de calidad de estudiante y que no se 

radique solamente en el pago de las cuotas, intentando prevenir que se deje de lado el estudio en virtud del 

trabajo. Finalmente, reiteró los objetivos principales del proyecto de ley, aumentar el trabajo formalizado de 

los jóvenes y que más jóvenes trabajen. 

La diputada Maite Orsini manifestó que la moneda de cambio no puede ser la precarización, sosteniendo que 

esto es lo que se está realizando al momento en que se eliminó el seguro de cesantía y el fuero maternal. 

La diputada Gael Yeomans preguntó por el pago de horas extras y de trabajo de domingos. Por otra parte, 

preguntó si hay voluntad mantener los derechos sociales de los trabajadores con estos trabajadores. 

El diputado Tucapel Jiménez sostuvo que este proyecto no tiene por objeto la formalización, dado que ello lo 

debiese fiscalizar la Dirección del Trabajo, por otra parte, sostuvo que el verdadero objetivo es mantener los 

derechos sociales y la flexibilidad, además expuso que respecto de los domingos el camino debiese ser 

generar un incentivo considerable. 
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El diputado Patricio Melero preguntó la situación de la separación de la cotización previsional y la de salud, 

dado que puede generarse que un estudiante sea carga y que cotizar le suponga un aumento en los costos, 

también preguntó frente a la situación de que cambie una de las circunstancias que fundan este contrato. 

La diputada Alejandra Sepúlveda sostuvo que un punto importante es el hecho de que los estudiantes tengan 

familia, y preguntó porque no se ha aprobado el convenio 156 de la OIT. 

El diputado Raúl Soto sostuvo que la preocupación principal es la posible sustitución de trabajadores, además 

expuso que las cuotas de contratación bajo esta forma debiesen variar dependiendo de la categorización de 

la empresa conforme a su tamaño. 

El diputado Francisco Eguiguren propuso que el límite para la aplicación de esta figura es el certificado de 

educación superior. 

El diputado Eduardo Durán sostuvo que se debiesen mantener los derechos sociales ya reconocidos en la 

legislación laboral y también preguntó sobre las jornadas de trabajo. 

El Ministro afirmó que respecto de las cotizaciones de salud se puede mantener la calidad de carga respecto 

de un plan colectivo familiar. Respecto del seguro de cesantía, afirmó que se encuentra reconocido. Por otra 

parte. 

El asesor don Francisco Del Rio sostuvo que no operarían las horas extraordinarias en virtud de que si se 

consideran se transformaría a una jornada completa, por lo que perdería la función de permitir el estudio. 

También sostuvo que el derecho a sala cuna es de aplicación general, respecto del descanso dominical 

sostuvo que dependiendo de la empresa y su rubro tendrá el derecho al descanso dominical, dependiendo de 

las excepciones contenidas en el Código del Trabajo. 

El Subsecretario expuso sobre la sindicalización, y sostuvo que no se encuentra limitada de ninguna forma, 

respecto del fuero, afirmó que en el caso de los contratos a plazo fijo si termina el plazo no se requiere iniciar 

un proceso de desafuero, en cambio si muta a un contrato de plazo indefinido en donde sí se aplicaría la 

necesidad del procedimiento de desafuero y finalmente ilustró diversos argumentos en base a estudios en 

donde demuestra que para los empleadores resulta más costoso producir sustitución de trabajadores por 

estudiantes sujetos a esta figura. 

La comisión acordó: 

i. Fijar como plazo para presentar indicaciones el 25 de mayo hasta las 12:00 hrs 

ii. Votar en general y particular el proyecto de ley que crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se 

encuentren estudiando en la educación superior, boletín 8996-13, el lunes 28 de mayo entre las 11:00 hrs y 

las 13:00 hrs, en Santiago. 

iii. Se acordó citar al Director del Trabajo para la siguiente sesión. 

 

Comisión de Defensa Nacional    

 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

-Almirante, Julio Leiva, Comandante en Jefe de la Armada de Chile. 
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-Contraalmirante, Luis Kohler, Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile. 

-General de Brigada, Jorge Morales, Director General de Movilización Nacional. 

-Miguel Reyes, Presidente Nacional de Bomberos de Chile. 

-Juan Atienza, Encargado de Manejo de Fuego de la Región de Valparaíso de CONAF. 

1. Se inició la sesión con la presencia del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva y el 

Contraalmirante Luis Kohler, quienes se refirieron a la entrega de antecedentes acerca de la decisión del 

Gobierno de no construir el tercer dique de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, en la comuna de 

Talcahuano. Siguiendo esta línea, a solicitud del Contraalmirante Luis Kohler, la sesión se declaró secreta 

durante toda la presentación. 

2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley 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. Boletín 11558-02. 

El General de Brigada, Jorge Morales, Director General de Movilización Nacional comentó que estos globos 

son elementos altamente peligrosos, que el ideal es que no sean utilizados nunca más. Se hacen 

recomendaciones para modificar esta materia a través del Reglamento Complementario del Código Sanitario 

dado que estos elementos no contemplan un carácter explosivo, y que el material del que está hecho no 

reviste el peligro, a diferencia de los fuegos artificiales que contienen pólvora. 

Juan Atienza, Encargado de Manejo de Fuego de la Región de Valparaíso de CONAF, en conjunto con el 

Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Miguel Reyes, concluyeron que el uso de globos de papel 

elevados con uso de fuego aumenta el riesgo de producir incendios forestales. Señalaron que la localización 

de los probables incendios es impredecible, ya que se encuentra a merced de los factores ambientales 

presentes en el lugar de funcionamiento e indicaron que el caos potencial que pueden originar los incendios 

así provocados, es mayor, dado que la actividad de elevar dichos globos se fija en forma masiva en sectores 

poblados.  

El diputado Osvaldo Urrutia comentó que está absolutamente de acuerdo con normar estos elementos, pero 

considerando las penas bastante altas, cree que es mejor regular esta materia en otra ley. Solicitó pedir a la 

Biblioteca de Congreso Nacional la legislación comparada respecto a esta materia, dado que es un juego 

peligroso. Comentó también la posibilidad de regular esto por medio de alguna ordenanza municipal. 

El diputado Mario Desbordes comentó que es necesario legislar, dado que la agilidad del Ejecutivo para 

modificar reglamentos y que el promedio en generar modificaciones es de 2 años y medio. Por tanto, es 

probable hacerlo por medio de la ordenanza, pero se demorará mucho en ser efectivo.  

Tanto CONAF como Bomberos consideran que es necesario legislar. Así mismo, señalaron que debe haber 

una sanción equivalente al riesgo que tiene, por tanto, no puede ser considerado como una simple falta. 

El diputado Guillermo Teillier comentó que hay que profundizar si los globos de los deseos se consideran o no 

un arma. 
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El Director General de Movilización Nacional, General de Brigada, Jorge Morales, consideró que no estamos 

frente a un arma, pero si ante un elemento peligroso, por tanto, se debe regular, pero hay que evaluar las 

vías en donde se regulará. 

 

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
 

Asistieron:  

-Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

-Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 

-Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes, Paula Flores. 

-Directora del Centro Bicicultura, Amarilis Horta. 

-Ingeniero experto en seguridad de tránsito, Alfredo Del Valle. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento 

Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 9252-15. Continuará su estudio en la próxima 

sesión. 

 

Expuso la Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización sobre la experiencia de los sistemas 

automatizados que actualmente operan. Indicó que cada dispositivo está precedido con una señalética que 

advierte de su existencia y que cualquier infracción empadronada se tramita por medio de los inspectores a 

través de un sistema remoto. Explicó que los sistemas automatizados partieron en el año 2012 en la Región 

Metropolitana, y los jueces, por la cantidad de infracciones, archivaban las causas debido a que no alcanzaban 

a citar y tramitar dentro del plazo que establece la ley. Frente a lo anterior, generaron un procedimiento 

administrativo previo al que hacía en el Juzgado de Policía Local, consistía en notificar la infracción y la 

posibilidad de poder pagar en forma anticipada, esto para multas menos graves y para algunas conductas. El 

Juez autorizaba a que si pagaba hasta un día de antes de citación, se cobraba el mínimo, con la alternativa de 

pagarlo por internet. La Tesorería Municipal sabía quiénes pagaban y la causa se cerraba, de lo contrario se 

seguía el proceso normal en el Juzgado de Policía Local. Mayoritariamente, se pagó en forma adelantada y 

por internet, siendo una experiencia positiva para descongestionar a los Juzgados de Policía Local. Indicó que 

también existen sistemas automatizados en otras regiones (Antofagasta, San Pedro de la Paz y Temuco), e 

están implementándose en otras como La Serena, Valdivia, Quilpué, Villa Alemana y Concepción. Finalmente, 

afirmó que la idea es seguir implementando sistemas automatizados, puesto que se han generado cambios 

en las conductas, sobre todo con los camiones, por ello indicó que es necesario implementar el CATI. 

 

El diputado Leopoldo Pérez preguntó qué le falta al CATI. Los representantes del Ejecutivo le respondieron 

que el sistema automatizado obtiene los resultados queridos en base a la experiencia de los otros sistemas 

automatizados y lo que hace el CATI es llevar las multas a la Tesorería General de la República y no a las 

Tesorerías comunales evitando las dificultades de implantación o que dependa de cada Juzgado de Policía 

Local. Se le explicó que hay que implementar un proceso de notificación y cobro administrativo. 

 

El diputado René Manuel García señaló que muchas veces no existe la señalética adecuada y que solo se 

preocupan de la cantidad de infracciones cursadas. Sobre los fraudes de las patentes, preguntó si es posible 

infraccionar a las personas y no a la patente. Se le respondió que en base a la experiencia europea es mejor 
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sancionar al vehículo y no a la persona, ya que en Europa se multó a personas que no tenían licencia y la 

conducta quedaba finalmente impune. 

 

Luego, expuso Alfredo del Valle, ingeniero experto en seguridad de tránsito quien señaló que la seguridad vial 

debe contar con la voluntad política para poder hacer medidas técnicas que funcionen. Explicó que en Chile 

se venía avanzando en institucionalidad y con una sociedad civil preocupada por la convivencia vial lo que se 

truncó con el Transantiago. Afirmó que en nuestro país hay un cambio cultural por las innovaciones que se 

han implementado, cuestión que no existe en los países vecinos, incorporándose a los ciclistas al sistema vial. 

Además, señaló que se desarrolló un proceso participativo para la convivencia vial entre el Estado y la 

sociedad civil y se formuló una estrategia que culminó en febrero del presente año, poniéndose en marcha 

algunas innovaciones por organismos como la Conaset impactando culturalmente y positivamente en la 

convivencia vial. 

 

Respecto al proyecto CATI, la comisión nacional de convivencia vial propone mantener la coordinación 

ejecutiva de la convivencia vial con el Ministerio de Transportes, agregando los temas de convivencia a 

Conaset, manifestó que existen temas de ciencia social que no se pueden ignorar, como tampoco a la 

sociedad civil.  En síntesis, propuso mantener la coordinación, seguir con la apertura a la sociedad civil, 

actualizar las prioridades de las estrategias, y actualizar el proyecto CATI a los dos años de su implementación, 

pero indicó que existe un tema más de fondo, el generar una institucionalidad de convivencia vial. 

 

La diputada Ximena Ossandón preguntó por qué el Transantiago truncó esto. Se le respondió que el 

Ministerio se vio totalmente superado por esta iniciativa.  

 

Posteriormente, expuso Amarilis Horta, Directora del Centro Bicicultura, quien se mostró a favor del CATI 

para que se amplíen las conductas que se infraccionen, dándole un uso distinto a los recursos. Pidió celeridad 

en su aprobación por la cantidad de muertes que ocurren en Chile por accidentes de autos y que 

posteriormente se analice su implementación para hacer correcciones. 

 

Finalmente, la Ministra Hutt señaló que los cambios culturales de los conductores se han debido a las leyes, 

indicando la necesidad de contar con herramientas de regulación como el CATI, explicó que el principal 

objetivo es inhibir conductas de riesgo y no ser otro sistema recaudatorio de recursos. Señaló que el CATI 

contempla instrumentos fijos y otros móviles para zonas urbanas e interurbanas y que se van actualizando.  

 

Posteriormente, la Ministra procedió a explicar los puntos controversiales que se han discutido en la 

comisión. Respecto a la constitucionalidad del proyecto, indicó que el proyecto resguarda el debido proceso y 

lo que se sanciona es una conducta objetiva. En cuanto a la viabilidad de las comunicaciones electrónicas, 

indicó que se pueden modificar, pero actualmente existen los partes empadronados y que se pagan por 

internet. Respecto a la multiplicación de infracciones, la Ministra señaló que el proyecto apunta a cambiar 

efectivamente la conducta para que no se reiteren. Sobre la automatización de infracción, la Ministra explicó 

que lo que se automatiza es la detección de la infracción y no la aplicación de la sanción, ya que se contempla 

la posibilidad de interponer recursos. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Obras Públicas para la próxima sesión.  

ii. Invitar en la sesión subsiguiente al exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. 
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Comisión de Economía y Fomento, Protección de los Consumidores y Turismo 

 

 

1. Se trató la situación del litio en nuestro país. 

Expuso el siguiente invitado: 

- Sebastián Sichel, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo. 

El Ministro envió nuevamente sus excusas por no asistir y señaló que se está preparando una presentación 

del proyecto de pronto pago, con las indicaciones y propuestas del Ejecutivo en la materia. Además, se 

planteó la posibilidad de abrir el trabajo de la comisión a otros proyectos que están en espera.  

El diputado Gabriel Silber señaló que el Ministro ya ha firmado medidas que requieren cambios legales y 

comenzarán discusiones de diferentes proyectos, que no permitirían a la comisión organizar su trabajo, que 

quedará supeditado a la agenda del Gobierno, por lo que solicitó reiterar la invitación al Ministro. El diputado 

Enrique Van Rysselberghe coincidió en reiterar la invitación al Ministro.  

La sesión comenzó con una exposición del Vicepresidente Ejecutivo de Corfo respecto de la situación actual 

del litio en el país. Indicó cuáles son los aspectos generales del litio, la demanda y exportación del mismo, su 

vínculo con la Corfo. Señaló que no hay acciones judiciales de impugnación en contra de los contratos porque 

estos se sometieron a arbitraje y se llegó a un acuerdo. Explicó que actualmente hay contratos vigentes y 

obligaciones que vinculan a la institución para velar por el mejor cumplimiento de los mismos, pero que no 

hay acciones que afecten la validez de los contratos. 

El diputado Renato Garín señaló que es necesario hacerse cargo de los conflictos de interés que hay en esta 

materia. Planteó que en este caso hay una puerta giratoria y solicitó la confección de un protocolo para los 

casos de conflicto de interés. El diputado Miguel Mellado contestó que esta situación no es nueva ni propia 

de una sola administración. 

El diputado Gabriel Silber señaló que el conflicto de interés tiene que ver con ocupar dos roles de manera 

simultánea, no de detentar un cargo y luego otro, que es lo que ocurre en el último caso, por lo que no 

considera que haya un conflicto de interés en el caso del vicepresidente ejecutivo de Corfo.  

El diputado Boris Barrera señaló que comparte el comentario del diputado Renato Garín, y que es necesario 

transparentar el actuar de este Gobierno. Además, manifestó que SQM está siendo investigado por la 

Superintendencia de Medio Ambiente, lo que podría poner fin al contrato con SQM, al respecto preguntó qué 

medidas se han tomado ante ese posible escenario.  

El diputado Pablo Vidal manifestó su preocupación por que en el programa del Presidente Piñera no se hace 

ninguna referencia al litio. Además, le llama la atención del origen del acuerdo entre SQM y la Corfo.  

El diputado Jaime Naranjo señaló que le llama la atención cómo a partir del año 1993 hay un descuido 

absoluto sobre el tema. Además, señaló que no le cuadran las cifras que se han estimado en otras instancias.  

El Vicepresidente Ejecutivo de Corfo explicó la potencialidad que tiene el país para mejorar la explotación del 

litio y la posibilidad de añadir valor agregado.  
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El diputado Renato Garín planteó la necesidad de que existan normas que eviten la puerta giratoria y los 

conflictos de interés en el Comité de Supervisión de contratos sobre concesiones mineras ubicadas en el salar 

de Atacama para garantizar mayor control. 

Finalmente, se acordó continuar la discusión respecto de la situación del litio luego de conocer las propuestas 

del Ejecutivo.  

2. No se trató el 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. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Economía y al Subsecretario de Economía a la siguiente sesión para conocer las 

propuestas del Ejecutivo. 

ii. Invitar al ex Director Ejecutivo de la Corfo, Eduardo Bitran, para que se refiera a la situación del litio con 

China. 

 

Comisión de Salud  

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del 

Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de 

cotización en Isapres, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11591-11. Continúa su estudio 

en la próxima sesión. 

 

Se acordó invitar para otra sesión al Superintendente de Salud. 

 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley que interpreta el código sanitario en materia de objeción de 

conciencia planteada por establecimientos de salud, ante el requerimiento de interrupción voluntaria del 

embarazo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11653. Continúa su estudio en particular en 

la comisión. 

 

Se aprobó el proyecto con los votos en contra de los diputados: Bellolio, Macaya, Celis, Andrés y Trisotti, que 

asistió en reemplazo del diputado Gahona.  

 

3. Se inició el estudio del proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de permitir la 

eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 9644-11. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

El diputado Vlado Mirosevic presentó el proyecto, quién indicó los fundamentos, motivos y aspectos 

relevantes de la iniciativa. Entre estos aspectos, cabe destacar, las causales para solicitar eutanasia como 

enfermedad terminal y enfermedad que produzca sufrimiento innecesario. 

 

También expuso el señor Freddy Maureira, quien dio cuenta de su testimonio de vida respecto a sus 

familiares que han sufrido enfermedades terminales, con mucho sufrimiento.  
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Posterior a ello, expuso el doctor y profesor de Bioética de la Universidad de Chile, Miguel Kottow. El profesor 

Kottow realizó una exposición detallada de varios conceptos señalados en la ley, entre ellos: dignidad 

humana, suicidio asistido, entre otros.  

 

Asistió la Subsecretaria (S) de Salud Pública, Sylvia Santander, quien indicó que el ministerio trabajará en 

generar instancias de acompañamiento y seguirá la línea estratégica de los cuidados paliativos. 

 

Comisión de Cultura  

 

El diputado Luciano Cruz – Coke se refirió al supuesto mal manejo de recursos del Parque Cultural Valparaíso 

y solicitó que se analizara el tema, para que como comisión se pueda tener distintas visiones, sugirió que se 

invitara a personas que hayan administrado el parque, para que todos tengan la certeza de que la 

administración es óptima. 

 

El diputado Alejandro Bernales solicitó que se aclare si la destitución del Director del Museo Histórico 

Nacional fue por la muestra denominada ‘’hijos de la libertad’ o si había sido solicitada con anterioridad, esto 

conforme a lo que se le señaló al Senador Iván Moreira en un programa de transmisión nacional.  

 

El diputado Luciano Cruz – Coke también se refirió a la destitución del Director del Museo, señalando que 

esto es una acumulación de hechos, considerando que la gestión del ex Director ya venía con ciertos traspiés, 

por ende, la destitución corresponde a una mala gestión en general. 

 

El diputado Nino Baltolu señaló que, al sacar una muestra de forma arbitraria, que forma parte de la historia, 

se está desconociendo esta misma y sugirió invitar a algún experto en museos para que indique que se puede 

exhibir o no en una exposición.  

 

Se continuó el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el Día de la Inclusión Social y la No 

Discriminación, primer trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletín 9724-24. Continúa el estudio en 

una próxima sesión. 

 

Se analizó una indicación presentada por el diputado Eduardo Durán que cambia el nombre de dicho 

proyecto. 

 

El diputado Nino Baltolu señaló que el cambio de nombre que se propone en la indicación por el diputado 

Durán a ‘’Día de la Inclusión Social y la No Discriminación a personas con discapacidad’’ le cambia el sentido al 

proyecto, esto porque la inclusión social para todos es igual, y la discriminación a personas con discapacidad 

lo restringe a las personas. 

 

El secretario se refirió respecto a la indicación hay un tema técnico al estar mal formulada, pues la intención 

es modificar el artículo único que es el título del mismo proyecto el cual no indica un día específico. 

 

El diputado Sebastián Torrealba señaló que concuerda con el proyecto y aclaró que tiene que ver con una 

intención que se hizo desde Chile Vamos y que tiene relación con no disminuir el día de la discapacidad y 

agregarle el acápite de la no discriminación a las personas con discapacidad, considerando que si está bien 

formulado.  
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El diputado Luciano Cruz - Coke pidió aclarar el sentido de ‘’no discriminación’’ porque es muy distinto votar 

por la no discriminación en general o solo a las personas con discapacidad.  

 

El diputado Marcelo Díaz dejó de manifiesto que el proyecto es un tanto contradictorio, pues por una parte el 

autor enfatiza que el objeto del proyecto es la no discriminación social a las personas con discapacidad, pero 

también incluye la no discriminación en nivel general, por ende, no es excluyente. 

 

El diputado Nino Baltolu señaló que el proyecto se entienda en dirección hacia la cultura, que existan todas 

las posibilidades de acceso a actividades y lugares culturales para todos sin diferenciar, por ejemplo, que en 

una biblioteca haya libros con sistema braille o que los museos, teatros o cualquier dependencia tenga 

accesos para personas que utilicen silla de ruedas, entre otros. 

 

El diputado Hugo Rey señaló que el 3 de diciembre se celebra el día internacional de la discapacidad, por 

tanto, si se incluye a este día se estaría quitando el día de celebración mundial a ellos.  

 

El presidente de la comisión indicó que el sentido está claro, pero el problema radica en que colisiona con el 

día internacional de la discapacidad, por tanto, hay dos opciones, invitar a los autores o votar una indicación.  

 

La comisión acordó: 

i. Sesión extraordinaria lunes 28 de mayo. 

ii. Invitar a integrantes de la administración del parque cultural Valparaíso para revisar las gestiones 

financieras. 

iii. Invitar a los autores del proyecto de ley para clarificar el sentido del proyecto. 

Miércoles 16 de mayo de 2018 
 

Comisión Investigadora sobre eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera. 

 

Se constituyó la comisión investigadora y se determinó a la diputada Karol Cariola como presidenta de la 

comisión. 

La comisión fue integrada por los diputados Juan Luis Castro, Miguel Crispi, Sergio Gahona, Ricardo Celis, 

Andrés Celis, Carlos Abel Jarpa, Javier Macaya, Erika Olivera, Víctor Torres, Patricio Rosas, Jorge Durán y Juan 

Antonio Coloma. 

Se acordó como primera sesión el día martes 29 de mayo a las 16:00 hrs. 

Se invitará al Ministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas y Contralor General de la República, Jorge 

Bermúdez.   
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Comisión investigadora sobre uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por aluviones en 

Antofagasta y Atacama.   

Se constituyó la comisión investigadora y se determinó a la Diputada Daniella Cicardini como Presidenta de la 

Comisión. 

La comisión fue integrada por los diputados Daniella Cicardini (Presidente), Nino Baltolu, Loreto Carvajal, José 

Miguel Castro, Sofía Cid, Francisco Eguiguren, Juan Fuenzalida, Marcela Hernando, Nicolás Noman, Daniel 

Núñez, Catalina Pérez, Juan Santana, Gabriel Silber 

Se acordó sesionar de manera regular los lunes entre las 15:00 y las 17:30. De manera excepcional, la primera 

sesión del lunes 28 se realizará entre las 15:30 y las 18:00. Se otorgó plazo hasta el viernes 25 de mayo para 

enviar propuestas de invitados y para la primera sesión se discutirá el cronograma de sesiones de la comisión. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Invitados: 

-  Asesores de la Dirección General de Aguas, señores Oscar Cristi Marfil y Juan José Crocco. 

- Greenpeace Chile, señor Matías Asun. 

La diputada Cristina Girardi propuso que tras votar en general los proyectos de ley en la orden del día se 

incorporen a la tabla un proyecto de ley que reforma la ley 19.300 en cuanto incorpora la consideración del 

cambio climático, escasez de recursos hídricos y ampliar la participación ciudadana. 

El diputado Sebastián Álvarez expuso la problemática de la baja en los niveles del lago Caburgua, por lo que 

solicitó una revisión de los afluentes del lago por parte de la Dirección General de Aguas, de la SEREMI del 

medio ambiente y de las municipalidades correspondientes. 

1. Se aprobó en general del 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. Continúa su estudio en 

particular. 

2. Se aprobó en general 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 11.140-12. 

Continúa su estudio en particular. 

Los dos proyectos fueron aprobados por unanimidad de los diputados presentes. 

3. Se aprobó en general 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 11.597-12. Continúa su estudio en particular. 

Expuso Oscar Crispi, asesor del Ministerio de Obras Públicas, representando a la Dirección General de Aguas, 

quien afirmó que la Dirección General de Aguas está de acuerdo con la modificación, además sostuvo que 
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comparte el contenido del artículo, pero manifestó que es parte de lo que hay que hacer en la materia, pero 

no se limita a ello. Finalmente sostuvo que posteriormente habrá que delimitar qué se entiende por glaciar. 

El diputado Félix González preguntó por la existencia de la unidad de Glaciología. 

El asesor del Ministerio de Obras Públicas y representante de la Dirección General de Aguas, don Oscar Crispi, 

respondió que dicha unidad existe, pero dentro de la división de Hidrología. 

Por otra parte, expuso Matías Asun, representante de Greenpeace, quien describió la posición de Chile en 

cuanto la posesión de glaciales en Latinoamérica (posee el 82% de los glaciares en América del Sur), además 

afirmó que el proyecto de ley es bueno, pero no es suficiente para generar la protección debida. Sostuvo que 

la mejor figura para proteger los glaciares son considerarlos parques nacionales. Por otra parte, expuso los 

principales factores de destrucción de glaciares y manifestó que todo glaciar debiese ser protegido, 

incluyendo lo que rodea y conserva un glaciar, además afirmó que se debiesen prohibir las actividades que 

dañen un glaciar, como los proyectos que hoy afectan a los glaciares. Posteriormente expuso diversas 

propuestas para mejorar el proyecto de ley que se votaría, entre ellas establecer una definición de glaciar, 

establecer criterios de conservación y prohibir la explotación de los mismos. A modo de conclusión manifestó 

que apoya la propuesta. 

Se procedió a votar en general el proyecto de ley, boletín 11597-12, el cual se aprobó por unanimidad.  

La comisión acordó: 

- Plazo de indicaciones para proyectos de ley, boletines 11499-12, 11140-12 y 11597-12, hasta el 

lunes 28 de mayo. 

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. 

 

1. Continuó la votación 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, primer informe, con urgencia simple. Boletín 11317-21. Continúa la votación en 

particular la próxima sesión. 

El Presidente de la comisión, diputado Gabriel Ascencio, se inhabilitó de presidirla, siendo reemplazado por el 

diputado Javier Hernández. El diputado Jorge Brito se refirió a los procedimientos y al exceso de burocracia 

vinculada al problema de la relocalización, por lo que instó al Ejecutivo referirse a ambos temas. El Jefe de la 

División de Acuicultura de la SUBPESCA señaló que el proyecto debe señalar que se realizarán meros ajustes 

cartográficos.  

Respecto del inciso primero del artículo 2, la octava indicación, de los diputados Alejandro Santana, Bernardo 

Berger, Francisco Eguiguren, Harry Jürgensen y Leonidas Romero fue retirada, agregando la siguiente: “Las 
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relocalizaciones y permisos que se originen en virtud de la presente ley, y que se refieran solo a ajustes 

cartográficos, gozarán de preferencia frente a toda otra solicitud de concesión de acuicultura individual y/o 

solicitud de destinación sobre el borde costero, incluso de aquellas que tengan una fecha previa a la solicitud 

de relocalización.”, que fue aprobada con doce votos a favor y ninguno en contra.  

Se presentó una nueva indicación por el diputado Alejandro Santana para anteponer al inciso segundo la 
siguiente indicación “en los casos de meros ajustes cartográficos”, que fue aprobada con nueve votos a favor 
y dos abstenciones (diputados Jorge Brito y Camila Rojas). 
 
Respecto de la indicación hecha al inciso segundo por la diputada Gael Yeomans y diputados Diego Ibáñez y 
Gonzalo Winter. El Ejecutivo manifestó estar en desacuerdo con esta indicación, ya que impediría hacer un 
real ordenamiento. Fue rechazada con nueve votos a favor (diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca, 
Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Luis Rocafull, Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda, Jaime 
Tohá y Francisco Undurraga) y tres abstenciones (diputados Boris Barrera, Jorge Brito y Camila Rojas).  
 
El diputado Francisco Undurraga retiró la décima indicación. 
 
La onceava indicación, de los diputados Alejandro Santana, Bernardo Berger, Francisco Eguiguren, Harry 
Jürgensen y Leonidas Romero es inadmisible a juicio de los diputados Camila Rojas, Luis Rocafull y Jorge Brito, 
por establecer un plazo indefinido.  El diputado Francisco Undurraga propuso eliminar la palabra “indefinida” 
de la indicación en discusión. Esta indicación fue rechazada con seis votos a favor (diputados Pedro Pablo 
Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Alejandro Santana y Francisco 
Undurraga) y seis en contra (diputados Boris Barrera, Jorge Brito, Luis Rocafull, Camila Rojas, Alexis Sepúlveda 
y Jaime Tohá). 
 
Respecto de la indicación número doce, hecha al artículo 4, de los diputados Alejandro Santana, Bernardo 
Berger, Francisco Eguiguren, Harry Jürgensen y Leonidas Romero, fue modificada por la siguiente: “XX) 
Mitilicultura: Actividad de cultivo, cría, extracción o recolección de semillas de moluscos del género Mytilus, 
para su explotación económica. Que cuenten con título y/o autorización para su extracción y 
comercialización. A las personas naturales o jurídicas que realizan esta actividad se les denomina 
mitilicultores.”. Se aprobó con siete votos a favor (diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo 
Berger, Javier Hernández, Pablo Prieto, Alexis Sepúlveda, Alejandro Santana y Francisco Undurraga), cuatro en 
contra (diputados Boris Barrera, Jorge Brito, Luis Rocafull y Camila Rojas) y una abstención (Jaime Tohá). 
 
Las indicaciones 13, 14 y 15 fueron declaradas inadmisibles por la secretaría.  
 
Las indicaciones número 16, 17, 20 y 21 de los diputados Alejandro Santana, Bernardo Berger, Francisco 
Eguiguren, Harry Jürgensen y Leonidas Romero fueron retiradas. 
 
Las indicaciones 18 y 19, de los diputados Alejandro Santana, Bernardo Berger, Francisco Eguiguren, Harry 
Jürgensen y Leonidas Romero, serán discutidas en la próxima sesión. 
 
2. 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, segundo informe, con urgencia calificada 

de simple. Boletín 10482-21. 

La primera sesión después de la semana distrital será destinada a recibir dirigentes que quieran asistir a la 

comisión.  

La comisión acordó:  
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i. Dedicar los últimos quince minutos de la sesión a escuchar a la comunidad de Lafquenche 
respecto del proyecto de modernización del SERNAPESCA. 

ii. Hacer una sesión en Santiago, en caso de ser necesario, para la discusión del proyecto de 
modernización del SERNAPESCA.  

iii. Destinar la primera sesión después de la semana distrital a recibir dirigentes que quieran asistir 
a la comisión. 

iv. Reemplazo del diputado Leonidas Romero por Alejandro Santana durante parte de la comisión. 
 

Comisión de Hacienda  

 

1. Se escuchó a la organización Chile Alimentos, quienes expresaron su opinión respecto al artículo 8 de la Ley 

20.780, que establece impuestos a fuentes fijas de emisión, los expositores señalaron que, en la discusión de 

la ley, se pensó en este impuesto como un gravamen a la contaminación, excluyendo a la biomasa por 

considerarse que ésta capta gases contaminantes. Sin embargo, la agroindustria sí debe pagar este impuesto, 

a pesar de que capta gran cantidad de CO2. Indicaron que el límite mensual de emisiones según capacidad 

instalada, genera la injusticia de que una industria que funciona un par de meses al año, emitiendo algo sobre 

el límite, debe pagar el impuesto, pero otra industria que emite los 12 meses del año, apenas bajo el límite, 

no paga. Lo anterior hace que una empresa que en el año emite más contaminantes, no pague el impuesto. 

Además, destacaron que la agroindustria es una actividad que en Chile se ha desarrollado con gran cuidado 

del medio ambiente, ya que consumen lo que produce la agricultura, y ésta actividad absorbe CO2 (se 

remiten a los frutales y hortalizas). Por esta razón, la agroindustria abate más CO2 del que produce. 

Finalmente señalaron que en otros países se contemplan compensaciones a la agroindustria respecto a los 

impuestos verdes, o incentivos a no contaminar, mientras que en Chile solo se gravan las emisiones.  

El diputado Giorgio Jackson pidió que se le hagan llegar estudios del impacto del impuesto verde en el 

rendimiento económico de la agroindustria, además de antecedentes sobre lo que ocurre con el uso del agua 

de esta industria.  

El representante de Chile Alimentos respondió que desde que aplica este impuesto, hay empresas que 

pasaron de pagar un 23% de impuesto a la renta, a un 43%, lo cual es un aumento de carga que amenaza a 

muchos productores con dejarlos sin margen de ganancia. 

Los diputados Giorgio Jackson y Pepe Auth pidieron antecedentes sobre el impacto del impuesto en la 

agroindustria, y cuánto están pagando realmente de impuesto. 

El diputado Guillermo Ramírez opinó que hay que estudiar si este impuesto verde está bien establecido, 

según el objetivo que busca, palear externalidades negativas de una actividad productiva. 

La comisión acordó: 

i. Consultar a los Ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente sobre la materia que expuso Chile Alimentos. 

ii. Que al terminar el trámite del proyecto de ley que otorga un incentivo al retiro para funcionarios 

municipales, boletín 11570-06, se iniciará la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que 

fortalece al Servicio Nacional de Aduanas, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11627-

05. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

 

Asistentes: 

- Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, don Milton Espinoza. 

- De la División jurídica, don Mario Bustos. 

- De la Corporación Administrativa del Poder Judicial, su director el señor Ricardo Guzmán. 

 

1. Se aprobó en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adecua las leyes que indica en razón 

de la creación de la región de Ñuble, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11720-07. Pasa a 

Sala.  

Se designó como diputado informante a Luciano Cruz Coke. 

Votación en particular: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Articulo 1. 

- Articulo 2. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- No hubo. 

Artículos rechazados: 

- No hubo. 

 

2. Se comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar y 

la ley 20285 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, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11697-07. Se continuará su estudio. 

El diputado Leonardo Soto, realizó una exposición sobre el proyecto. Citó el artículo 8 de la Constitución 

Política de la República, que recoge la transparencia y sus excepciones. Explicó que esta normativa colisiona 

con el secreto que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar. 

Los diputados señalaron estar conformes a avanzar en transparencia, y así evitar la corrupción. Sin embargo, 

requieren escuchar y ser asesorados en este tema, puesto que por avanzar en transparencia se puede atentar 

contra la seguridad nacional tanto interna como externa. 

El diputado Gonzalo Fuenzalida agregó que ya es un tema tratado en la mesa de seguridad nacional. Acordó 

que en el ámbito de la policía y la PDI debe haber mayor transparencia, pero tiene ciertas dudas respecto del 

ámbito militar. 

El diputado René Saffirio, propuso diferenciar claramente la normativa entre policía y fuerzas armadas, ya que 

estas últimas, no tienen que ver con el mantenimiento del orden público. 

El diputado Marcelo Díaz manifestó serias dudas sobre la implementación del proyecto, puesto que hay una 

línea muy delgada entre lograr control y vulnerar el secreto. 
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La Comisión acordó: 

i. Invitar a los ex ministros Hinzpeter y Burgos, y los actuales Ministros del Interior y Defensa.  

ii. Invitar al Presidente del Capítulo Internacional para La Transparencia Alberto Precht y a Marcelo Drago del 

Consejo Para La Transparencia. 

 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

 

Asistente del Ejecutivo: 

Manuel José Errázuriz, asesor legislativo del MINVU.  

 

1. Se discutió considerar la solicitud a la Sala del archivo de los proyectos pendientes en la Comisión de los 

períodos legislativos 2004 – 2014, se definió: 

 

Archivar: 

Boletines: 3710-15, 3913-14, 4437-14, 4540-14, 4933-14, 5022-14,5092-14, 5109-14, 5118-14, 5353-14, 

5360-14, 5682-14, 5694-14, 5831-14, 6002-14, 4610-14/4805-14/4954-14/5062-14/5277-14/6145-14/6206-

14, 6211-02, 6389-14 y 6608-14, 

 

Dejar pendiente: 

Boletines: 4457-14 y 5694-14. 

 

No se archivan:  

Boletines: 4365-14, 5134-14, 5284-14, 5368-14 y 6718-14,  

 

Por falta de quórum, no se pudo tomar acuerdo sobre los demás proyectos, pero se propone: 

 

Archivar: 

Boletines: 6752-14, 6931-14, 6954-14, 6961-14, 7034-14, 7038-14, 7040-14, 7125-14, 7263-14, 7264-14, 

7278-14, 7279-14, 7390-14, 6983-14, 7401-14, 7419-14, 7577-14, 7562-14, 7651-14, 7723-14, 7803-14, 

7843-12, 7949-14, 7986-14, 8243-14, 8385-14, 8418-14, 8533-01, 8534-14, 8551-14, 8666-14, 8667-14, 

8693-14, 8779-14, 9027-14,9034-14 y 9147-14.   

 

No archivar: 

Boletines: 7429-14, 8362-14, 8550-14, 8909-14, 8962-14, 9070-14, 9088-14 y 9134-14. 

 

Pendientes: 

Boletines: 8236-14 y 8374-14 .  

 

La comisión acordó: 

Solicitar a Biblioteca del Congreso Nacional información sobre los proyectos pendientes. 
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Comisión de Minería y Energía 

 

Representantes del Ejecutivo: 

Ministro de Minería.  

1. El Ministro de Minería respondió las consultas pendientes de los diputados, a través de una presentación 

en donde informó respecto del avance de los proyectos del Plan de Inversiones de Proyectos Estructurales, el 

estado actual de ejecución de dichos proyectos, el estado actual de los estudios del proyecto Rajo Inca, sobre 

los proyectos en materia de minería financiados con recursos del fondo de desarrollo (FNDR) y sobre el 

PAMA. Respecto de este último, aclaró que la información acabada del programa no la posee el Ministerio y 

que, por tanto, se está llevando a cabo una investigación. 

El asesor del Ministerio explicó que ENAMI es el ejecutor del PAMA, que el Ministerio le transfiere los montos, 

y que ahora se analizan los fondos y el déficit de arrastre cuyo monto asciende a 158 millones de pesos este 

año, siendo una deuda para el Gobierno. 

Posteriormente, el Ministro realizó una presentación respecto del litio, sus modalidades de explotación, sus 

pertenencias, la importancia del valor agregado en la industria, el marco legal del mismo señalando que el 

Ministerio de Minería no realizaría ningún cambio. Por último, expuso a la comisión la cadena de valor del litio 

haciendo énfasis en que es necesario avanzar en ello, no quedándose en la fase de producción. 

El diputado Pablo Vidal señaló que tiene la esperanza de que el Ministro impulse una propuesta para que 

Chile deje de ser sólo vendedor de materia prima, señalando que el vender un producto con valor agregado 

sería una oportunidad para el país. 

El Ministro respondió que comparte que el Estado de Chile debiese tener mayores ingresos con el litio, no 

solo través de la venta del recurso sino también a través del valor agregado, pero que desde el punto de vista 

económico hoy en día la situación no es atractiva para los empresarios, pues ven mejor negocio en el cobre 

que en el litio. Respecto a lo anterior, manifestó que hay que avanzar en materia de fundiciones y 

procesamiento, pero que ya se tiene algunas ideas y que es una prioridad para el Gobierno. 

El diputado Esteban Velázquez criticó que no se están obteniendo los beneficios del cobre y no se tiene la 

certeza si en un futuro se recibirán los beneficios del litio. Pidió un nuevo marco regulatorio respecto de la 

minería privada, con un royalty que beneficie a las regiones. Además, le consultó al Ministro si es posible 

exponer una propuesta sobre la redistribución del impuesto a la minería y si el Gobierno está disponible para 

un royalty a la minería. Finalmente, solicitó a la presidenta de la comisión oficiar al Ejecutivo para que 

exponga con claridad su posición en una próxima sesión. 

El Ministro, explicó que se han tenido reuniones con distintas organizaciones que están en la línea de buscar 

la fórmula para llegar al valor agregado, mencionó que como país se tiene un atraso tecnológico de al menos 

20 años respecto de las potencias, propuso que puede destinarse una sesión para comentar lo que el 

Ministerio impulsará en materia de fundiciones, bajar en emisiones y costos y una serie de otros elementos, 

también innovación en plantas modulares para que productores pequeños puedan llegar al producto final.  

En relación al estatuto de la pequeña minería, el Ministro indicó que se está trabajando, por lo que solicitó 

paciencia y agregó que están abiertos a recibir propuestas. Detalló que hay dos reglamentos pendientes 
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respecto de este tema y que una vez que se tenga eso listo, podrán dar una fecha estimativa. Respecto del 

proyecto de la Unión, señaló que la empresa tiene el compromiso de entregar el perfil de trabajadores que 

necesitan para dicho proyecto, para que así los liceos y los centros de formación técnica de la zona provean 

de ese personal y no tengan que buscarlos en otro lugar.  

2. Se aprobó en general 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 calificada simple. Boletín 

8999-08. Continúa su estudio en particular. 

Invitados:  

Gabriel Neumeyer, Presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar AG. 

Andrés Bogolaski, Vicepresidente de la Asociación Chilena de Energía Solar AG. 

Manuel Baquedano, Presidente del Instituto de Ecología y Coordinador de la Plataforma de Energía 

Ciudadana.  

Lucas Sanhueza y Moisés Alaluf, Consultores en Eficiencia Energética. 

 

El señor Neumeyer, presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar AG, realizó una presentación donde 

analizó la potencia fotovoltaica en Chile, considerando que es demasiado pronto para buscar limitar esta 

energía, sino que al contrario debiera fomentarse, por ello respecto al proyecto de ley, analizó dos puntos: 

Respecto al aumento del límite de 100 a 300 kw, sostuvo que es poco los 300 kw, no existiendo una razón 

técnica para limitarlo de esa manera, que debería aumentarse a 500 kw para permitir la participación de las 

pymes, porque aún con ese aumento no producirían competencia a los PMGD.  

El representante de la Asociación Chilena de Energía Solar AG, complementó que independiente del límite del 

valor que se ponga de kilowatts, es necesario aclarar que el segmento entorno a un mega puede ser cubierto 

por PMGD, pero que este último es bastante complejo y para que una empresa pueda realizarle este 

aumento a 300 kw a energía fotovoltaica ello no cubre sus necesidades, por lo que consideran más razonable 

un aumento a 500 kw de las generadoras residenciales.  

El señor Baquedano, Presidente del Instituto de Ecología y Coordinador de la Plataforma de Energía 

Ciudadana, expuso sobre la evolución del modelo energético chileno y los beneficios de la energía ciudadana, 

ilustró respecto de sus componentes como son: componente indígena, municipal y comunitario. Respecto del 

proyecto de ley, señaló que se está en contra de la eliminación del pago por remanentes de excedente y 

como propuesta de mejoramiento de la ley, propuso que se faculte para que agrupaciones de usuarios hagan 

uso del Net Metering Virtual, esto sería, el NMV comunitario bajo las modalidades de “Equipamiento con 

múltiples unidades consumidoras” y “generación compartida” con un límite de capacidad por usuario o socio 

de 2 Kw. 

El señor Sanhueza, consultor en Eficiencia Energética, expuso sobre la historia de la ley y el espíritu de la 

misma para contextualizar, luego profundizó en cómo es que funciona actualmente el sistema, versus cómo 

funcionaría el sistema una vez implementada la ley tal como está.  

La presidenta de la comisión, propuso invitar a Lucas Sanhueza para terminar su exposición en la próxima 

sesión, debido al tiempo y si hay preguntas pendientes hacerla llegar a los invitados para que las respondan 

por escrito.   
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La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión a representantes del sindicato de trabajadores de la Mina Invierno, Magallanes y 

a los señores Lukas Sanhueza y Moisés Alaluf de Ecoenergía y Generadora on group y a ACESOL.  

 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios  

 

Asistieron a esta comisión: 

- Consuelo Contreras Largo, Directora del INDH. 

- Iván Carilao, consejero CONADI. 

- Sebastián Del Pino, abogado INDH. 

 

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 su estudio en la próxima 

sesión. 

Expuso la Directora del INDH y del Consejero de la CONADI respecto al proyecto de ley. Señaló que, en el 

contexto del día internacional de vivir en paz, se debe promover la tolerancia. En cuanto a lo que concierne al 

proyecto de ley en discusión, señaló que la tipificación de la incitación a la violencia requiere de discusiones 

profundas para así asegurar una convivencia social pacífica, afirmó que el mismo debate se debe extender 

para generar medidas que prevengan la discriminación y categorización.  

Iván Carilao, Consejero CONADI, señaló que sus derechos están siendo vulnerados sistemáticamente por 

parte del Estado y que se grafican en ciertas situaciones que llaman a la reflexión. Primero, querer que un 

proyecto sea como un parche para tapar la violencia estructural de un Estado para los pueblos originarios, 

quienes han sido violentados desde el comienzo de la nación. Que los mapuches sean violentistas es 

provocado e incitado por los poderes fácticos, quienes niegan los derechos, por tanto, no se puede remitir 

solo a la judicialización, sino que hay que ir a un tema de mayor profundidad. Pidió además que sean 

considerados como categoría distinta por ser comunidades indígenas, además que no se modifique la ley 

20.249 (Ley lafkenche), ya que con esa modificación se violenta a los pueblos indígenas impidiéndoles hacer 

uso de los espacios costeros marinos. 

El diputado Manuel Monsalve estimó que el Congreso tiene una tarea pendiente, pues hay leyes que afectan 

directamente a los pueblos originarios, aun habiendo sido ratificado el convenio 169 de la OIT. Además, se 

refirió al debate de uno de los recursos hidrobiológicos regulado en la ley de pesca, el cual debe tener un 

motivo de consulta, conforme a esto, solicitó un informe de parte de la biblioteca del Congreso para saber si 

una iniciativa de esta naturaleza aún con la ratificación del convenio 169, tuviera consulta y además pidió 

oficiar a la comisión de pesca del Senado indicando la preocupación de si hay fundamento jurídico. 

La diputada Joanna Pérez señaló que es óptimo ampliar el aspecto de estas presentaciones para enfocarlo a 

los derechos humanos, además, le gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. 

La diputada Carmen Hertz señaló que este proyecto de ley en cuanto a los verbos rectores es muy restrictivo 

y es necesario que se tenga un cuerpo legal para poder tipificar la incitación al odio, el negacionismo, la 

exaltación de los crímenes de lesa humanidad, entre otros.  
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El consejero de la CONADI, consideró que el tema es bastante complejo, pues cuando se siente que la historia 

del país los niega como pueblos originarios la discusión se centra en el reconocimiento, pues el paso es 

necesario, y al no tener una norma que los reconozca como tal, están violentados desde que se constituye 

este estado; se les sigue catalogando de maneras que no son las correctas incluso en la carta fundamental.  

La diputada Joanna Pérez indicó que, si no es esta comisión la que no hace esta reflexión entonces, nadie lo 

hará. Si no son capaces de reconocer a comunidades indígenas, pero sí a extranjeros, se está frente a una 

discusión mucho más profunda. 

El señor Sebastián Del Pino, abogado del INDH, señaló que en lo que respecta a la modificación de la ley 

antidiscriminación es una medida necesaria, porque al momento de ser promulgada se dejó de lado la 

redacción preventiva que tuvo en un principio. Además, la discriminación parte con cuestiones que son más 

sutiles y difíciles de prevenir. En segundo término, con respecto a aplicar el artículo a personas específicas, va 

en relación con la redacción del proyecto, teniendo en cuenta que este proyecto no sanciona los discursos de 

odio, sino la incitación a la violencia llamando a cometer un crimen contra un grupo determinado o persona, 

el que cobra autonomía para ser sancionada de manera directa con características penales. 

Comisión de Familia       

 

Asistieron a esta comisión: 

- Ministro de Justicia, señor Hernán Larraín. 
- Ministro de Desarrollo social, señor Alfredo Moreno. 

 

1. El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, se disculpó por no poder cumplir el compromiso que adquirieron 

como Ejecutivo en la comisión de tener la indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre reforma integral al 

sistema de adopción en Chile para para el día quince de mayo. Explicó que el primer borrador está hecho y lo 

presentó, señalando que ha habido discusiones e inquietudes razonables, pero que se han tenido reuniones 

con las autoridades de Gobierno tratando de despejar dichas dudas. Se comprometió a tener una indicación 

íntegra antes de la próxima sesión, es decir, antes del día treinta de mayo.  

La diputada Karol Cariola señaló que no es fácil seguir sosteniendo esta situación y que es necesario que la 

discusión no se siga retrasando, además pidió saber cómo se va a abordar la ley sobre garantías de la niñez y 

cómo se compatibiliza con la indicación sustitutiva en discusión.  

La diputada Pamela Jiles manifestó que si el Ministro no cumple con la indicación en la próxima sesión lo 

considerará una declaración de guerra, ya que pondrá las cosas en un plano totalmente distinto, pues la 

comisión tiene la disposición de trabajar y sacar adelante este proyecto con la mayor prontitud. 

La diputada Francesca Muñoz reconoció el compromiso del Gobierno con respecto al tema de la infancia, a 

pesar del retraso. Además, hizo un llamado a que se piense en los niños para que se tomen las mejores 

decisiones. 

El ministro Hernán Larraín reconoció que en este tema habrá un debate en temas valóricos, pero que siempre 

se irá en dirección de que haya un proyecto de calidad, debido a su complejidad, por tanto, pidió 

comprensión a la comisión. Además, señaló que el proyecto está en la Cámara de Diputados desde el año 
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2013, por ende, no se debe responsabilizar al gobierno actual, de que no se haya trabajado en su debida 

tramitación.  

La diputada Pamela Jiles manifestó que ninguna de las personas de esta comisión tiene la responsabilidad de 

las negligencias anteriores, sino más bien, corresponde buscar soluciones al problema. 

2. El Ministro de Desarrollo Social continuó la exposición de la sesión anterior y respondió las preguntas 

pendientes de la sesión anterior.  

Respecto al proyecto de reinserción social juvenil, que planteó la diputada Cariola, el Ministro indicó que está 

con urgencia suma, en primer trámite constitucional y siendo estudiado por la comisión de constitución del 

Senado. En cuanto al cambio de nombre aclaró que no es solo de forma, sino un cambio de fondo de cómo 

afrontar los problemas que surgen en el núcleo familiar y que desencadenan en niños o adultos mayores que 

necesitan ayuda del Estado.  

Respecto a la consulta de la diputada Virginia Troncoso sobre las casas de acogida el Ministro se mostró de 

acuerdo con darles sustento económico para su buen funcionamiento y afirmó que las familias de acogida 

son un elemento central en materia de protección de la niñez, por lo que hay que potenciarlas.  

Respecto a las urgencias de los proyectos de ley que dicen relación con la infancia, el Ministro indicó que la 

intención del Ejecutivo es avanzar lo más pronto posible.   

Respecto a los cuidados del adulto mayor el Ministro explicó que hay que robustecer los centros día, los 

centros de larga estadía para las personas mayores vulnerables. 

El diputado Gustavo Sanhueza se refirió a la fiscalización de hogares de adultos mayores de larga estadía que 

le corresponde al ministerio de salud, sin perjuicio de ello indicó que se debe estudiar mayores facultades 

para el SENAMA.  

El diputado Sebastián Keitel se refirió a la población con discapacidad y sobre el tema del acceso universal a 

todos los edificios que deberían tenerlo a partir de marzo del año 2019. Además, señaló que ojalá fuera 

prioridad del Gobierno. 

El diputado René Saffirio indicó que se están violando derechos humanos de los niños en el SENAME y que los 

centros no pueden ser mejorados, porque su estructura de funcionamiento responde a la lógica de orfanatos 

del siglo XIX.  

La diputada Francesca Muñoz señaló que es importante referirse al tema de la discapacidad y que espera que 

se inyecten más recursos. 

La diputada Virginia Troncoso se refirió a los postrados adultos mayores que no se están atendiendo tanto 

desde los municipios como de los centros de salud.  

La diputada Carolina Marzán se refirió al reembolso a los adultos mayores para los trayectos de consultas 

médicas, la duda es como se implementaría esta medida.  

El Ministro señaló que en Chile la rehabilitación de jóvenes discapacitados físicamente está cubierta, pero que 

el problema radica en adultos que sufren algún accidente y quedan en situación de discapacidad. Respecto a 

la protección y defensa de las personas en situación de discapacidad aclaró que es trabajo del SENADIS 
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fiscalizar que la ley de inclusión se lleve a cabo y se concrete.  En materia de infancia, el Ministro se mostró de 

acuerdo con la opinión de que en los centros del SENAME hay situaciones graves y coincidió con el diputado 

Saffirio en que hay que rearmar el sistema, ya que una simple reforma no solucionará los problemas 

estructurales, pero afirmó que por el momento hay que hacer funcionar lo que existe, mientras se crea otro 

sistema nuevo.  

La comisión acordó: 

i. El día 18 de junio se realizará jornada en donde se recibirá organizaciones sociales esperando 
que la indicación del proyecto de ley de adopción ya esté presentada, para poder dialogar sobre 
los temas de infancia, a partir desde las 15.00 hasta las 22.00 horas 

 
 

Comisión de Ciencia y Tecnología      

 
Asistió la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.  
 
El diputado Luis Pardo solicitó que el Ejecutivo considere tramitar proyectos por la comisión, sobre todo si 
tienen que ver con telecomunicaciones. El diputado Pablo Kast pidió que proyectos de la comisión de 
Educación que tengan que ver con tecnología pasen a la comisión de Ciencia y Tecnología. Ambas peticiones 
fueron respaldadas por quien preside la comisión, el diputado Giorgio Jackson. 
 
1. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.838, que Crea el Consejo 
Nacional de Televisión, con el objeto de reconocer a los municipios y a las corporaciones y fundaciones 
municipales la titularidad de concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de cobertura local, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10797-19. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
La Subsecretaria señaló que han analizado el proyecto y tienen dudas sobre la parte técnica, en casos como el 
espectro, pues en las zonas urbanas no va a haber espectro radio-eléctrico.  
 
El diputado Miguel Mellado indicó que los municipios tienen otras prioridades, que muchas se encuentran 
desfinanciadas y por ello obligarlas a implementar este proyecto puede resultar una carga muy pesada para el 
Estado. Explicó que hay municipios en el país que tienen espectro de radio, pero que abrirlo a todos los 
municipios, por ley, es demasiado caro. 
 
El diputado Víctor Torres señaló que se llegó a un acuerdo con el Gobierno anterior para salvaguardar las 
dudas que se están planteando. Explicó que se buscó una fórmula intermedia en que los municipios y las 
asociaciones municipales pudieran ser titulares de concesiones por medio de terceros. Además, aclaró que 
hoy en día los municipios pueden, eventualmente, contratar espacios para difundir sus programas, y eso es lo 
que salva la indicación que entrega el Ejecutivo.  
 
El diputado Luis Pardo manifestó que estos medios están muchas veces capturados por los alcaldes y sus 
costos son excesivos. Afirmó que sería bueno tener la certeza de que estos medios, no serán capturados por 
los alcaldes. Indicó que sería bueno oír a la Contraloría y a pequeños medios regionales. 
 
El diputado Jaime Tohá manifestó que el proyecto es un paso en la profundización de la democracia, pero tal 
como está es una potencial fuente de captura, pues la gobernanza no garantiza que sea efectivamente 
democrático. Planteó oír a distintos actores para ver alternativas en la gobernanza. 
El diputado Giorgio Jackson señaló que no hay que perder el fondo, pues la idea no es abrir canales de 
televisión, sino que ayudar a las comunas de lugares donde existen problemas de comunicación. 
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La diputada Claudia Mix manifestó su preocupación por la calidad jurídica en la que quedarán los trabajadores 
y que espera que no sea a través de honorarios. 
 
El diputado Pablo Kast indicó, en lo relativo a la gobernabilidad, que ojalá se considere que la institución más 
representativa de las municipales no es el alcalde, sino el consejo municipal, por tanto, consideren la 
exclusión del alcalde del gobierno corporativo, y que el alcalde participe en lo presupuestario. 
 
El diputado Andrés Celis manifestó dudas sobre la constitucionalidad del proyecto ya que la constitución 
prohíbe que las municipalidades tengan medios de comunicaciones, y se mostró crítico sobre la excesiva 
politización de los posibles medios de éstos, de manera tal que no se transformen en propaganda política del 
alcalde de turno.  
 
Desde el Ejecutivo pidieron un plazo de 60 días para estudiar el proyecto, sobre todo un tema técnico como la 
reserva de frecuencias. Respecto a otro tema, que podría tener incidencia en la comisión, la Subsecretaria se 
refirió a la tecnología 5g, y señaló que, para implementarla, habría que duplicar la cantidad de antenas que 
existen. 
 
El diputado Giorgio Jackson instó a que los diputados lleguen con las indicaciones para la fecha de la próxima 
sesión con el Ejecutivo. 
 
La comisión acordó: 
i. Invitar a la Subsecretaria, para exponer sobre las antenas, el 5G, los espectros, internet y otros que puedan 
ser relevantes para la comisión. 
ii. Invitar al Presidente de Conicyt para que exponga las conclusiones de su informe anual. 
  

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 

Asistió el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 

1. Expuso el Ministro de Economía, quien realizó un diagnóstico de la situación de los pequeños proveedores, 

afirmó que existe una indeterminación del tiempo entre la orden de compra y la entrega de la factura, y 

propuso que la orden de compra sea digital y que la factura debe ser entregada dentro de 20 días. El Ministro 

además afirmó que se complementará la medida con que no se podrá descontar el débito fiscal a través de la 

factura si esta no ha sido pagada, de manera tal de generar un motor de desarrollo muy importante para los 

mini y micro emprendedores. 

La diputada Joanna Pérez preguntó por las trabas de las instituciones públicas para los pequeños 

emprendedores. 

El Ministro de Economía respondió que existe norma expresa que establece 30 días para el pago por parte del 

Estado, pero hay ciertos ámbitos en donde se debe hacer un trato distinto por razones de disponibilidad 

presupuestaria, en particular municipalidades y salud. 

Expuso Cristóbal Leturia, gerente general de SERCOTEC, quien explicó los diversos programas que tiene dicha 

institución para el emprendimiento, mencionando sus montos y sus finalidades. También mencionó otros 

programas relacionados con la asesoría gratuita de pequeños emprendedores, para apoyo de actividad 

gremial, de almacenes, de barrios comerciales. Finalmente, se refirió a los convenios regionales, los cuales 
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afirmó que gozan de una especial particularidad por región, porque cada Gobierno regional decide cómo 

invertirlos.  

Respecto del programa para apoyo de feriantes, el diputado Jaime Naranjo propuso que se amplíe a 

vendedores de ferias de ropa, y no solo limitarlo a feriantes de frutas, verduras y pescados. Además, afirmó 

que todos los programas tienen un claro sesgo urbano, considerando que se dejan de lado los 

emprendedores rurales, y llamó a incluir a estos pequeños y mini emprendedores. 

La diputada Joanna Pérez preguntó por los planes pilotos de centralización económica que se implementó 

con anterioridad, y consultó si se sigue pensando en implementarlos. 

El diputado Cosme Mellado se refirió a los artesanos de mimbre de Chimbarongo, a los artesanos en general, 

y mostró un decreto ley de fines de los sesenta en donde hubo una reducción tributaria para los artesanos de 

Pomaire por lo que llamó a que se aplique hoy una medida similar para los artesanos en general. 

El diputado Andrés Longton propuso incorporar una defensa jurídica para las pequeñas y medianas empresas. 

La diputada Catalina Del Real preguntó cómo se va a solucionar el problema del retardo de pago de facturas 

por parte de las municipalidades. 

El Gerente General de SERCOTEC respondió que el programa piloto actualmente se encuentra en una fase de 

análisis, respecto de la defensoría jurídica se afirmó que los centros de desarrollo de negocios asesoran de tal 

manera para cooperar para que los emprendedores puedan prever los posibles problemas que se les 

generen. 

El Ministro de Economía, José Ramón Valente, respondió al diputado Cosme Mellado, afirmando que hay 

otros medios de incentivo como es el caso de la venta de los productos rurales por medios electrónicos, lo 

que básicamente amplía su público. Aclaró que esta propuesta, consiste en capacitar a los emprendedores 

rurales o pequeños emprendedores para que puedan vender sus productos a través de plataformas 

electrónicas como Amazon u otras. 

El diputado Jaime Naranjo expuso que hay un problema de alfabetización digital, ya que hay un porcentaje no 

menor que no conoce estas plataformas. 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula las actividades de voluntariado y 

establece derechos y deberes de los voluntarios.  Primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 

10679-31. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Expuso Marcela Guillibrand, directora ejecutiva de la Red de Voluntarios Chile, quien se refirió a la estructura 

de esta de la red que dirige y a su historia. Posteriormente se refirió al proyecto de ley en cuestión, afirmó 

que tiene varias ausencias y debilidades, sin perjuicio de aquello afirmó que se puede mejorar mediante la 

presentación de las indicaciones correspondientes, pero sostuvo que el proyecto actualmente no profundiza 

lo necesario, como debiese ser en un proyecto de ley en esta materia. 
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Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

 

 

Asistió el Superintendente de Servicios Sanitarios, Rolando Bruna acompañado de la señora Verónica Vergara 

y el señor Gabriel Zamorano. 

Se excusó el Jefe de la Unidad de Gestión de Emergencia de la Subsecretaría del Interior, señor Cristián Barra. 

Se analizó la aplicación del Decreto 90, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 

establece normas de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos 

líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. 

Verónica Vergara expuso respecto al orden normativo que dio origen al decreto supremo 90, seguido de esto 

explicó cuáles eran los alcances normativos que regulan los distintos aspectos del decreto y cuáles eran los 

objetivos por lograr mediante este decreto, además hablo sobre las nuevas tecnologías y los criterios que se 

utilizan para seleccionar las tecnologías sobre la fiscalización que realiza la superintendencia en las empresas 

sanitarias.   

La comisión acordó:  

i. Invitar al señor Cristian Barra, Jefe de la Unidad de Gestión de Emergencia de la Subsecretaría del Interior 

para el 30 de mayo de 2018. 

ii. Invitar para el 30 de mayo, al profesional especialista en temas hídricos de la universidad de Talca, don 

Roberto Pizarro para tratar diversos temas de interés de la comisión, entre ellos manejo integrado de 

cuencas. 

iii. Invitar para el 6 de junio al Ministro SEGPRES Gonzalo Blumel a fin de conocer su opinión sobre el proyecto 

de ley que “Modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas 

servidas y tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras”, boletín 9779-33. 

iv. Invitar -en fecha a determinar- al ingeniero don Jorge Prieto Muñoz para que exponga sobre nuevas 

tecnologías en desalinización.  

v. Invitar en fecha a determinar al encargado de parte de la embajada de Israel sobre manejo de recursos 

hídricos.  

Comisión de Seguridad Ciudadana   

 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

 - Andrés Chadwick Piñera, Ministro de Interior y Seguridad Pública. 

 - Katherine Martorell Awad, Subsecretaria de Prevención del Delito. 

El diputado Iván Flores informó que la Comisión de Seguridad Ciudadana, en conjunto con el Ministerio de 

Interior y Seguridad Pública, acordó bajar la urgencia del proyecto de ley que regula el Sistema Táctico de 

Operación Policial. Boletín 11705-25. Teniendo en consideración que, de igual forma, la tramitación de este 

proyecto de ley no puede pasar más allá del mes de junio. Así mismo, indicó que se insistirá con la solicitud a 
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la sala para traer desde la Comisión de Constitución el proyecto de ley 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, dado que, en la Comisión de 

Seguridad Ciudadana ya está discutiendo el proyecto de ley que establece obligación del Fiscal, escuchar a la 

víctima cuando ha denunciado delitos que se indican, antes de archivar la causa. Boletín 8241-07. 

La diputada Maite Orsini solicitó invitar a la asociación de fiscales para que den cuenta de las capacidades 

técnicas que podrían desplegar en la circunstancia en que este proyecto de ley se apruebe como ley de la 

República. 

El Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, comentó que, como ejecutivo están trabajando 

en cooperar con la Comisión de Seguridad Ciudadana, para efectos de un mejor trabajo legislativo en los 

proyectos. Se refirió al tiempo de respuesta de Carabineros de Chile frente a las denuncias, aduciendo que, 

según informa la institución, con fecha martes 15 de mayo, el promedio de respuesta de Carabineros de Chile 

frente a denuncias es de 15 minutos para los delitos flagrantes, 25 minutos para delitos contra la propiedad, 

29 minutos para los cuasidelitos, entre otras cifras. Continuó la exposición refiriéndose a las mutualidades, e 

indicó que se podría dar un conflicto de intereses frente a la pertenencia en la dirección de una mutualidad y 

al mismo tiempo pertenecer a una institución como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. 

Aclaró que el dictamen de Contraloría tuvo una respuesta de parte de ambas instituciones, por lo que aún 

están a la espera de un posterior pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República.  

Respecto al plan cuadrante, el Ministro señaló que es muy importante para la gestión policial de Carabineros 

de Chile, y que se está haciendo una evaluación por parte de la Fundación Paz Ciudadana y la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, buscando las deficiencias del plan y cuáles son las medidas que hay que 

adoptar para poder potenciarlo  

En relación a la distribución de Carabineros de Chile, el Ministro indicó que hay razones de seguridad para 

efectos de determinadas destinaciones en funcionarios de Carabineros de Chile la que debe mantenerse bajo 

reserva, sobre todo en sectores fronterizos, pero se planteará en una modificación a la ley orgánica para que 

la ciudadanía pueda conocer la distribución de los funcionarios de la institución.  

Sobre las atribuciones municipales, el Secretario de Estado indicó que se buscará plantear legislativamente 

que la colaboración entre Carabineros de Chile y los municipios no sea un acto voluntario, sino que esté 

regulada y establecida la relación de colaboración y de acción conjunta entre los municipios y Carabineros de 

Chile. También se pronunció respecto a lo que se conoce como “fuerza antiterrorista” y explicó que se está 

creando un departamento en contra del crimen organizado, que permitirá formar profesionales más 

especializados en materias de control de narcotráfico y otros actos terroristas.  

La Subsecretaria comentó sobre la situación de los planes comunales de seguridad pública, explicando la 

visión del programa, que tiene por objeto generar coordinación a nivel comunal, teniendo como objetivo 

prevenir delitos, disminuir las situaciones de riesgo y bajar la percepción de victimización, entre otras 

materias. La subsecretaria indicó que la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) evaluó negativamente 

este programa y propuso una reformulación del plan en cuestión, para generar un fortalecimiento 

institucional. Aclaró que no se trata de que la Subsecretaría de Prevención del Delito esté asignando menos 

porcentaje para apoyar estos planes, sino que fueron suprimidos 8 mil millones del presupuesto por el 

Gobierno anterior.  Finalmente realizó una invitación a los parlamentarios de que consideren este tema dado 

que la prevención es un tema relevante para la seguridad en Chile. 
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El diputado Cristhian Moreira comentó que es necesario que se saque de alguna parte los recursos para 

prevención de delitos, ya que en distintos sectores del país existen situaciones críticas. Comentó que existía 

irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior y que se debe dar una solución en este Gobierno, dado que 

se está descuidando a la ciudadanía. 

La diputada Maite Orsini consultó al Ministro sobre la posibilidad de que con el proyecto de ley que regula el 

Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) se termine estigmatizando barrios o que se utilice para delinquir. 

El diputado Osvaldo Urrutia consultó sobre el programa de seguridad pública, dado que solo 72 comunas del 

total nacional instalaron este sistema de prevención. Comentó que desconoce cómo fueron seleccionadas 

tales comunas y, consultó también, si se asignaron correctamente los recursos. 

La diputada Camila Vallejo consultó sobre la opinión del Ministro sobre la situación que se vivió en el Chillán, 

en que un integrante de una iglesia evangélica incendió una discoteque homosexual. Así mismo, consideró 

negativo darle más poder a los funcionarios municipales, pues se termina ejerciendo violencia según el color 

político. 

La diputada Andrea Parra compartió la aprehensión del Ministro de Interior y Seguridad Pública, dado que 

aduce que las empresas forestales que producen celulosa tratan de conseguir madera por distintos medios 

independientemente de su origen. Consultó sobre cuál va a ser el criterio de selección de municipios para que 

participen en este programa de prevención de delito. 

El Ministro señaló que siempre existen riesgos de ser mal utilizadas las informaciones Sistema Táctico de 

Operación Policial (STOP) pero cree que es mucho más valioso el aporte que puede realizar. Sobre el caso de 

Chillán, comentó que se está recabando la información para efectos de establecer las medidas 

correspondientes frente al caso, considerando que es un delito muy grave y existe la posibilidad de que el 

Ministerio de Interior y Seguridad Pública se querelle en contra de la persona responsable, en consideración 

el factor agravante de la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Así mismo, manifestó 

que el Ministerio del Interior no es partidario de una policía municipal y que la institución de Carabineros de 

Chile es una institución que muchos países del mundo quisieran tener, dada que es una policía nacional con 

facultades preventivas. Afirmó que los guardias municipales configuran un apoyo para Carabineros de Chile.  

La Subsecretaria explicó que las comunas que participan en el programa de prevención son 38 de la Región 

Metropolitana y las demás son capitales regionales. En relación al Sistema Táctico de Operación Policial 

(STOP), explicó que no es un mapa para delincuentes, sino un mapa para la ciudadanía, entregando 

herramientas al plan comunal, para darle al alcalde un mapa que guíe el esfuerzo de lo que realiza. 

La Comisión acordó: 

i. Reiterar la solicitud a la sala para traer desde la Comisión de Constitución el Proyecto de Ley 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 N° 10.959-07. 

ii. Invitar a quienes los diputados consideren importantes para analizar los proyectos de ley Boletín N° 10.959-

07 y/o Boletín N° 8.241. 
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Zonas Extremas 

 
Asistieron: 

- La Jefe de la División de Políticas Públicas Saludables, Daniela Godoy. 
- El Jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, Marcelo Fernández. 

 
El diputado Gabriel Boric solicitó no recibir a los invitados porque no asistieron los ministros, finalmente se 
escuchó a los invitados con el compromiso de reiterar la invitación a los ministros de las respectivas carteras. 
 
Expuso la Jefe de la División de Políticas Públicas Saludables, quien explicó lo complejo que es determinar las 
fuentes ambientales y como los riesgos ambientales afectan a la salud. Se refirió a los distintos enfoques del 
tema por región. Posteriormente, explicó las consecuencias para la salud de que se exceda los límites 
establecidos por la autoridad en material particulado del aire. Respecto de la contaminación de agua y suelo, 
señaló que la preocupación está centrada en el arsénico, pues en algunas regiones, las comunidades rurales 
se ven afectadas por la contaminación de agua no potable, que contiene arsénico.  
 
Expuso el jefe de División de la calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, quien indicó que el énfasis 
está en los materiales que se usan, como leña y el mal uso de los calefactores. Además de los problemas en 
las viviendas que tienen una mala aislación térmica, lo que agrava el problema. Respecto al plan de 
descontaminación de Coyhaique, explicó que este se ingresó a Contraloría el 9 de marzo del 2018, pero la 
nueva administración lo retiro para estudiarlo, por problemas que hubo en otros planes de descontaminación 
similares, pero aclaró que se espera reingresarlo a la brevedad. 
 
La Comisión acordó: 

i. Invitar nuevamente a la Ministra de Energía y al Ministro de Salud 

ii. Oficiar al Ministerio de Salud, para que explique porque la Región de Tarapacá no se declara 

estado de emergencia, que se pronuncié sobre el estado de contaminación en el agua, aire y 

peste de ratones en Alto Hospicio y que dé a conocer los planes que tiene el Ministerio de Salud 

para solucionar estos problemas.  

Compromisos del Gobierno: 

- La Jefe de la División de Políticas Públicas Saludables, Daniela Godoy se comprometió a enviar más 

información a la comisión sobre la ceniza transformada en loza que tiñe los ríos en las regiones del 

extremo sur del país. 

Jueves 17 de mayo de 2018 

Cultura 

 

Asistieron a esta comisión: 

- Presidente del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y las Artes Tradicionales, 

Marcelo Fierro Yantorno. 

- Presidente mundial de CIOFF y Presidente Enlace ONG-UNESCO, Philippe Beaussant. 
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1. El presidente del CIOFF comenzó la exposición con la presentación de lo que es la CIOFF, la que cuenta con 

110 países afiliados a nivel mundial y más de treinta mil grupos de danza y otras demostraciones. El evento 

insigne de la CIOFF son los juegos olímpicos y además comparte valores y objetivos con UNESCO. 

Señaló que se organizan 325 festivales en el mundo, además hay una estrecha relación con UNESCO. Explicó 

que todos los grupos que participan actúan con música en vivo y hay una interacción directa con el público, 

pues lo que se quiere mostrar es una cultura de paz y que pueden reunirse pueblos en guerra, demostrando 

que a través de la cultura se puede unir distintas costumbres.  

Marcelo Fierro señaló que es importante demostrar la labor de CIOFF a nivel mundial y sobre todo en Chile, el 

que se compone de un comité ejecutivo de nueve miembros, que se extiende a lo largo del país. Aclaró que 

en esta organización pueden participar personas jurídicas y naturales y hoy están constituidos por veinte 

directivos y sesenta grupos asociados a la institución en Chile. En cuanto a los próximos desafíos a nivel 

nacional, señalaron que se está desarrollando la reunión del sector Latinoamericano y el Caribe que se 

extiende desde el 17 al 22 de mayo del presente; que el próximo año se realizará la asamblea mundial en el 

mes de octubre, siendo Chile la sede elegida para su celebración, además, se quiere postular a Chile a la 

folkloriada mundial para el año 2024. 

El diputado Florcita Alarcón consultó si hay alguna protección o incentivo al arte callejero. A esto respondió el 

presidente mundial de la CIOFF y señaló que el intercambio con el público, se realiza al bailar y tocar música y 

con juegos tradicionales, lo cual se demuestra en la calle también, no solo en escenarios. 

El diputado Luciano Cruz–Coke manifestó la importancia de realizar este tipo de actividades, pues dice 

relación con el patrimonio inmaterial, lo que se transmite de generación en generación y de diversas formas 

culturales.  

La diputada Carolina Marzán solicitó que la folkloriada que se realizará en un par de años considerea las 

regiones desde la génesis.  

El diputado Amaro Labra consultó cómo se vincula el CIOFF con los artistas chilenos y si se tiene algún 

catastro de las organizaciones que pueden participar en la folkloriada.  

El diputado Baltolu consultó de donde salen los recursos para un evento de la envergadura y si necesitan 

ayuda para financiar. 

El señor Marcelo Fierro señaló que es un espacio para todos y para la folkloriada se organizará de la mejor 

manera el proceso de participación, para que así se incorporen todos los que quieran.  

El presidente mundial se refirió al tema de los recursos, señalando que el presupuesto depende de cada país, 

además, el evento parte en la capital del país sede y luego se extiende a través de las regiones.  

La comisión acordó: 

i. Solicitud de la diputada Marzán para que la comisión revise el proyecto de ley, iniciado en moción que 

modifica la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de promover la transmisión 

de mensajes contra la violencia de género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia 

masculina, primer trámite constitucional. Boletín 11014 – 18. Radicado en la comisión de Familia desde el año 

2016. 
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SENADO 

Lunes 14 de mayo de 2018 
 

 
Comisión de Agricultura                                                                                                                                                                                                     
  

 
El Ministro de Obras públicas envió sus excusas por no poder asistir a la comisión. 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que reforma el Código de Aguas, iniciado 

por moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Para estos efectos, expusieron 

los siguientes invitados: 

- Sara Larraín de Chile Sustentable. 

- Juan Pablo Schuster de Fundación Newenko. 

- Sebastián Abogair de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (en adelante, 

“APEMEC”). 

 

La Sra. Larraín señaló que quería entregar una visión más amplia y no referirse solo a algunos artículos 

contemplados en la modificación. Habló del origen de la reforma desde su ingreso, señalando que han 

transcurrido ya casi seis años de tramitación. Indicó que las reformas contenidas en el proyecto de ley fueron 

producto de las conclusiones de muchas jornadas de trabajo. Además, habló de las modificaciones de fondo 

contenidas en el proyecto, las cuales incluyen: (a) un reconocimiento del derecho humano al agua y al 

saneamiento; (b) priorización de uso de las aguas; (c) discriminación positiva a los sectores de subsistencia; 

(d) requisitos para la sustentabilidad ambiental; (e) modificación del carácter para los nuevos derechos de 

aprovechamiento de aguas; (f) establecimiento de causales de extinción y caducidad; (g) perfeccionamiento 

del sistema de patentes estableciendo plazo límite; y (h) facilidades para la regularización e inscripción de 

derechos de agua. 

 

Terminó su intervención, señalando que la reforma al Código de Aguas es totalmente coherente con las 

recomendaciones de la OCDE, porque apuntan a revertir el sobre otorgamiento de aguas, a establecer 

caudales ecológicos en todas las cuencas, a priorizar los usos de subsistencia, a acelerar la regularización y el 

registro transparente de los derechos de aprovechamiento de aguas.  

 

La senadora Carmen Gloria Aravena señaló que se debe sacar adelante este proyecto más allá de los 

gobiernos de turno. 

 

El Sr. Schuster comentó que son una organización que nació durante septiembre del año 2015, como un 

grupo de abogados interesados en temáticas ambientales y derechos humanos. El objeto de la fundación es la 

defensa del derecho del agua, entendido como un derecho humano. Señaló que hay que tener presente, que 

la Asamblea General de la ONU reconoció el año 2010, el acceso al agua y al saneamiento como derecho 

humano. Este se entiende implícitamente incorporado al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PDESC). Indicó que tienen especial relevancia las modificaciones que se pretenden y finalizó solicitando que 
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la Dirección General de Aguas tenga atribuciones de extinguir parcial o totalmente derechos de aguas en 

función de subsistencia. 

 

El Sr. Abogair de APEMEC relató que la asociación gremial nació el año 2008, para apoyar el desarrollo de las 

pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas de pasada, entre 1 MW y 60 MW. Señaló que, desde marzo de 

2014, entraron en operación 77 centrales mini hidro (aumento 140%) habiendo en la actualidad 15 

construcción (84 MW) y 53 aprobadas ambientalmente (224 MW). Indicó que como asociación apoyan un 

mayor control de la especulación en los usos no consuntivos; y el otorgamiento de prioridad al agua para 

consumo humano, Sin embargo, existen algunos aspectos de la reforma generan incertidumbre e inseguridad 

respecto del marco normativo aplicable; además de incluir regulaciones de naturaleza ambiental que hasta 

ahora no han sido analizadas ni armonizadas en función de la legislación ambiental vigente. 

 

 
Comisión Mixta para Boletín N° 8924-07. Identidad de género. 
                                                                                                   

 
La sesión tuvo por objeto iniciar el estudio de las propuestas presentadas sobre los temas taxativos, 
determinados en la sesión anterior. Se discutió la propuesta presentada por el Gobierno sobre el título del 
Título I del proyecto de ley.  
 
La senadora Adriana Muñoz enfatizó que, en conformidad con lo propuesto por el Ejecutivo, la redacción da a 
entender que la ley será sólo procedimental. En este sentido, se estaría abogando por que exista una 
legislación, pero excluyendo el derecho a la identidad de género que fue reconocido por la Cámara de 
Diputados y por el Senado. Por lo tanto, no es posible eliminarlo a estas alturas de la instancia. Asimismo, 
destacó que la falta de inclusión del derecho como tal, generaría fallos contradictorios en materia 
procedimental. 
 
La diputada Natalia Castillo aseguró que la Cámara de Diputados y el Senado ya habían acordado un título 
para el Título I del proyecto ley, y el mismo, debiera ser la base mínima para la discusión. 
 

1. Respecto al Título I: 
- Se votó la redacción propuesta por el Gobierno para el Título I (“Del Procedimiento”), rechazándose 

(7x2x1). 
- Se votó la redacción aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado (“Del derecho a la 

identidad de género”) aprobándose (8x2). Como resultado de la votación, se rechazaron 
consecuentemente, todas las indicaciones presentadas al título del Título I. 
 

2. Respecto al artículo 1: 
- Se votó la redacción del artículo 1 del proyecto de la Cámara de Diputados, aprobándose (8x0x1). 
- Se aprobó incorporar la propuesta del Gobierno de artículo 1, reemplazando su numeración a 

artículo 2 y ajustándolo a la redacción y contenido del artículo 1 aprobado en el punto anterior. 
- Se votó la propuesta presentada por la Senadora Van Rysselberghe (N° 19) respecto a la siguiente 

definición de sexo: “la identidad determinada biológicamente. El sexo puede ser hombre o mujer y 
será reconocido y registrado al nacer”, rechazándose (7x2). 

 
La comisión acordó: 

i. Que la Secretaría de la comisión reemplace la numeración del artículo 1 propuesto por el 
Gobierno, a artículo 2, y lo ajuste a la redacción y contenido del artículo 1 aprobado durante la 
sesión. 
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Comisión de Vivienda y Urbanismo 
  

 
1. El asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas, Felipe Hermosilla, dio la opinión del Ministerio 

respecto 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, primer informe. Boletín 11288-06. 

 

Señaló que el proyecto está en estudio por parte del Ministerio, por lo que aún no tienen una opinión 

completa al respecto, sin embargo, apuntó que en general es una buena iniciativa, ya porque está orientada a 

resolver un problema persistente en la mayoría de las comunas del país. En este sentido, señaló que una de 

las dificultades es la gran diversidad de realidades comunales, sobre todo en sus presupuestos. El asesor 

comprometió la entrega de una minuta sobre el estatus de los distintos caminos urbanos. 

 

El Subdirector de Presupuestos, Mauricio Villena, señaló que, aunque los recursos para los caminos urbanos 

están en los Gobiernos Regionales, éstos están bajo la vigilancia del SERVIU correspondiente, por lo que les 

competen a ambas autoridades. 

 

2. Se recibieron audiencias sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de Copropiedad 

Inmobiliaria, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14. 

 

El director nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, señaló que el proyecto implica un problema con los 

cascos históricos de varias ciudades, ya que dentro de ellos no se cumplen los requisitos de superficie que se 

señalan. Además, apuntó que el concepto de “condominio tipo B” no está bien definido y resulta confuso. 

Reconoció en todo caso, que es un avance en la materia. 

 

De la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile, señalaron que les 

preocupa la situación de los derechos de los arrendatarios en los reglamentos de copropiedad; expresaron 

que se necesita una escuela permanente para dirigentes sociales que les dé herramientas para sus funciones 

como tales; se debe incentivar la participación en las juntas de vecinos, porque eso contribuye a un mejor 

trato de los problemas de la vecindad y mejora la calidad de vida de todos. 

 

Por su parte, desde la Junta de Vecinos N°29, 21 de mayo de Ñuñoa señalaron que debería existir una sanción 

que respalde la obligatoriedad de la asistencia a las sesiones de las juntas de vecinos. 

 

De la Agrupación de Dirigentes de Condominios de Vivienda Social de La Florida, acusaron que existen 

quienes compran una o varias viviendas sociales como inversión para lucrar con ellas, lo cual atenta contra el 

propósito de la vivienda social. Les preocupa, además, que no se está fortaleciendo a los juzgados de policía 

local, los cuales no dan abasto para los temas de copropiedad. Finalmente, propusieron: (a) la creación de 

una superintendencia de condominios; (b) que, el Estado tenga prioridad en la compra de viviendas sociales, 

para así poder reutilizarlas en el fin para el que fueron hechas; y (c) que el Minvu tenga oficina en todos los 

Municipios del país.  
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Comisión de Hacienda y Educación y Cultura, unidas                                                                                             
                                                                                                                               

 
Asistió como invitado a la comisión el Ministro de Educación Gerardo Varela. 
 
1. 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. 

 
El Ministro de Educación explicó el retiro de algunas de las indicaciones que el Gobierno había presentado en 
esta materia, las cuales tenían que ver con la exclusión de algunos beneficios económicos contemplados en el 
proyecto de ley inicial. Señaló que además de agregar beneficios, el proyecto de ley convierte en 
permanentes algunos bonos que se negociaban año a año en la Ley de Presupuestos. 

 
El Ministro de Educación aclaró que las divergencias entre los 3 informes financieros presentados durante la 
tramitación del proyecto a la fecha, dicen relación con que el primer informe no consideraba gastos que el 
Fisco ya ejecuta, pero que, al quedar consagrados en esta ley, deberían ser de todos modos considerados en 
el informe financiero. Dicha omisión involuntaria se corrigió en el segundo informe, el cual queda ha quedado 
como definitivo debido al retiro de las indicaciones que daban lugar al tercero. 

 
La senadora Yasna Provoste agradeció al Ejecutivo haber escuchado a parlamentarios y dirigentes, retirando 
las indicaciones cuestionadas. Pidió una aclaración de la causal de cesación que incorpora este proyecto de 
ley, y preguntó por qué se incorpora en este proyecto el tema de las dotaciones de asistentes en relación a la 
matrícula, ya que, en su opinión, debería estar en la “miscelánea” de educación. 

 
La senadora Ena Von Baer rescató la transversalidad de la propuesta de retirar las indicaciones y 
agradeciendo también al Ejecutivo. 

 
El senador Jorge Pizarro felicitó al Ministro de Educación por el retiro de las indicaciones y preguntó por qué 
incluir una limitación a las plantas de asistentes en este proyecto, siendo que esa es materia de tuición del 
empleador y no del empleado. Finalizó señalando que es necesario resolver el tema del aumento de sueldos 
para asistentes de la educación, en ciertos Municipios de la IV Región, previo al traspaso de los 
establecimientos educacionales a los nuevos Servicios Locales de Educación. 

 
El senador Ricardo Lagos Weber valoró la aclaración respecto a los informes financieros. 

 
El senador Jaime Quintana destacó el hecho que se haya vuelto al proyecto inicial y que haya aclarado el tema 
de los informes financieros. Señaló que está de acuerdo con la idea de congelar las plantas de asistentes de la 
educación, fijándolas a los cambios en la matrícula, pero opinó que no debería hacerse en este proyecto. 
Pidió precisar el universo de asistentes por cada beneficio. 

 
El senador José García Ruminot agradeció la comprensión del Ejecutivo y el retiro de las indicaciones. Recordó 
que la ex Ministra Delpiano en su momento, pidió aprobar el proyecto sin tener a la mano el informe 
financiero, se hizo fe y se aprobó sin claridad del costo fiscal correspondiente. Destacó como buena idea el 
congelar las plantas de funcionarios, ya que muchas veces se contratan este tipo de funciones, con propósitos 
ajenos a los que se debiera. 
 
El Ministro de Educación señaló que no existe una norma permanente que fije la dotación de asistentes en 
función de la necesidad que plantea la matrícula; aclaró también que no se afectará a los actuales 
trabajadores, sino que se congelará la planta con la dotación actual, amarrándola a los cambios en la 
matrícula. 
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El Ministro de Educación aclaró que la nueva causal de cesación se vincula con la evaluación que se hace para 
otorgar el bono por desempeño, donde un funcionario con dos evaluaciones deficientes seguidas, en la parte 
variable de la evaluación, cae en causa de despido. 
 
La comisión acordó: 

i. Continuar con la votación en particular durante la próxima sesión 
 

Comisión Especial para tramitar proyectos relacionados con las niñas, niños y adolescentes 

 

Asistieron a la comisión los siguientes invitados: 

-Alejandro Fernández, coordinador de la reforma al SENAME.  

-Sebastián Valenzuela, Jefe jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.       

Alejandro Fernández realizó una presentación del estado de situación del SENAME y las principales medidas 

para el mejoramiento de programas que está realizando actualmente el servicio. Fernández dio cuenta la 

necesidad de más supervisión a los organismos colaborados del servicio, así como también de la disminución 

sostenida de la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema.  

La senadora Isabel Allende remarcó la importancia de la supervisión, a lo cual el jefe jurídico del ministerio, 

señor Valenzuela complemento indicando que en el proyecto de ley de aumento de la subvención del 

SENAME, Boletín 11657-07, que se encuentra en la cámara de diputados está contemplado la incorporación 

de mayor fiscalización y supervisión los organismos colaboradores.  

Alejandro Fernández continuó con su exposición indicando que se está trabajando en crear instancias dentro 

del SENAME que permitan un auditorio social del servicio, con el objeto de llegar a un modelo familiar de 

intervención que comprende, entre otras materias, que los centros del SENAME atiendan de 10 a 15 niños 

niñas y adolescentes por centro.  

El senador José Miguel Ossandón hizo presente que, si bien el modelo familiar es el óptimo, ve con dificultad 

la implementación de dichas casas dada la resistencia de vecinos para la instalación de centros del SENAME 

en las cercanías de sus barrios y, por cierto, la gran cantidad de casas que se requieren, independientemente 

que el Ministerio de Bienes Nacionales pueda ayudar en dicha tarea.             

Para finalizar, el jefe jurídico del Ministerio de Justicia hizo presente que se está trabajando para modernizar 

el sistema de adopción y señaló que la indicación al proyecto de ley sobre el sistema de garantías de los 

derechos de la niñez, Boletín 10315 -18, está siendo trabajada por el Ministerio de Desarrollo Social.                                                                                                       

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministerio de Justicia con el fin que pueda informar el problema con el Registro de 
Pedófilos y la falta de coordinación entre los juzgados y el Registro Civil.  
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Comisión Mixta Boletín 11101-19. Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

 Asistieron a la comisión los siguientes invitados: 

-Maximiliano Santa Cruz, Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.  

-Luis Villarroel, Director de la Corporación Innovarte. 

-Rosa Prieto, Ecóloga de la universidad Austral.         

-Gonzalo Blumel, Ministro de la Secretaría General de la Presidencia.  

Al inicio de la sesión el senador Guido Girardi da cuente que el Ejecutivo ha ingresado una indicación para 

resolver las divergencias suscitadas en el presente proyecto.  

Santa Cruz, Villarroel y Prieto realizaron breves intervenciones a favor de la creación del Ministerio de Ciencia 

coincidiendo que lo óptimo es tratar la problemática de la propiedad industrial e intelectual sea vista en una 

ley aparte.  

El Ministro expuso el detalle de la indicación ingresada por el Ejecutivo resumiéndola en tres puntos: 

-Gradualidad en la instalación de las Secretarías Regionales Ministeriales iniciando con cinco y entrando en 

régimen en 10 años.  

-Derogar el artículo 9 del decreto con fuerza de ley n° 33, del ministerio de educación pública, de 1981, que 

crea fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico y fija normas de financiamiento de la investigación 

científica y tecnológica, sobre propiedad industrial.  

-Crear el comité asesor de la Agencia I+D cuya designación de miembros serán mediante el sistema de Alta 

Administración Pública.  

Senadora Carolina Goic hizo presente que es importante que el consejo de asesor tenga una composición 

paritaria en género y también solicitó al ministro Blumel poder acortar el plazo para que entren en régimen 

de funcionamiento las secretarías regionales ministeriales.  

Diputados Víctor Torres y Giorgio Jackson manifestaron que eran contrarios a la derogación del artículo 9 que 

hace referencia a la propiedad industrial.  

 
Comisión de Educación                                                                                
                                                                                                                               

Asistieron a la comisión los siguientes invitados:  

-Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. 

-María Elena Villagrán, en representación del Centro de Formación Técnica Estatal de la región del Maule. 

- Carlos Lagos, en representación del Centro de Formación Técnica de Los Lagos. 

- Juan Carlos Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago.  

-Juan Eduardo Vargas, Jefe de la División de Educación Superior del MINEUDC.  
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley 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 (Boletín N° 11.687-04). Los expositores plantearon sus puntos de vista 

respecto al proyecto de ley.  

Senadora Yasna Provoste le preguntó al Jefe de División de Educación Superior, cual es el plazo que el 

gobierno estima que se publicará la ley de Nueva Educación Pública, ya que este proyecto hace referencia a 

esta ley que aún no ha sido publicada. El jefe de División de Educación Superior le contesta que no tiene la 

respuesta, pero que se compromete a entregarle la información lo antes posible.  

 

Martes 15 de mayo de 2018 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
  

 
Asistió la Ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos. 

1. Se aprobó la indicación sustitutiva al proyecto de ley iniciado en moción que establece la prohibición y 

sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no 

biodegradables en la Patagonia Chilena, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9133-12. 

La indicación sustitutiva fue aprobada por unanimidad, por lo que el proyecto de ley se despacha a la Sala. 

La senadora Isabel Allende solicitó a la Ministra que se haga cargo de las inquietudes de los particulares en 

virtud del proyecto de ley en votación, que regula el uso de bolsas plásticas. No obstante, lo anterior, 

manifestó que existe la mejor intención para aprobar el mismo. La Ministra afirmó que este proyecto de ley 

constituye un primer avance, no totalmente suficiente, pero que constituye el comienzo de un trabajo para 

avanzar en diversos ámbitos. 

El asesor Pablo Fernandois se refirió a algunos de los fundamentos en virtud de los cuales se abandonó la 

propuesta de impulsar las bolsas biodegradables, específicamente: los procesos para hacer efectiva la 

biodegradabilidad son muy determinados y no se puede garantizar que Chile se encuentre en condiciones de 

poder reproducir su ciclo completo. Por este motivo, es que se plantea que la mejor opción es, simplemente, 

prevenir la generación de residuos a través de la prohibición de distribución de los mismos. 

El senador Alfonso De Urresti preguntó por otros residuos de plásticos de único uso, respecto a si se van a 

regular, afirmando que el enfoque debe centrarse en el material y no solamente en bolsas plásticas. 

El senador David Sandoval hizo salvedades respecto del artículo 4 de la indicación, afirmando que esto 

constituye una transferencia de funciones de fiscalización, pero que no hay un apoyo propiamente tal para 

que los Municipios puedan cumplir con tales funciones (es decir, consiste en una sobrecarga). La senadora 

Isabel Allende, por su parte, afirmó que celebra el hecho que estas facultades estén en beneficio de los 

municipios. 

La senadora Ximena Órdenes, respecto del artículo 7, propuso un cambio de redacción en materia de 

educación ambiental, ampliándolo no solo a bolsas plásticas, sino que a plásticos en general. 
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La senadora Isabel Allende enfatizó que el plazo contenido en el artículo transitorio es muy amplio, 

proponiendo reducirlo a un año y medio o un año. Ante ello, la Ministra del Medio Ambiente explicó las 

razones en virtud de las cuales se proponen los dos años y no un plazo de duración menor.  

La senadora Isabel Allende, a continuación, propuso una indicación para realzar la facultad de las 

Municipalidades en cuanto a la dictación de ordenanzas municipales para la regulación de los productos 

plásticos.  Derivado de lo anterior, el Ejecutivo manifestó que dicha norma excede el objeto del proyecto de 

ley en discusión, dado que este se remite solamente a bolsas plásticas, ampliándose su objeto con la 

indicación. 

La comisión acordó: 

i. Sesionar los lunes de forma ordinaria, de 12:00 hrs a 13:30 hrs, y que dichas sesiones se destinarán a 

votaciones. 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

 
Asistió como invitado el Subsecretario del Trabajo ,Fernando Arab. 
 
La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a la Presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center 

(en adelante, “FETRACALL”) Sra. Tamara Muñoz, y a diversos dirigentes sindicales, para conocer sus opiniones 

respecto de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que incorpora el contrato de teleoperadores al 

Código del Trabajo, Boletín 8263-13. 

 

Expuso la Sra. Muñoz, quien explicó el origen de la organización que preside, su objeto, estructura de las 

empresas del rubro y a las condiciones laborales a las que se someten los trabajadores de las mismas, 

sosteniendo que tan básicamente precarias que se hace necesario desarrollar una regulación que proteja a 

estos trabajadores. Asimismo, explicó las situaciones en particular que constituyen una vulneración a los 

estándares mínimos actuales para tener un trabajo digno: la relación entre las idas al baño de los trabajadores 

y la disminución que sufren por dicha causa sus comisiones variables. 

 

La senadora Carolina Goic preguntó la cantidas estimada de trabajadores en este rubro, y la Sra, Muñoz, 

respondió que aproximadamente son 150.000 trabajadores, en donde cerca del 70% corresponden a 

mujeres. 

 

El senador José Miguel Durana preguntó por la práctica de desvío de llamadas. La Sra. Muñoz afirmó que las 

practicas de desvió de llamadas se dan principalmente con ocasión de las huelgas (en esos casos se desvían 

las llamadas al extranjero). 

 

A continuación, la Sra. Muñoz se refirió a las indicaciones en particular del proyecto de ley, manifestando 

cuales eran aquellas que se adaptaban de mejor manera con la postura de FERTRACALL. Respecto a las ideas 

generales, destacó: (a) identificar precisamente la labor generando una definición bien detallada;                                     

(b) reconocer los acuerdos prestados por el trabajador con ocasión de su contrato; y (c) reconocer derechos 

básicos como aquel que permite al trabajador ir al baño, sin que ello represente una afectación al monto de 

su remuneración. 
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El Subsecretario del Trabajo sostuvo que el Ejecutivo tiene la intención de avanzar en esta materia, solicitó un 

plazo para presentar indicaciones dado que manifestó que hace necesario particularizar más este ámbito de 

regulación. 

 

Finalmente se abordó la problemática de la fiscalización de las empresas de call center. FETRACALL solicitó 

que se realice una fiscalización mas rigurosa y con participación de los trabajadores, dado que actualmente 

no son escuchados al momento de realizarse la misma. 

 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron el Subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez y la Subdirectora Nacional de CONAF. 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia simple. Boletín 9404-12. 

 

El Subsecretario de Medio Ambiente expuso brevemente el proyecto de ley. 

 

El Senador José García Ruminot preguntó qué definición había tomado el Ejecutivo respecto a la 

administración de las áreas protegidas. El Subsecretario señaló que la decisión de administración del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas se ha radicado en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en su 

totalidad. 

 

La Subdirectora Nacional de CONAF señaló que, como corporación, han tenido reuniones con los Ministros de 

Agricultura y Medio Ambiente, en las cuales se han alcanzado amplios acuerdos. Sin embargo y sobre el 

punto anterior, les preocupa la protección de ecosistemas amenazados fuera de las áreas protegidas. Apuntó 

que en este aspecto podrían darse duplicidad de funciones entre la nueva CONAF y el servicio que este 

proyecto de ley está creando, generando ineficiencias y doble gasto. 

 

El Subsecretario dijo que se está trabajando en las definiciones sobre ecosistemas amenazados; y de manera 

paralela, destacó el liderazgo de SEGPRES en cuanto a las definiciones que ha tenido que tomar el Gobierno 

respecto a este proyecto de ley. 

 

El senador José García Ruminot pidió que sea la comisión de Hacienda la que determine las funciones que se 

le otorguen al nuevo servicio en cuestión. Sin embargo, manifestó su preocupación respecto a la generación 

de expectativas demasiado altas en relación a la creación de una institución tan grande. El Subsecretario 

contestó que existe una gradualidad en su implementación. Además, no se está creando una institucionalidad 

desde cero, toda vez que muchas funciones que se le asignan ya existen. 

 

El senador Juan Pablo Letelier destacó que este proyecto de ley ha sido retrasado tan extensamente, porque 

“los parlamentarios han estado capturados por los funcionarios de CONAF”. Además, apuntó que él es 

partidario de que las áreas protegidas queden en una institución aparte. 
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La comisión acordó: 

i. Continuar la votación en particular durante la próxima sesión.   

 

 
Comisión de Salud                                                                                                                                     
                                                                                                                               

 
Asistió como invitado a la comisión el Ministro de Salud Emilio Santelices. 

 

1. Expuso el alcalde de Coronel sobre los problemas de contaminación que han generado inconvenientes en 

la población de la comuna. El alcalde señaló que aumentó el consumo de combustión con 4 termoeléctricas 

en un 9,7%; además, existen 27 calderas de combustión de fósiles, que generan 190 mil toneladas de cenizas 

al año (en la comuna se encuentra el único vertedero de cenizas instalado dentro del casco urbano).   

 

A continuación, expuso un médico de Coronel. Indicó que el año 2013 la PDI realizó un estudio que identificó 

la presencia de ciertos metales pesados en la sangre de los habitantes. Explicó que el año 2016 se solicitó un 

estudio a 85 escolares, de los cuales 18 de ellos arrojaron resultados alterados. Dentro de las patologías 

relacionadas a la presencia de metales en la sangre se distinguen: problemas renales crónicas, pulmonar 

obstructiva crónica, cáncer de pulmón, cáncer de piel, entre otros.  

 

El Alcalde planteó iniciar un proyecto de ley que contemple un plan de salud integral con especialistas y 

equipo multidisciplinario que haga seguimiento periódico de los afectados. También, sugirió la construcción 

de un nuevo hospital de Coronel con desarrollo de toxicología, oncología, etc. Solicitó, además, un oficio 

favorable del SEREMI de Salud de la VIII Región para la aplicación del artículo 160 de la Ley de Urbanismo y 

Construcción para que proceda al cierre del vertedero de cenizas de Coronel.  

 

La senadora Jacqueline van Rysselberghe señaló que este es un problema generalizado y que no ha sido 

abordado desde el punto de vista ambiental. Agregó que las empresas termoeléctricas son fuente de trabajo 

para una inmensa mayoría de habitantes, pero que deben invertir en prevención y resguardo de la salud de 

las personas.  

 

El Ministro de Salud indicó que tuvo la oportunidad de reunirse con familiares de los afectados, el Alcalde y el 

senador Alejandro Navarro. Se comprometió a visitar Coronel el día 7 de junio y a generar conversaciones con 

otros Ministerios para generar planes conjuntos que aborden el problema.  

 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que incorpora en ley N° 19.496, sobre 

Protección a los Derechos de los Consumidores, la obligación de disponer en los centros comerciales de 

desfibriladores externos portátiles, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9014-03. Pasa a la 

Sala del Senado.  

 

 
Comisión de Seguridad Pública                                                                                                                         
                                                                                                                            

 
Asistieron a la comisión los siguientes invitados:  

- Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott. 
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- La Gerente de División de Estudios del Ministerio Público, Nelly Salvo. 

 

Expuso el Fiscal Nacional del Ministerio Público acerca de los planes y medidas que ha adoptado el Servicio a 

su cargo para cumplir con los deberes que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. 

Los criterios utilizados en el proceso de elaboración del plan de trabajo son; la vulneración de víctimas, la 

afectación de bienes jurídicos relevantes, la conmoción social que provoca el caso, los delincuentes prolíficos 

y la criminalidad emergente. 

 

El Fiscal Nacional explicó el funcionamiento y consolidación del SACFI, es decir del Sistema de Análisis Criminal 

y Focos Investigativos, el que fortalece la persecución penal mediante la incorporación de estrategias de 

análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad presentes en delitos 

contra la propiedad y otros de mayor connotación social (el 2018 se incorpora control de armas). Señaló que 

Ministerio Público está implementando un modelo, de tramitación de causas para optimizar los procesos de 

persecución penal con el fin de hacerlos eficientes.  

 

Abbott señaló que hay un problema de coordinación con las policías y se determinó que el nudo crítico son 

los delitos contra la propiedad. Existe en marcha un piloto de persecución penal focalizado en robos de 

domicilio, actualmente funciona en las regiones V, VI, VIII y IX. 

 

Por último, Jorge Abbott se refirió a un plan Internacional, ya que el fenómeno delictual ha ido traspasando 

fronteras, se han firmados nuevos convenios y se está trabajando en un manual de extradición activa. 

 

El senador Felipe Harboe opinó que los incentivos a los funcionarios, en relación al trato con la víctima, no son 

los adecuados. Propone un sistema de premios económicos, para el fiscal que realice una labor investigativa 

exitosa. El Fiscal Nacional respondió que este sistema no es efectivo, ya que la labor investigativa del fiscal 

debe ser objetiva. El Senador le solicitó al Fiscal que en una próxima oportunidad exponga un plan para 

solucionar la altísima impunidad, respecto de los robos en casa. Puesto que, si no son detenidos en flagrancia, 

el 90% de ellos se archivan los casos sin culpables. 

 

El senador Francisco Huenchumilla le hizo ver al Fiscal que sus planes parten de la investigación sin tener en 

cuenta que la policía ya hizo un trabajo previo y ya recogió información esencial, por ello se está haciendo el 

trabajo dos veces sin coordinación. 

 

El Senador José Miguel Insulza preguntó por el estado del Banco Unificado de Datos, el Fiscal Nacional 

respondió que está haciendo todo lo posible para ponerlo en marcha este año, ya que lleva trabajando en 

este tema muchos años y el Estado ha gastado una gran cantidad de recursos, sin lograr resultados. 

 

 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
                                                                                                                               

 

Asistió a la comisión el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia. 

Se continuó el estudio del proyecto de Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en comisión Mixta, 

Boletín 11101-19. 
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Se aprobó la creación de las secretarías regionales ministeriales de Ciencia y Tecnología.  

Se discutió la nominación que tendrá el Consejo Asesor del Ministerio. Su composición, en principio, será de 8 

consejeros más 1 nombrado por el Presidente de la República. El senador Guido Girardi indicó que debe ser el 

Senado quien nomine.  

El Ministro sostuvo que escogerlos por el sistema de Alta Dirección Pública permite conocer en detalles 

determinadas competencias técnicas. El diputado Giorgio Jackson señaló que debe privilegiarse un sistema 

que permita componer el Consejo con distintas perspectivas: diversidad cultural, de género, geográfica, etc.  

 
Comisión Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía                                                              
                                                                                                                               

 

Asistieron a esta comisión: 

- Guillermo Navarro, Director de la Dirección meteorológica de Chile (DMC). 
- Enrique Garrido, Subdirector de climatología. 
- Reinaldo Gutiérrez, Subdirector de pronósticos. 
- José Miguel Rivera, Presidente de la Asociación Gremial VI Región, Servicio Agua Potable Rural 

AGRESAP. 
- Gloria Alvarado, secretaria de la asociación y presidenta de FENAPRU. 

 

Guillermo Navarro se refirió al marco institucional, donde la visión es ser un servicio meteorológico de 

excelencia y en cuanto a su organización se dividen en dos sub departamentos, el de pronósticos y el de 

climatología y meteorología aplicada. Navarro indicó que el 25% del personal es de apoyo y el resto es 

operativo. Se concentran en centros meteorológicos regionales, los cuales se ubican en las zonas norte, 

centro, sur, zona austral y antártica y en Isla de Pascua.  

Dentro de los pronósticos que entrega la DMC está la ONEMI, la que se ve apoyada a través de avisos, alertas 

y si se acerca el fenómeno se traduce en alarma. Navarro señaló que además de otorgar asesoramiento a los 

comités de emergencia, también se trabaja de forma directa con CONAF, donde se da un aviso con 48 horas 

de anticipación de todos los lugares donde se puede producir un incendio forestal dado las condiciones 

meteorológicas del lugar. Sumado a lo anterior, Guillermo Navarro agregó que se trabaja con el Ministerio de 

Agricultura, donde la DMC entrega pronósticos y alertas agrícolas, entregando la información por la web y los 

canales de información que tiene el mismo ministerio. En cuanto a la relación con el Ministerio de Salud, se 

revisan los pronósticos de índice de radiación UV.  

La senadora Isabel Allende consultó sobre la dificultad de la relación entre las autoridades de salud y los 

servicios meteorológicos. Esto lo respondió el señor Garrido y señaló que es compleja la relación, pero se ha 

trabajado para obtener un cruce de información con respecto a los estados climáticos y las enfermedades 

que se generan por ello, lo que deja de manifiesto que si existe una relación entre ambas entidades. 

El Director indicó que en cuanto a los logros importantes se implementó una nueva red integrada satelital y 

que con Brasil son los únicos países en Latinoamérica que tienen este tipo de red satelital.  
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El Subdirector de climatología Enrique Garrido se refirió a los estudios de cambio climático. Indicó que cuando 

se habla de cambio climático lo que se entiende es que el clima por si solo está cambiando, sin embargo, en el 

último tiempo ha habido una actividad del hombre a través del proceso industrial donde se han incorporado 

una serie de gases que provocan que la tierra se esté calentando.  

El senador Juan Enrique Castro consultó en cuantos grados se ha aumentado la temperatura de la tierra y si lo 

que está haciendo el país es razonable y suficiente con respecto a la capa de ozono. El Subdirector contestó 

que ha aumentado en un nivel de dos grados y la meta es no aumentar de eso. Con respecto a la capa de 

ozono el pronóstico es mucho mejor y se ha logrado disminuir y detener el deterioro de este agujero y que en 

el futuro incluso podría disminuirse un poco, esto gracias al acuerdo de Tokio.  

La senadora Yasna Provoste solicitó información de los escenarios climáticos a futuro. Además, con respecto 

al acuerdo de Tokio, señaló que no ha sido ratificado por Chile, situación que solicitó aclarar. 

A continuación, expuso José Miguel Rivera, presidente de la Asociación Gremial VI Región, AGRESAP quien se 

refirió a la ley de servicio sanitario rural, N° 20998 y su entrada en vigencia. Indicó que antes del año 1985 ya 

existía el agua urbana y agua potable rural, por lo tanto, no había ninguna diferencia con el agua urbana 

privatizada.  

 

Rivera señaló que la ley se refiere a los derechos de agua como indispensable y hoy la DGA permite rematar y 

vender los derechos de agua, queriendo hacerse cargo y responsable del saneamiento del agua. Manifestó su 

preocupación con respecto al reglamento, el cual fue ingresado el 9 de marzo de 2017 y en noviembre se 

solicitó retirar el mismo reglamento de la contraloría.  

La senadora Adriana Muñoz señaló que la intención de la comisión es invitar a las autoridades 

correspondientes para que se refieran y den explicación del porque se retira el reglamento. 

La senadora Yasna Provoste señaló que cuando asistió el ministro de obras públicas, este tema de agua 

potable rural quedó pendiente, por tanto, consideró conveniente que se invite nuevamente al ministro para 

que se refiera al tema del agua como consumo humano.  

La senadora Isabel Allende señaló que se invite al ministro además de que se refiera a este tema, se refiera a 

la tercera suspensión de la licitación del embalse Catemu. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al doctor Navarro y su equipo a sesión el día 05 de junio para tratar sobre impacto de 
temas hídricos. Fecha sujeta a modificación en virtud de la agenda de los invitados. 

ii. Invitar próxima sesión al ministro de obras públicas para que se refiera al reglamento de agua 
potable rural y a la licitación del embalse Catemu.  

 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
                                                                                                                                                         

Asistió a la comisión el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, quien realizó una presentación respecto de la 

participación de cooperativas en programas habitacionales, estableció diferencia entre cooperativas cerradas 

y cooperativas abiertas, en donde frente a las primeras se otorgan subsidios a la persona jurídica y en las 

segundas, se pueden firmar convenios marco y operar como Entidad Patrocinante. 
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El senador Carlos Montes mencionó que el problema es que en el Ministerio de Hacienda no están 

convencidos de que debe haber algún tipo de franquicia tributaria, siendo que en el pasado había y que en la 

dictadura se eliminaron.   

El senador Jorge Soria consultó si el Gobierno puede traspasar terreno a un cooperado que tiene subsidio, en 

un plazo de no más de 3 meses, para que el Banco les otorgue un crédito a esas personas por 30 años, o, si 

hay que hacer una ley para otorgarle estas facultades. Solicitó un informe completo sobre los proyectos de 

vivienda y las políticas al respecto, detallado por región. 

El Subsecretario se comprometió a hacer llegar al senador Jorge Soria el informe que requirió. Declaró que, 

respecto de las transferencias de suelo, uno de los mecanismos es comprar el terreno por el grupo o 

colectividad, otro mecanismo es que una vez que el Estado pone el terreno, lo licita.  

La senadora Luz Ebensperger señaló que el proyecto “Playa Lobito” adolece de ilegalidad si es que no se 

realiza antes una planificación territorial y que, en ese sentido, es importante transparentar ello a la gente. 

Añadió que el Gobierno tiene una prioridad que es el proyecto Alto Playa Blanca que ya cuenta con 

planificación territorial y que por ello debiera transparentarse que el proyecto Lobito no es posible 

concretarlo, sino en unos 6 años o más.  

El Senador Jorge Soria señaló que no comprende el porqué de las trabas, como la necesidad de postulación, 

para la transferencia de terreno y que Iquique requiere de un programa especial de vivienda. 

El senador Carlos Montes consideró que es muy importante que se incentive a las cooperativas, que es un 

modelo verdaderamente eficiente. El subsecretario compartió que las cooperativas son un mecanismo muy 

viable y que les interesa potenciarlo. Luego, prosiguió con su exposición en donde detalló aspectos del 

proyecto Alto Playa Blanca, cómo que ofrece solución de vivienda a 5.000 familias y que se encuentra casi 

listo. 

El senador Carlos Montes manifestó su desacuerdo con que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se 

presente con un solo proyecto, pues es necesario que se proponga una expansión de proyectos y con 

equipamiento, que el Estado debiera ser un motor de proyectos, teniendo en cuenta que ya existe una 

demanda constituida. 

El Subsecretario declaró que el desarrollar ciudades, el pensar en la expansión de las mismas y en su 

equipamiento es algo nuevo y que implica también pensar en instrumentos más flexibles para la demanda 

constituida.  

A continuación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo expuso acerca de la proyección del gasto respecto del 
presupuesto de la Cartera para 2018.  
 
El Director de Finanzas del MINVU realizó una presentación respecto del presupuesto del Ministerio, 

detallando que el 75% del presupuesto total es destinado a proyectos de vivienda y que, según proyecciones, 

este año 2018 se generaría un déficit producido principalmente por dichos proyectos. 

El Senador Carlos Montes puntualizó que le incomoda la forma de exponer los datos, en el sentido que el 

arrastre siempre ha existido e hizo referencia a que en el anterior gobierno de Michelle Bachellet, ella 

también recibió una serie de proyectos de arrastre del gobierno antecesor y que tuvo que poner en 

ejecución. 
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El Senador David Sandoval, señaló el problema de que el subsidio se aleja del precio real de las viviendas y 

que como política pública da la impresión de que se termina jugando con las sensibilidades de las personas. 

Aseguró que es necesario empoderar a los SERVIUS para que ofrezcan soluciones, porque si las personas al 

tener un problema de vivienda se acercan a una oficina parlamentaria, ello significa que el sistema no está 

funcionando. Finalizó puntualizando que las autoridades ministeriales deben hacer su trabajo ya que sólo de 

esa forma se evitará la manipulación política en los programas de vivienda.  

Acuerdos de la Comisión:  

i. Se ratifica viaje a Iquique para el 31 de mayo, e invitaciones al Ministro de Bienes Nacionales y al Ministro 
de Vivienda y Urbanismo. 
 

Comisión de Defensa                                                                                                           

                                                                                         

La sesión se declaró secreta.                                                                                                                              

 
Comisión de Relaciones Exteriores                                                                                                 
                                                                                                                               

 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

-Carolina Valdivia, Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

1. Se aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el 

Gobierno de la República de la India relativo a la autorización para realizar actividades remuneradas a 

familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo asignado a misiones 

diplomáticas y consulares, suscrito en Nueva Delhi, el 28 de octubre de 2016, segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11344-10. Proyecto de acuerdo pasa a Sala. 

La Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, expuso sobre el acuerdo entre 

el Gobierno de Chile y el Gobierno de la India, relativo a la autorización para realizar actividades remuneras a 

familiares dependientes del personal diplomático, como por ejemplo, en el caso de si se es cónyuge de 

mujeres diplomáticas, este último no puede trabajar en tal calidad, por tanto este convenio permite que los 

cónyuges al margen de la actividad diplomática que realizan su pareja, puedan tener una actividad laboral 

moderada. Esto ha cumplido su fin ya en 47 países, permitiendo que la pareja y la familia pueda desarrollarse 

profesionalmente y no solo el diplomático, a quien el cónyuge tiene que “seguirlo” sin posibilidades de poder 

ejercer alguna actividad. 

El proyecto de acuerdo se aprobó 4x0. Pasa a la sala del Senado.  

2. Se aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el Estatus Legal de la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la República de Chile, 

suscrito en Santiago, Chile, el 30 de noviembre de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe. 
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Boletín 11509-10. 

 

La Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, comentó sobre el acuerdo 

entre el Gobierno de Chile y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, siendo estos últimos quienes piden que se les reconozca su calidad de organismos internacionales, cosa 

de que si se establecen en Chile,  tengan todos los derechos y atribuciones que le corresponden a un 

organismo de esa naturaleza, equivalente, por ejemplo al departamento de migraciones de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que tienen cede regional en Chile. 

Así mismo, La cruz roja al hacer un convenio, pretende abrirse a esta posibilidad sin que ello signifique que 

vayan a instalarse acá, pero si dar un paso importante para la integración.  

El proyecto de acuerdo se aprobó 4x0. Pasa a la sala del Senado.  

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento                                             
                                                                                                                               

 
 
Asistieron a la comisión los siguientes invitados:  

- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
- Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. 
- Francisco Maldonado, Asesor del Ministerio de Justicia.  

 
1. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado por mensaje, en primer trámite 
constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 
20084, sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica, boletín 11174-07. Se 
continuará el estudio en la próxima sesión. 
 
En particular: 

a) Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 2, inciso 3, voto unánime. 
- Artículo 3, inciso 1 aprobado voto unánime. 

 
b) Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 3, inciso 2, se agrega un concepto de que entiende por adolecente. 
c) Artículos rechazados: 

- Artículo 2 Párrafo 2, indicación del Senador Navarro, voto unánime. 
 
 
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que declara imprescriptibles los delitos sexuales 
contra menor, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia suma. Boletín 11269-05. 
 
Expuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, quien señaló que la legislación actual es 
insuficiente porque un porcentaje del 80% de los delitos sexuales se cometen por cercanos al menor lo que 
impide que realice la denuncia inmediata, y por ello es necesario extender el plazo para que pueda denunciar 
siendo mayor de edad.  
 
Larraín agregó que se recogió evidencia científica, que demuestra que los menores quedan con secuelas que 
imposibilitan que entiendan su situación y denuncien. Por ello en muchas legislaciones comparadas, han o 
dado más plazo o determinado aplicar la imprescriptibilidad. Además, la existencia de relaciones de poder y 



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

  

69 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                18 de mayo de 2018 

superioridad entre agresor y víctima, puede volverse insuperable para el menor y por ello es conveniente dar 
más plazo. 
 
Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, explicó la evolución del proyecto e 
que incorporó delitos y agrego figuras nuevas, como el robo con violación, secuestro con violación, violación 
con homicidio, comercialización, importación, exportación, distribución, de pornografía infantil. Además, 
agregó que subsistirá la imprescriptibilidad de delitos cometidos con anterioridad a la entrada de la ley, 
transformándose en una norma de ultra actividad penal, y se ampliará la titularidad de la acción a los 
descendientes 
 
La Comisión acordó: 

iii. Invitar especialistas para continuar el estudio del Boletín 11269-05. 

iv. Solicitar un informe de la biblioteca del congreso sobre el Boletín 11269-05, para que señale los 

efectos en el derecho comparado, si ha disminuido o no la impunidad y solicitar la presencia del 

Fiscal Nacional del Ministerio Público y la opinión de la Corte Suprema.  

 

Miércoles 16 de mayo de 2018 
 

 
Comisión de Economía 
 

  
Asistió como invitada a la comisión la Subsecretaria de Turismo. 

 

1. Se inició la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 

20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, Boletín 9170-23. 

 

Expuso la Subsecretaria abordando el proyecto de ley en cuestión e ilustrando la situación actual del turismo 

en Chile y los beneficios que el mismo reporta a la economía chilena. Por otra parte, sostuvo que Chile 

actualmente se está transformando en un destino crecientemente llamativo para los viajeros. Además, afirmó 

que el turismo desde el punto de vista económico constituye uno de los grandes ingresos de las regiones, 

como es el caso de Punta Arenas, Aysén, etc. 

 

La Subsecretaria abordó el proyecto de ley a partir de cinco puntos principales: (a) la modificación de la 

definición y de las denominaciones legales; (b) el perfeccionamiento de la institucionalidad en materia 

turística, en particular la modificación a las funciones del Comité de Ministros, elevar a rango legal la creación 

de los comités de SEREMIS de turismo, la creación de comités técnicos públicos-privados; (c) definición de las 

zonas de interés turístico (afirmó que estas modificaciones fueron eliminadas por falta de quórum en la sala 

de la Cámara de Diputados); (d) las áreas silvestres protegidas; y (e) creación de un sistema de clasificación, 

calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos. 

 

Respecto de este último punto, la senadora Ximena Rincón afirmó que requiere de atención el análisis sobre 

el funcionamiento del sistema de registro actual en esta materia. El senador José Miguel Durana sostuvo que 

es necesario potenciar el turismo en el norte, y respecto de aquello preguntó cómo se puede mejorar la 

conectividad en dichas ciudades y la convivencia entre la minería y el turismo.  
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La senadora Ximena Rincón solicitó que se haga una relación de la discusión respecto al contenido de los 

conceptos que establece el proyecto de ley en cuestión. 

 

El senador Felipe Harboe se refirió a la institucionalidad y expuso que a nivel de estructura se producen 

problemas entre las facultades y funciones asignadas a los Ministerios y los distintos Servicios, dado que se 

producen ciertas superposiciones de funciones. Por otra parte, sugirió una nueva redacción respecto de las 

disposiciones que regulan la creación del Comité de Ministros de Turismo; pese a que, a su juicio, los Comités 

de Ministros no funcionan de manera eficiente. Finalmente, sostuvo que el Director del Servicio Nacional no 

puede subrogarse a las autoridades políticas que conformen el Comité de Ministros, dado que dicho cargo 

tiene por objeto la ejecución de políticas públicas y no su diseño. 

 

La senadora Ximena Rincón propuso agregar otras clases de turismo en las definiciones. Apoyó la opinión del 

senador Felipe Harboe.   

 

El senador Álvaro Elizalde sostuvo que hay dos principios que debiese reunir un Comité de Ministros para su 

correcto funcionamiento: (a) la reunión de altas autoridades con poder de decisión; y (b) que no requiera la 

asistencia de un gran número de Ministros (porque esta circunstancia deriva en la imposibilidad de su 

realización por razones de coordinación). 

El senador Rodrigo Galilea sostuvo que el proyecto de ley es necesario, pero tiene el problema de que crea 

una institucionalidad excesivamente compleja, por lo que llamó a generar una simplificación de la misma 

reuniendo las facultades y funciones en una sola institución. También llamó a que se generen acuerdos con 

otras instituciones privadas, para que exista consenso en términos de potenciar el turismo y proteger el 

medio ambiente. 

 

La comisión acordó: 

i. Coordinar posteriormente que la próxima sesión se va a celebrar en la región del Maule, donde se propuso 

invitar a la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett. 

 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
1. Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central. 
 
El Presidente del Banco Central Mario Marcel, expuso sobre los principales factores de riesgo para el sector 
financiero chileno, señalando que, desde el informe anterior de diciembre de 2017, no han ocurrido grandes 
disrupciones en la estabilidad financiera. 
 
En el caso de los mercados, existen dos tipos de riesgos a saber: 

- Externos: 
a. Alza abrupta de las tasas de interés de largo plazo de las economías avanzadas. 
b. Un gran aumento del apetito por riesgo a nivel global, que provoque un aumento del costo del 

financiamiento externo. 
c. Contagio de la situación macro financiera de países emergentes, en especial de nuestra región. 
d. Potencial guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

- Internos: 
a. Desbalance de la oferta y demanda de los inversionistas locales. 
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b. Aumento en los inversionistas no residentes. 
 
Por el lado de los actores financieros locales, los principales factores de riesgo son: 

- Riesgos internos: Menor dinamismo en sectores específicos que acumularon vulnerabilidad durante 
el período de cuatro años de bajo crecimiento 

- Vulnerabilidades internas:  
a) Menor holgura de capital en la banca. 
b) Mayor participación de garantías como mitigadores de riesgo de créditos (relacionado con 

morosidades). 
 
No se alcanzó a escuchar toda la presentación en el tiempo considerado para la sesión, pero se dejó el 
informe como insumo de información para los parlamentarios. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
                                                                                                                               

 

Se continuó la discusión respecto del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional de 

Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de 

adolescentes, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

11174.  

Se aprobaron sin modificaciones las indicaciones 5 y 6 del Ejecutivo. 

Se discutió la indicación 7 que trata sobre el principio de coordinación pública, específicamente en lo 

referente al aseguramiento de la atención de las personas en los demás servicios públicos y su carácter de 

prioritario. No hubo acuerdo respecto de la indicación y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, se 

comprometió a elaborar una propuesta de acuerdo a la discusión que se dio al respecto.  

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
                                                                                                                               

Asistieron a la comisión los siguientes invitados: 

- El Presidente de la Asociación Gremial de Armadores de Embarcaciones Pesqueras Artesanales de 
Caleta Queule José Miranda. 

- El el gerente de la Cooperativa de Pescadores de la caleta Queule Víctor Sepúlveda. 
- Encargado de Pesca de la Municipalidad de Tolten Felipe Lobos. 
- El presidente del sindicato de pescadores y buzos artesanales de la caleta Queule Ezequiel Rivera. 
- Encargado de pesca de la municipalidad de Carahue Humberto Avilés. 
- Coordinador Nacional de Jibieros Pascual Aguilera. 
- Dirigente del Sindicato Amanecer Quinta Región Miguel Hernández. 
- Dirigente del Sindicato de Acuicultores de Choro Maltón José Ruiz. 

 

Se 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 10190-

21. 
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Se recibieron audiencias de pescadores artesanales y sus planteamientos respecto del proyecto. El gerente de 

la Cooperativa de Pescadores de la caleta Queule manifestó su rechazo a la pesca de arrastre y planteó que la 

captura de la jibia debe ser 100% artesanal. El Presidente de la Asociación Gremial de Armadores de 

embarcaciones Pesqueras Artesanales de Caleta Queule propuso, al igual que el expositor anterior, el 

establecimiento de la pesca de la jibia y la reineta únicamente artesanal.  

Ezequiel Rivera presidente del sindicato de pescadores y buzos artesanales de la caleta de Queule, planteó la 

problemática del aumento de la población de lobos marinos que causan perjuicios importantes a los 

pescadores artesanales.  

En general, quienes expusieron coincidieron en su rechazo hacia la pesca de arrastre y su interés en que se 

fomente la acuicultura a pequeña escala. Humberto Avilés, funcionario de la Municipalidad de Carahue 

planteó que el problema de la Araucanía es la comercialización.  

La senadora Ximena Rincón solicitó enviar una queja formal al Mercurio, ya que el día domingo de la semana 

anterior señalaba que los senadores de oposición solicitaron un informe de la Ley de Pesca, cuando en 

realidad la solicitud se hizo por unanimidad. La senadora Rincón propuso redactar una carta firmada por los 

cinco senadores de la comisión. Solicitó además sesionar en regiones para facilitar la presencia de aquellos 

involucrados en los proyectos.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Subsecretaría de pesca para aumentar los cupos para la captura de la jibia que consta en 
la resolución 1738 del 7 de mayo del presente año. 

 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
                                                                                                                                                         

 

Asistieron a la comisión los siguientes invitados:  
- Subsecretario del Ministerio del Interior Rodrigo Ubilla.  
- Superintendenta de Casinos de Juegos Vivien Villagrán. 

 
 
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que regula la explotación de máquinas de azar con 
fines de diversión y esparcimiento, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8820-06 y 10811-
06, refundidos. 
 

La Superintendenta de Casinos de Juegos realizó una presentación con una serie de definiciones importantes 

para delimitar el marco de regulación. Indicó que respecto de las máquinas de juego la Superintendencia no 

tiene facultades sancionatorias, sino que es el Ministerio Público el encargado de tomar las medidas que 

estime pertinentes pero que, de igual forma han sido diligentes en encomendar a peritos y expertos para 

determinar la naturaleza de las máquinas que fiscalizan. 

 

El senador Alejandro Navarro explicó que la gradualidad en la prohibición permite que no haya un impacto 

económico demasiado grande en el comerciante y que sea una forma efectiva de terminar con las máquinas 
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de azar para evitar la ludopatía. Propuso que se escuchara la opinión de los vecinos y dirigentes, para que 

entendieran que esto no es algo contra los comerciantes. 

 

La senadora Luz Ebensperger señaló que cree en la libertad y el principio de subsidiariedad del Estado y que el 

camino correcto más que regular, en este caso es la prohibición de las llamadas máquinas de destreza.  

 

El senador Carlos Bianchi señaló que no se ha dado suficiente énfasis en el tema salud que hay detrás de todo 

esto y recordó el caso de la madre que se olvidó de su hija en un auto por ir a jugar en máquinas. Solicitó a la 

Superintendenta que centre la máxima atención en qué se está haciendo respecto de la salud pública 

aparejada a esta temática. Finalmente añadió que el éxito del negocio no puede ir por encima de la salud y 

que su proposición de regulación fue para tratar de evitar que se convierta en “tierra de nadie”.  

 

El senador Rodrigo Galilea mencionó que le desconcierta este tema en particular, porque nota que está 

extensamente regulado, por leyes, dictámenes y jurisprudencia, entonces considera que el problema está en 

el incumplimiento de la regulación, por tanto no tiene sentido seguir prohibiendo algo que ya está prohibido.  

 

La senadora Luz Ebensperger manifestó que, a partir de lo dicho por el senador Galilea, le surgió la duda, pues 

ella entendió que la consideración de la prohibición iba dirigida no solo a las máquinas de juego de azar, que 

ya están prohibidas, sino también de las maquinas que hoy se consideran de destreza.  

 

El senador Alejandro Navarro afirmó que si se deja en manos del municipio la determinación de máquinas de 

azar o de destreza, la ley no tendrá ningún sentido, que deben prohibirse ambas gradualmente. Propuso a la 

comisión prohibir definitivamente las máquinas, porque si se realiza una nueva regulación se entraría a 

intentar coordinar con cuatro servicios (Contraloría, Superintendencia, Municipios y Tribunales). Concluyó 

que es mejor prohibirlo y dar un término para que el impacto económico negativo no sea tan fuerte. 

 

El senador Pedro Araya señaló que comparte lo mencionado por el senador Rodrigo Galilea pero que 

considera que las máquinas de destreza terminaron quedando en una zona gris que fue aprovechado para 

hacer negocios. Estas máquinas ingresan por partes e incluso facturadas por distintas empresas, siendo 

complejo para aduanas poder tener una información concreta, finalmente se realizan este tipo de casinos de 

máquinas de “destreza” que no reciben ningún tipo de fiscalización. Señaló además la necesidad de revisión 

de la Ley de Casinos. 

Preguntó finalmente al Gobierno, si es que están dispuestos a involucrarse, a presentar una regulación o a 

patrocinar las mociones de los senadores, porque de otra forma la única vía de la comisión es prohibir las 

máquinas.  

 

El Subsecretario del Ministerio del Interior Rodrigo Ubilla consideró importante tener la opinión del Ministerio 

de Salud, y expuso que ellos aún no tienen una definición como ejecutivo, pero que, sin perjuicio de ello, está 

la voluntad de proponer la máxima cooperación posible, por ello propuso generar una jornada respecto de 

esta temática o tener audiencias y que los ministerios puedan participar y brindar mayor información a la 

comisión.  

 

Senador Pedro Araya propuso al ejecutivo concentrarse en este proyecto y presentar una propuesta, en el 

plazo de las cuatro semanas que estarán realizando audiencias como comisión. Asimismo, agradeció la 
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propuesta de realizar una jornada temática y señaló que luego revisarán el calendario de citaciones para 

incluir al Ministerio Interior y al Ministerio de Salud en éstas.  

 

 
Comisión de zonas extremas y territorios especiales                                                           
                                                                                                                               

 

Asistió a la comisión el Subsecretario desarrollo regional y administrativo, Felipe Salaberry, quien expuso 

brevemente sobre el tratamiento que han tenido los gobiernos sobre la Isla de Pascua. Se refirió respecto a la 

movilización durante del 2010 que generó que el gobierno de turno hiciera una serie de anuncios respecto de 

proyectos para la isla, y de las iniciativas de coordinación que surgen por parte del Gobierno partir del año 

2014.   

El senador José Durana criticó fuertemente al Gobierno por el bajo presupuesto destinado a los proyectos a la 

isla de pascua.  

La comisión acordó:  

i. Cada senador presente un interés especial de su región en función de las presentaciones que han 

tenido a la fecha, en materia plan de desarrollo de zonas extremas y territorios especiales por parte 

del subsecretario de desarrollo regional y administrativo, y de incentivos tributarios de parte de 

subsecretario de hacienda, para realizar un oficio con el fin de que en la próxima sesión ellos vengan 

a resolver o a exponer específicamente el interés personal que tiene cada una de las regiones. 

ii. Invitar al Ministro de obras públicas con el objetivo de que pueda explicar el plan de infraestructura 

pública en las regiones.  

  

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones                                                                        
                                                                                                                               

 

Asistió la Subsecretaria de Telecomunicaciones, quien expuso acerca de la tecnología 5G en materia de 

conectividad informática, su futura implementación en nuestro país y la tecnología asociada a la misma. 

Señaló que para el año 2020 se va a comercializar en el mundo con 5g y que con esta nueva tecnología la se 

verá aumentada por diez la velocidad de tráfico. En Chile existen 23 millones de teléfonos móviles y ello va en 

aumento pero que aún representa un porcentaje menor de la cantidad de conexiones en comparación a un 

computador está en desventaja por la conectividad que actualmente existe. 

El senador Alejandro García-Huidobro preguntó cuánto del espectro se va a mantener para el Estado. 

Desde la SUBTEL señalaron que es muy necesario tener una parte reservada para emergencia y piensa que es 

adecuado licitarla y no tener una red propia, permitiendo usarla en forma prioritaria en caso de emergencia. 

El senador Alejandro Navarro preguntó sobre las antenas, señaló que es un debate científico no zanjado y 

devalúa las propiedades colindantes. La Subsecretaria respondió que en Chile algunas empresas pueden 
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instalar sus propias antenas y que representa al 70%, sólo el 30% es de torrero, siendo que esto es lo más 

óptimo. 

El senador Alejandro García-Huidobro preguntó si en las licitaciones habrá obligación de roaming ya que 

mejora la competencia. Y se le respondió que sí, que debe buscarse el mejor servicio para los usuarios y el 

menor costo. 

El senador Alejandro Navarro preguntó sobre la disputa entre Entel y WOM sobre qué está en disputa y 

respecto de la fiscalización, sobre todo de la velocidad. La Subsecretaria respondió que este tercer actor abrió 

el mercado y para la licitación de 5g también se tratará de abrir el mercado porque es lo que finalmente 

beneficia a los usuarios. Respecto de la fiscalización, indicó que no hay fiscalización activa, sino que se actúa 

con base a denuncias y pues implica una cantidad importante de recursos. El senador añadió que urge 

modernizar la SUBTEL y que el Gobierno aún no tiene una agenda legislativa clara en estas materias. La 

subsecretaria respondió que se está trabajando para una propuesta de modernización como también el 

actualizar la regulación ya que la actual está obsoleta. 

Finalmente, Subsecretaria indicó que el plan nacional de 5g en Chile contempla: a) para el tercer trimestre de 

2018, identificación de bandas, recopilación de información nacional, levantamiento de planes de desarrollo 

de la industria y consulta pública; b) para el cuarto trimestre de 2018, revisión de modelos de asignación, 

levantamiento del uso de espectro (FFAA y empresas de telecomunicaciones) y plan estratégico 5g; y c) para 

el 2019, elaborar la norma técnica, llamado a concurso y bases, y evaluación de proyectos y evaluación.  

La Comisión acordó: 

i. Oficiar a SUBTEL sobre la situación de antenas de telecomunicaciones, estado y proyección de 
licitaciones, posibilidad de incorporar roaming solidario.  

ii. Oficiar a SUBTEL sobre estándares de ciberseguridad del organismo. 
iii. Oficiar al Servicio de Impuestos Internos sobre los montos recaudados por las empresas de 

telecomunicaciones. 
iv. Oficiar al Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre el estado actual del 

cableado aéreo y posibilidad de soterramiento. 
v. Oficiar a las principales empresas de telecomunicaciones (Movistar, Entel, Wom y Claro) sobre el 

estado actual del cableado aéreo y posibilidad de soterramiento. 
vi. Informe de Biblioteca sobre información comparada de EE.UU. y Europa sobre concesiones del 

espectro radioeléctrico. 
vii. Oficiar a Junta Aeronáutica Civil (JAC) sobre un comparado de diez años que establezca el total 

de reclamos por año, líneas áreas a las que fueron cursados, y el total de pasajeros 
transportados por cada una.  

 

 
Comisión de Educación y Cultura                                                                                           
                                                                                                                               

La sesión tuvo por objeto abordar la problemática de acoso sexual en las universidades.  

Asistieron a la comisión los siguientes invitados:  

-Rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi. 

-Rector Aldo Valle, en representación del CRUCH. 
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-Rector Patricio Sanhueza, en representación de la agrupación de universidades regionales.  

-Rector Darcy Fuenzalida, en representación del G9.  

Todos los expositores hablaron sobre las problemáticas de acoso laboral y sexual en las Universidades.  

A continuación, tomó la palabra el Ministro de Educación, quien reconoció los problemas expuestos por los 

expositores, señaló que el Ministerio ha estado trabajando y seguirá trabajando por terminar con el sexismo y 

acoso en establecimientos educacionales. Luego expusieron investigadoras de la Universidad Católica y de la 

Universidad de Valparaíso, sobre una investigación respecto a los protocolos de acoso sexual en 

establecimientos educacionales. Se interpeló al Ministro en esta intervención debido a que el Ministro habría 

dicho que el acoso que sufren las mujeres en las Universidades serían “pequeñas humillaciones”. 

Posteriormente, el Ministro aclararía que sus afirmaciones se referían a que se debe tener tolerancia cero 

incluso con humillaciones más pequeñas que lo que significa una violación. 

La presidenta de la comisión sugirió que en el futuro se realice una audiencia pública con distintos actores y 

representantes para abordar este tema, en conjunto con la comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados. 

Finalmente, se escuchó a los representantes del Circo y de Teatro a Mil quienes dieron sus apreciaciones 

sobre el proyecto de ley de Artes Escénicas. 

 
Tercera subcomisión especial mixta de presupuestos 
                                                                                                                               

 

La sesión tuvo por objeto constituirse y elegir Presidente.  

La comisión se constituyó con los senadores Felipe Kast, Ricardo Lagos Weber y los diputados Patricio Melero, 

Manuel Monsalve y José Miguel Ortiz.  

Fue electo presidente el diputado José Miguel Ortiz.  


