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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 09 (28 de mayo al 1 de junio) 

 
 
SALA: 

 

Proyectos de ley:  

 

1. Acuerdo de Inversiones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China y sus Anexos, suscrito en Lima, 

Perú, el 18 de noviembre de 2016. Se aprobó en general (105 votos a favor, 19 en contra y 12 

abstenciones) y en particular el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11611-10. Pasa al Senado para su segundo trámite 

constitucional. 

2. Crea una sociedad anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S. A. Se aprobó en 

general (135 votos a favor y 3 abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11554-05. Pasa al Senado para su segundo 

trámite constitucional. 

3. Establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros 

polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena. Se aprobaron las modificaciones 

introducidas por el Senado (134 votos a favor y 1 abstención) al proyecto de ley, iniciado en moción, 

tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 9133-12. Es 

despachado al Ejecutivo. 

4. Que fija el 4 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Se aprobó en 

general (135 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11401-24. Pasa al Senado para su segundo trámite 

constitucional. 

5. Que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Se aprobó (130 votos a 

favor y 1 abstención) el Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en 

mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11101-19. Es despachado al 

Ejecutivo. 

6. Que modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad, para exigir la mantención y actualización de mecanismos e 

infraestructura de uso público, en favor de las personas con discapacidad. Se aprobó en general (130 

votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11085-31. Pasa al Senado para su segundo trámite constitucional. 

 

Principales proyectos de Acuerdo y Resolución: 

 

1. N°53 Solicita a S. E. el Presidente de la República que deje sin efecto la resolución exenta N° 1957 de la 

Subsecretaría del Interior y reconozca al Consejo Consultivo de Migrantes como un órgano 

democráticamente electo. Se rechazó por 60 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo. 

2. N° 130 Solicita a S. E. el Presidente de la República que ordene el señor Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos que elabore un programa para realizar un seguimiento a la violación a los Derechos 
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Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, destinando profesionales y especialistas para 

asesorar a inmigrantes y exiliados venezolanos. Se aprobó por 75 votos a favor, 26 en contra y 13 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N° 132 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, manifieste su total rechazo al ilegítimo y dictatorial gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y adopte las medidas que se proponen. Se aprobó por 63 votos a favor, 34 en contra y 17 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N° 59 Solicita a S. E. el Presidente de la República la eliminación del crédito con aval del Estado (CAE) y 

otras materias que se indican. Se aprobó por 129 votos a favor y 1 abstención. Es informado al 

Ejecutivo. 

Otros: 

1. Acusación constitucional deducida por las diputadas señoras Yeomans; Cariola; Cicardini; Girardi; 

Marzán; Mix; Nuyado; Orsini; Santibáñez y Vallejo, en contra del Ministro de Salud, don Emilio 

Santelices Cuevas.  

Diputados que formarán comisión de acusación constitucional: 

- Jorge Rathgeb de Renovación Nacional (Elegido Presidente de la Comisión). 

- Diego Schalper de Renovación Nacional. 

- Renato Garín de Revolución Democrática. 

- Ramón Barros de la Unión Demócrata Independiente. 

- Marcos Ilabaca del Partido Socialista. 

 

 

COMISIONES 

1. Que declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de 

Tourette: Se aprobó en general y en particular en comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en 

moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11258-11. Pasa a la Sala de la Cámara 

de Diputados. 

2. Que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de 

autoridades eclesiásticas: Se aprobó en general y en particular en comisión de Constitución el 

proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10324-

07. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados. 

3. Que modifica el Código Orgánico de Tribunales relativo al requisito de práctica profesional para 

obtener el título de abogado: Se aprobó en general y en particular en comisión de Constitución el 

proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7793-

07, 8476-07, 9874-07 y 10307-07, refundidos. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados. 

4. 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: Se aprobó en general en 

Comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10785-03. Permanece en comisión para su 

estudio en particular. 

5. Que establece el 24 de febrero de cada año como el día nacional del futbolista amateur: Se aprobó en 

particular en comisión de Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 11328-24. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 09 (28 de mayo al 1 de junio) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 

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 
(por unanimidad) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11344-10. Proyecto de acuerdo es despachado al Ejecutivo.  

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 el proyecto de 
acuerdo, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11509-10. 
Proyecto de acuerdo es despachado al Ejecutivo.  

3. Declara el mes de octubre como el “Mes Nacional de la Ciberseguridad”: Se aprobó en general y en 
particular (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11729-02. Pasa a la Cámara de Diputados para su segundo trámite 
constitucional.  

 
Proyectos de Acuerdo: 
 

1. Se pronuncian acerca del ejercicio de las competencias del Tribunal Constitucional y proponen la 
difusión que indican: Aprobado. Boletín S 1982-12. Se comunica al Ejecutivo. 

2. Solicitan a S.E. el Presidente de la República, que si lo tiene a bien, adopte las medidas pertinentes 
para proteger la vida de las abejas, entre otras materias: Aprobado por unanimidad. Boletín S 1980-
12. Se comunica al Ejecutivo 

 
Otros: 
 

1. Acuerdo del Senado para designar como integrantes del directorio de TVN a las Sras. María del Pilar 
Vergara Tagle y Ana Beatriz Holuigue Barros y al Sr. Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza: Se aprobó (37 
votos a favor y 3 en contra) la designación de los integrantes propuestos por el Presidente de la 
República. Boletín S1979-05.  

 
 
COMISIONES: 
 
No se despacharon proyectos de ley en comisiones. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 28 de mayo de 2018 
 

Comisión de Salud  

 

1. Continuó el estudio en particular, 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.  

El diputado Jaime Bellolio sugirió votarlo el día lunes 4 de junio para que lleguen más indicaciones. Se acordó 

por la comisión votarlo ese día. 

2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara el 7 de junio de 

cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de Tourette, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11258-11. Pasa a sala. 

Se escuchó a la Presidenta de la Fundación Amigos del Tourette Chile, quien expuso sobre la enfermedad y las 

principales limitaciones que conlleva, además de los problemas sociales que acarrea y la importancia de 

informar a la población acerca de esta enfermedad y sus características.  

Se votó el proyecto y se aprobó por unanimidad. Las diputadas Karol Cariola y Claudia Mix señalan que 

oficiaran al Ministerio de Salud para que el Gobierno incluya este síndrome dentro de las enfermedades 

consideradas por la ley Ricarte Soto. 

3. Continúa la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, 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. 

Expuso el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, respecto a cómo operan los excedentes de las 

Isapres, los derechos que tienen los beneficiarios sobre ellos y cuáles son los mecanismos, a su juicio, a 

mejorar.  

También expuso un representante de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, sobre el mismo punto, 

indicando cuáles son los excedentes que se encuentran hoy, cómo funcionan respecto de los afiliados y cómo 

debería perfeccionarse el sistema.  

Se acordó que el próximo lunes se votará en general y particular en la comisión este proyecto de ley. Hay 

plazo para presentar indicaciones hasta ese día. 

La comisión acordó: 
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i. Votar en particular el día 4 de junio el proyecto de ley que interpreta el código sanitario en materia de 

objeción de conciencia planteada por establecimientos de salud, ante el requerimiento de interrupción 

voluntaria del embarazo (boletín 11653-11).  

ii. El próximo lunes 4 de junio se votará en general y particular el 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 (boletín 11591-11). Hay plazo para presentar 

indicaciones hasta ese día. 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
Invitados: 

- Nicolás Monckeberg, Ministro del Trabajo y Previsión Social. 

- Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo. 

- Francisco del Río, Asesor Ministerio del Trabajo. 

 

La diputada Marcela Hernando reemplazó al diputado Fernando Meza.  

 

1. Se aprobó en general y se inició la votación en particular 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. Continuará su votación en 

particular en la siguiente sesión. 

 

Se aprobó en general el proyecto con 12 votos a favor. 

 

El Ministro expuso acerca de las indicaciones presentadas, las cuales recogían las opiniones que fueron 

expuestas por distintas organizaciones durante el estudio del proyecto en la comisión. 

 

Votación en particular: 

- La indicación propuesta por ejecutivo para modificar el inciso primero del artículo 152 Quáter fue aprobada 

por 12 votos a favor.  

- La indicación propuesta por el Ejecutivo para sustituir el artículo 152 Quáter A del artículo 1° fue aprobada 

por 12 votos a favor.  

- La indicación de las diputadas señoras Maite Orsini, Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans y de los diputados 

Tucapel Jiménez, Gastón Saavedra y Raúl Soto que modifica el artículo 152 Quáter A fue rechazada por 4 

votos a favor y 8 en contra. 

- La indicación de las diputadas señoras Maite Orsini, Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans y de los diputados 

Tucapel Jiménez, Gastón Saavedra y Raúl Soto que en el artículo 152 Quáter B: Intercálese entre las palabras 

“consignar” y “la” la siguiente frase “la circunstancia de regirse el contrato por las normas de este capítulo y”. 

Fue aprobada por 11 votos a favor. 

- La indicación del diputado Juan Santana para modificar el artículo 152 Quáter B fue rechazada por 5 votos a 

favor y 7 en contra. 
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Comisión Investigadora sobre actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de 

educación superior (CAE) 

 

La Comisión sesionó con el objetivo de recopilar información detallada sobre contratos suscritos; deudores, 

morosos y características de los mismos; montos de cobros, deudas, recompra y sobreprecios; cobranza y 

administración de los créditos; cobro de garantías y la relación entre Estado, Banco y Estudiantes y 

condiciones del CAE en relación al sistema financiero en general. 

 

Expuso el Director Ejecutivo de la Comisión Ingresa, Tomás Bayón Zúñiga, acerca de los principales aspectos 

del funcionamiento del CAE y sobre la situación actual de los deudores del Crédito.  

 

A continuación, presentó el Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien 

explicó los datos de ejecución presupuestaria acerca del CAE. Además, se refirió al subsidio del Estado hacia 

las instituciones financieras para rebajar el CAE del 6 % al 2 %.  

 

Varios diputados de oposición realizaron una serie de preguntas respecto al traspaso de recursos del Fisco 

hacia las instituciones financieras. En general, se solicitaron más detalles sobre el traspaso del Fisco a los 

bancos, con desglose por diferentes materias, como subsidios o créditos y en especial sobre la diferencia del 

costo al que se hubiese incurrido, en caso de que el crédito lo hubiese  gestionado el Estado.   

 

Por su parte, el diputado Jaime Bellolio preguntó respecto al impacto de la rebaja de la tasa, de la imposición 

de la contingencia al ingreso y de los problemas que generan la brecha entre arancel real y referencial. 

 

Los expositores respondieron algunas preguntas y se comprometieron a hacer llegar el resto de las respuestas 

por escrito, debido a que eran muchas y algunas más técnicas. Se precisó que pueden dar información 

respecto a la transferencia de los bancos, pero no sobre las utilidades de los bancos, ya que no conocen la 

estructura de costos de estas instituciones financieras.  

 

Finalmente, expuso el Director de Educación Superior, quien señaló que están construyendo un nuevo 

sistema de créditos que reemplace al CAE y que por lo tanto es importante hacer un diagnóstico. Rescató 

aspectos positivos del CAE que permitió el ingreso a la educación superior a muchos estudiantes. Señaló 

también que es un mecanismo caro y que el sistema que van a proponer saca a la banca del esquema. 

 

Comisión Investigadora sobre actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia 

en Operación Huracán  

 

Se informó que el 4 de junio se recibirá a Alex Smith, creador del programa “antorcha”, y el 11 de junio se 

recibirá al ex General de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu. 

 

Los fiscales regionales de Aysén y de La Araucanía se excusaron de asistir a la comisión, por considerar 

inadecuado concurrir a una instancia de esta naturaleza, cuyo objetivo es dilucidar temas que son materia de 

un proceso investigativo en curso. 

 

La abogada Karina Riquelme, defensora de los comuneros Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán y Fidel 

Tranamil, expuso sobre las detenciones y procesamiento del que fueron objeto sus defendidos, en el marco 
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de la Operación Huracán. La abogada señaló que en agosto de 2017 se autorizó la intervención de cerca de 

200 teléfonos, luego de lo cual, se presentaron supuestas conversaciones vía mensajería de texto en distintas 

aplicaciones telefónicas, ordenándose la detención de los 8 comuneros. Afirmó que estas detenciones fueron 

arbitrarias según la abogada, así como las intervenciones telefónicas, dentro de las cuales estaba ella misma, 

otros abogados defensores e incluso el Alcalde de Renaico. 

 

La abogada sostuvo que las irregularidades en las pruebas salieron a la luz, no solo por ser “burdas”, sino que 

porque en un momento se vinculó a fiscales como culpables de encubrir a supuestos autores de atentados. 

En ese momento el fiscal Arroyo remitió los antecedentes a peritos en Santiago, quienes determinaron que 

los mensajes eran falsos. La abogada denunció que en los 8 años que ha trabajado en la temática mapuche, 

ha visto un sin número de irregularidades y maltratos en los procesos policiales y judiciales, lo cual denota 

discriminación contra el pueblo mapuche. 

 

El diputado Miguel Mellado preguntó cuántos teléfonos se intervinieron, quién los intervino, qué se hizo con 

esa información, si se habrían descubierto las irregularidades de no haber habido fiscales involucrados y por 

qué la corte de apelaciones autorizó las detenciones. 

 

La abogada Riquelme respondió que se intervinieron cerca de 200 teléfonos, autorizando “pinchazos” de 

mensajes de 36 en una orden, y 16 en otra, pero las órdenes de detención fueron solo en virtud de supuestas 

conversaciones entre Héctor Llaitul, Fidel Tranamil y Martín Curiche. Además señaló que no tiene 

antecedentes para afirmar que el Gobierno de turno tiene responsabilidad política sobre los hechos. 

 

La diputada Emilia Nuyado declaró que se han perseguido a líderes de la causa territorial mapuche, lo cual ha 

generado resistencia de parte de éstos. Preguntó cómo han sido tratados estos dirigentes y qué otras causas 

han sido similares a esta. 

 

La abogada respondió que sí existe una persecución a líderes mapuches que buscan recuperación de 

territorios. 

La diputada Andrea Parra pidió precisar el rol de los fiscales y preguntó quiénes autorizaron las escuchas 

telefónicas. A esto la abogada contestó que los fiscales debieron revisar los antecedentes antes de ordenar 

las detenciones, pero no lo hicieron. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez señaló tener muchas dudas respecto a las decisiones de los fiscales, tanto en el 

uso de distintas normativas (Ley Antiterrorista y Ley de Inteligencia), como en la procedencia de las decisiones 

sobre ordenar detener a comuneros. Señaló que hay que citar a los fiscales para indagar en su 

responsabilidad, y no como ente investigador meramente. 

 

La abogada señaló que existen acusados y condenados en virtud de pruebas falsas, en otras causas relativas a 

comuneros mapuche. Además indicó que no existe control sobre el actuar de los fiscales. Apuntó que aún no 

se tiene acceso a las grabaciones telefónicas. 

 

El diputado Sebastián Torrealba preguntó qué responsabilidad tienen las autoridades políticas del Gobierno 

anterior. La abogada contestó que no podría señalar responsables, pero se querellará para encontrarlos. 
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Fidel Tranamil (machi) relató su detención, que calificó de irregular, además acusó que es víctima de una 

persecución por ser un líder de la causa territorial y la resistencia mapuche; indicó como responsable político 

al ex Subsecretario de Interior y Seguridad Pública, Mahmud Aleuy. Por último, indicó que no tenía las 

aplicaciones de donde supuestamente salieron los mensajes ni conocía a los otros detenidos. 

 

El diputado Sebastián Torrealba pidió que defina el concepto de “resistencia” y el diputado Luis Pardo 

preguntó si condenaba la violencia como método de resistencia, Fidel Tranamil se negó a contestar. El 

diputado Miguel Mellado indicó que no le calzaba su estatus de machi con la defensa de la “resistencia” 

mapuche, a lo que Tranamil contestó que para repudiar la violencia, primero tendría que escuchar a la clase 

política repudiar la violencia contra los mapuches. 

 

La diputada Andrea Parra preguntó cuál era su propuesta para terminar el conflicto. El Sr. Tranamil contestó 

que la base de la solución es la reparación territorial para luego tener justicia en los tribunales. 

 

Los diputados Pepe Auth y Emilia Nuyado pidieron que se cite a los fiscales; el secretario de la comisión aclaró 

que a los fiscales no se les puede citar, solo invitar. 

 

El diputado Miguel Mellado manifestó su preocupación, ya que a su juicio, la diputada Emilia Nuyado justifica 

la violencia de parte de comuneros mapuche al alero de la causa territorial. 

 

La diputada Emilia Nuyado señaló que ella no la valida la violencia, que solo la pone en el contexto de una 

violencia histórica de parte del Estado chileno. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez pidió citar a alcaldes mapuches y al General de Inteligencia de Carabineros. 

 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
Invitados: 

- Fernando Arab Verdugo, Subsecretario del Trabajo. 

- Carmen Elena Domínguez, Presidenta Consejo Superior Laboral. 

- Bárbara Figueroa, Presidenta CUT. 

 

1. La sesión tuvo por objeto recibir al Consejo Superior Laboral, a fin de que se refiera a los términos del 

Informe sobre evaluación de la Reforma Laboral contenida en la Ley N° 20.940. 

 

La Presidenta del Consejo sostuvo que en el primer año en vigencia de la ley se realizaron reuniones 

semanales con tabla preestablecida, en las cuales se invitó a representantes de organismos públicos, se 

deliberaron los temas definidos a tratar, se analizó la información entregada y se levantaron acuerdos para 

llegar al informe final.  

 

También señaló que en general el análisis sobre la reforma resultó positivo, por cuanto buscó como objetivo 

fortalecer la libertad sindical en sus tres dimensiones (la constitución de sindicatos y su funcionamiento, la 

negociación colectiva y la huelga). Sin perjuicio de ello, en su aplicación fue posible identificar ciertos 

problemas que han derivado en dificultades para los actores sociales, pese a que los Consejeros discreparon 

sobre su solución. Finalmente, indicó que los miembros del Consejo consideraron de gran importancia este 

espacio de diálogo social, en el que representantes del mundo sindical, empresarial y estatal, pueden 
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compartir sus distintos puntos de vista sobre diversas materias relativas a las relaciones de trabajo y el 

mercado laboral.  

 

El diputado Raúl Soto señaló que las cifras mostraron que la reforma laboral iba en forma correcta. 

Efectivamente, se podría decir que la reforma ha sido beneficiosa, pero, aun así, hay muchos aspectos que 

mejorar. Solicitó al Subsecretario que este Consejo sea potenciado. 

 

El diputado Patricio Melero declaró que le alegran los frutos de este Consejo como elementos de análisis. 

Señaló que ve conclusiones, pero no propuestas, pero entiende que era muy corto el tiempo. Además, indicó 

que le gustaría que este Consejo fuera el representante ante el Gobierno y el Parlamento para discutir temas 

laborales. Finalmente, señaló que le preocupa que la Dirección del Trabajo esté yendo más allá de lo que la 

ley establece. 

 

El Subsecretario señaló que, al momento de asumir el Gobierno, revisaron lo accionado y sesionaron de 

forma extraordinaria para lograr este informe y destacó el esfuerzo de todos los participantes. Además, 

recalcó la importancia del diálogo social que le ha manifestado al Consejo y no solo en lo relativo a la reforma 

laboral. 

Por otra parte, indicó que planean hacer seminarios en regiones respecto a temas laborales ligados a 

mujeres, migrantes y discapacitados porque no solo la negociación colectiva es un tema para reflexionar. 

 

La diputada Gael Yeomans señaló que la labor como comisión es hacer una evaluación del informe porque 

hay ciertas materias que requieren análisis y una revisión de los temas en que si hay críticas a la reforma 

laboral. 

 

La Presidenta Consejo Superior Laboral respondió al diputado Patricio Melero señalando que este informe es 

una evaluación y que seguirán trabajando para elaborar propuestas y para eso se crearán comisiones 

sectoriales y temáticas. 

 

La Presidenta de la CUT señaló que agradecían la oportunidad de exponer este informe donde claramente no 

hubo posturas unánimes.  

 

Comisión de Educación 
 
La comisión sesionó de manera especial con el objetivo de ocuparse de la situación de las Universidades 

Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y Arcis.  

 

Estuvieron presentes en la sesión el Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; 

acompañado por la asesora Verónica Retamal; el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), 

Alfonso Muga; el administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana, José Jara León; el administrador 

de cierre de la Universidad Arcis, Cristián Herrera además de diferentes representantes estudiantiles y de 

funcionarios de las Universidades en cuestión. 

 

Expuso el administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que los recursos destinados 

al cierre de esta Universidad no están contemplados en la ley de presupuesto 2018 y que no pueden iniciar el 

año académico por falta de recursos.  
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A continuación, expuso el Sr Muga, del Consejo Nacional de Acreditación, quien explicó por qué se acreditó 

una institución que al poco tiempo se declaró insolvente económicamente. Planteó que el objetivo del 

Consejo es respaldar instituciones de calidad y no perseguir a instituciones con problemas financieros. 

 

Luego expuso el Jefe de la División de Educación Superior, quien indicó que se reunirán con Contraloría para 

ver cómo pueden proceder con la continuidad de los estudios de la U. Iberoamericana, ya que existen 

restricciones legales y presupuestarias para abordar este tema 

 

La diputada Camila Vallejo preguntó si hay disposición del Mineduc para comprometer recursos a través de la 

ley de presupuesto, para asegurar el traspaso y buen cierre de la institución.  

 

El administrador de cierre de la Universidad Arcis destacó el trabajo de la División de Educación Superior en 

esta materia y se mostró optimista, ya que el Gobierno se ha mostrado disponible a encontrar soluciones. 

 

Finalmente, plantearon sus puntos de vista respecto al tema los representantes de los estudiantes y de los 

funcionarios de ambas instituciones. 

 

Comisión Investigadora sobre Uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por aluviones en 

Antofagasta y Atacama. 

 

Se adoptaron acuerdos en relación con el cronograma de trabajo e invitados de la Comisión para las próximas 

sesiones. 

 

La diputada Sofía Cid señaló que es importante citar a los Ministerios sectoriales (MOP, Interior, SUBDERE) 

involucrados en la reconstrucción, para que expliquen si ésta se financió con los 500 millones de dólares de la 

ley del cobre o solo con reasignaciones. 

 

El diputado José Miguel Castro pidió sesionar en las regiones afectadas por los aluviones, para ver los avances 

de la reconstrucción y para que los invitados que son de la zona puedan asistir.  

 

El diputado Nino Baltolu propuso solicitar antecedentes a DIPRES. 

 

La comisión acordó: 

i. Sesionar los días lunes de 15:00 a 16:30 Hrs. 

ii. Invitar a: 

- Contralor General de la Republica para que se refiera al informe que elaboró sobre el tema. 

- DIPRES (se citó primero a DIPRES para el 4 de junio y posteriormente al Contralor). 

- A los ministros de Hacienda (actual y anterior). 

- A los subsecretarios de Desarrollo Regional (actual y anterior). 

- Intendentes y Alcaldes de las zonas afectadas. 

- A los ministerios sectoriales y SEREMIS correspondientes. 

iii. Pedir a la Biblioteca la revisión de las partidas y los informes de la DIPRES. 

iv. Facultar a la mesa para coordinar las citaciones. 
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Comisión de Cultura y de las Artes 
 

La diputada Carolina Marzán se refirió al tema del hallazgo de osamentas en la plaza de Petorca, lo que tiene 

congelado el proyecto de su reparación. 

 

El diputado Marcelo Díaz cuestionó la veracidad de la excusa de último minuto de Francisco Orrego, 

Presidente de TVN, antes de comenzar a escuchar las presentaciones de los otros invitados. 

 

1. Asistió el Presidente del CNTV, en donde explicó la formación de la audiencia de los programas de TV y el 

porqué de la crisis que está viviendo hoy en día la televisión, lo que repercute directamente en los despidos 

de sus trabajadores. 

 

Los diputados Florcita Alarcón, Marisela Santibañez y Luciano Cruz – Coke se expusieron inquietudes 

puntuales sobre el funcionamiento de las utilidades de un programa de televisión, como su rating, cantidad 

de empleados que necesita y programa más visto, entre otros. 

 

2. Expusieron Sebastián Freund, Presidente de la APCT, Álvaro Ceppi, Vicepresidente y Giancarlos Nasi, 

Director. En la presentación hicieron tres propuestas, una para para mejorar la ley de donaciones culturales, 

otra para aumentar los proyectos CORFO que dan subsidios el cine chileno y finalmente una cuota de pantalla 

para cine y televisión chileno. 

 

Las diputadas Marisela Santibañez y Carolina Marzán, y el diputado Marcelo Díaz, señalaron que el Gobierno 

está al debe con la ley de donaciones y con la cultura del cine chileno, y manifestaron su apoyo a la 

presentación de la APCT, pero también concordaron con que solo el Ejecutivo tiene facultades para poder 

hacer un cambio.  

 

El diputado Luciano Cruz Coke defendió su gestión como Ministro en el primer mandato del Presidente 

Sebastián Piñera, argumentó que, desde ese entonces, ya se habían empezado a hacer cambios positivos a la 

ley, pero que también está consciente de que no han sido suficientes.  

 

Por otra parte, el diputado Nino Baltolu fue el único en criticar la presentación de la APCT, ya que ellos como 

asociación, buscan llegar a los mismo niveles que otros países de Latinoamérica, como Brasil, en términos de 

apoyo económico para la producción de cine. Pero sin tener en cuenta, que el nivel de aporte es respecto al 

promedio de habitantes, por lo que concluyó que era utópico pensar en una comparación con un país como 

Brasil. 

 

La comisión acordó: 

i. Reiterar la invitación al Presidente de TVN. 

ii. Oficiar a la comuna de Petorca y al Consejo de Monumentos Nacionales para que se pronuncien por las 

osamentas halladas.  
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Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
 

1. No se trató el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un sistema de atención a las personas y 

Crea el Servicio Nacional de Atención Ciudadana, ChileAtiende, primer trámite constitucional, nuevo primer 

informe de la comisión de Gobierno, con urgencia calificada de simple. Boletín 9125-06. La discusión del 

proyecto quedó pendiente para la próxima sesión. 

Respecto a este proyecto de ley, la Presidenta de la comisión, Daniella Cicardini, señaló que se comunicó con 

el Ministro Blumel de SEGPRES y se acordó dedicar una sesión completa para ver el tema, la cual se realizará 

el día lunes 4 de junio. 

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Migración y 

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

Continúa el estudio en la próxima sesión.  

 

Expuso la Jefa Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile, 

Delfina Lawson, quien señaló que la nueva ley debe contemplar salvaguardas para persones que necesiten 

protección del Estado chileno como ocurre con los refugiados. Señaló que la ley de migraciones debe 

compatibilizarse con la Ley 20.430 que establece el estatuto del refugiado y con la ley 20.888 sobre 

nacionalización. 

 

Expuso el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Jorge Álvarez, quien se refirió a las 

funciones que cumple su institución en materia migratoria y de inscripción de extranjeros. Expresó su 

conformidad con el proyecto de ley y propuso algunas mejoras respecto  a temas vinculados con su Servicio. 

En específico, propuso modificar el artículo 99 que establece una multa por la no inscripción en un plazo de 

30 días, que puede desincentivar la inscripción, el artículo 137 sobre acceso al registro de condena para el 

DEM y el artículo 138 que establece que el servicio no puede prestar servicios a irregulares. El Director 

planteó establecer una excepción respecto de los nacimientos y defunciones. 

 

La diputada Daniella Cicardini señaló que la PDI destacó la importancia de que la ley sea clara al determinar si 

una persona puede ser calificada como refugiado. 

 

El diputado Celso Morales preguntó a la representante de ANCUR si es importante que la ley de migración 

incluya los refugiados, considerando que la ley 20.430 ya trata el tema dentro del ordenamiento jurídico. 

 

Delfina Lawson respondió que es importante que se incluya, porque las leyes de migración son más conocidas 

por los funcionarios que aplican la ley. 

 

La comisión acordó: 

i. Citar a un representante del Ministerio de Hacienda y además invitar a las directivas de las asociaciones de 

funcionarios del IPS, para que puedan asistir solo como oyentes. 

ii. Enviar antecedentes al Director del Registro Civil sobre casos de apátridas. 
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Martes 29 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 la próxima sesión 

 

Expusieron los siguientes invitados: 

- Hugo Fernando Echeverría, Presidente de la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile 

(AMIL-CHILE). 

- Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta. 

- Nolvia Collao, representante de la Mesa Intercultural de Antofagasta. 

- Rodrigo Delgado, alcalde de Estación central y Presidente de la Comisión Migratoria de la Asociación 

Chilena de Municipalidades (ACHM). 

 

La sesión comenzó con una exposición de la Alcaldesa de Antofagasta, región en la que existe una importante 

población migrante. Se refirió a su situación en ejes como salud, educación, vivienda, y dio a conocer sus 

problemáticas y las medidas que el municipio ha tomado en la materia. Expuso además los ejes que considera 

relevantes para una migración con mirada amplia e inclusiva.  

 

A continuación, presentó el Alcalde de Estación Central y Presidente de la Comisión Migratoria de la 

Asociación Chilena de Municipalidades, quien solicitó que no se legisle en base a la coyuntura, sino que se 

debe legislar mirando al futuro del país. Además, señaló que considera que la palabra municipio debe 

incluirse en el texto de la ley, y que se incorpore a los municipios al consejo de política migratoria. Además, 

indicó que la ley no brinda soluciones a la precariedad habitacional de los migrantes.  

 

En tercer lugar, expuso el Presidente de la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile, quien planteó 

que la ley debe tener un enfoque de derechos, orientado a las personas, conservando los derechos 

adquiridos, con participación de las comunidades y sociedad civil, y con respeto a los derechos humanos. 

Finalmente, expuso la representante de la Mesa intercultural de Antofagasta, quien señaló que es necesario 

que el proyecto contenga un enfoque de derechos fundamentales, que le parece que no se ven realmente 

manifestados en aquél. Planteó también la necesidad de independencia con relación a Santiago, ya que el 

escenario es diferente en las regiones. Propuso también que se aborde la integración desde un enfoque 

intercultural, además de establecer una mayor autonomía a los gobiernos regionales en esta materia.  

 

La diputada Andrea Parra instó al Ejecutivo a incentivar a los inmigrantes a participar en el proceso de 

regularización, ya que ha habido una baja participación. El diputado Celso Morales señaló que también siente 

que los municipios quedan de lado en este proyecto, y que le gustaría que los municipios pudieran  hacer 

sugerencias respecto de la forma de abarcar los problemas que expusieron. La diputada Catalina Pérez señaló 

que considera que el tiempo para la regularización es muy breve, lo que impide llevar a cabo las políticas 

públicas. Además, preguntó respecto al sistema de convalidación de títulos profesionales.  
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Los expositores, en general, coincidieron en que es necesario realizar las modificaciones teniendo siempre 

presente un enfoque de derechos humanos, y que aún queda por avanzar. Quedó pendiente la intervención 

del Ejecutivo para la próxima sesión.  

 

Comisión de Educación   

 
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 en primer lugar Cristián Belleu del Centro de investigación Avanzada en Educación de la Universidad 

de Chile, quien señaló que se debe continuar con la idea impulsada por el Gobierno Bachelet y señaló que las 

indicaciones del Gobierno van en línea correcta, pero que él sería más radical. Comparó la capacidad de la 

Agencia de la Calidad de la Educación para determinar el cierre de colegios con la eventual facultad del 

sistema penal para determinar la pena de muerte.   

 

A continuación, expuso la Directora Ejecutiva de la Fundación Educación 2020, quien mostró preocupación 

sobre la eliminación de la subvención para escuelas hospitalarias, de cárcel, etc. en ese marco señaló que el 

costo de educar ahí no es el mismo. Además, manifestó su disgusto sobre la idea de cerrar colegios, cuando 

cumplen varios años sin lograr cierto puntaje en pruebas estandarizadas. 

 

Finalmente, expuso el Presidente del Colegio de Profesores, quien preguntó por la indicación que elimina el 

artículo 4 y también se mostró contrario al cierre de colegios teniendo como métrica la prueba del Simce. 

  

El resto de la discusión entre el Ejecutivo y los diputados se dio en torno al tema de los cierres de los colegios 

y el Simce como métrica para definir esta medida. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Se realizó con la asistencia de: 

- Héctor Mery, Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia. 

 

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de  ley, iniciado por 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, 9874-07, 10307-07. Se despachó a la 

Sala.  

 

El Jefe de la División Judicial explicó la indicación del Ejecutivo, que fue resultado de la reunión de trabajo con 

los asesores de diversas bancadas. Indicó que consiste en ampliar la realización de la práctica en otros 

organismos, además de extender a otros funcionarios la facultad de convalidar la práctica profesional, luego 

de cinco años de trabajo continuos, observando una buena calificación en su desempeño y cumpliendo otros 

requisitos legales. 
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El diputado René Saffirio hizo presente que se genera una discriminación entre funcionarios públicos. Unos 

que sí pueden convalidar su práctica y otros que no, en razón que todos deberían tener los mismos derechos. 

 

El diputado Marcelo Díaz consultó la opinión del Ejecutivo en cuanto a la creación de un servicio que se 

dedique exclusivamente a dar asistencia a quienes más lo necesiten. El Jefe de la División Judicial no se 

pronunció al respecto.  

 

Se incluyó un artículo transitorio donde el Ejecutivo se comprometió a dictar el reglamento necesario para la 

ejecución de esta ley, plazo que comenzará a correr desde la promulgación de la ley.  

 

Se designó diputado informante a Marcelo Díaz. 

 

2. No se trató el proyecto de Reforma Constitucional, iniciado en moción, en materia de garantías y derechos 

del niño, primer trámite constitucional, primer informe.  Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos. Continúa 

su estudio en la próxima sesión. 

 

No pudieron asistir la Defensora de la niñez, Patricia Muñoz y los abogados Sebastián Soto y Manuel Núñez. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la abogada Carmen Domínguez, para el boletín 11657-07 y a la agrupación “Con mis 

hijos no te metas” y ONG “Comisión evangélica por la familia”, a solicitud de la diputada Camila 

Flores. 

ii. Poner en tabla el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar 

privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas, a solicitud del diputado René 

Saffirio. Boletín 10324-07. 

iii. Recibir a representantes de pueblos originarios para exponer sobre proyecto para anular la ley 

de pesca, a solicitud del diputado Leonardo Soto. 

iv. Enviar una serie de proyectos a la comisión de cultura, relacionados con el patrimonio cultural, 

que luego volverán a esta comisión, antes de ir a sala. A solicitud del diputado Marcelo Díaz.  

v. Citar a los profesores Rodrigo Díaz, Ángela Vivanco y ONG observatorio de la red por la Familia 

en razón del boletín 11657-07.  

vi. Poner en tabla proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de atribuciones del 

Tribunal Constitucional, para eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, 

solicitado por el diputado Leonardo Soto. Boletín 11099-07. 

vii. Poner proyecto que modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, 

para regular el mecanismo de la urgencia ciudadana en materia legislativa, a solicitud del 

diputado Tomas Hirsch. Boletín 11725-07. 

 

Comisión de Deportes y Recreación 

 
El diputado Sebastián Keitel señaló que se lleva dos meses y medio sesionando y que no se ha avanzado en 

ciertos temas, principalmente porque no llegan los invitados, por lo que planteó la posibilidad de llevar a cabo 

sesiones en Santiago. 

El Presidente de la comisión aclaró que hoy mismo se enteró de la inasistencia del Presidente de la ANFP.  
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El diputado Sebastián Keitel consultó cómo se seguirá avanzando en el tema de artes marciales. Boletín 

11367-29. El Presidente de la comisión, respondió que se solicitaron dos informes, uno al Ministerio del 

Deporte y otro al Ejército, para que se pronuncien respecto de ese proyecto de ley en particular. 

 

1. No se trató el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, con el objeto 

de establecer la responsabilidad solidaria y la inhabilitación perpetua de los directores de las Federaciones 

Deportivas Nacionales, en los casos que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de simple. Boletín 10757-29. 

La Ministra del Deporte no asistió, fue en su representación Matías Rivadeneira, asesor del MINDEP, quien 

señaló que la Ministra tiene interés en exponer personalmente respecto de este proyecto la próxima semana.  

 

2. Se aprobó en particular el 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, segundo informe. Boletín 11328-

24. Pasa a la sala.  

Se aprobó por unanimidad. Se designó como diputado informante a Pablo Prieto. 

 

3. No se trató el proyecto de ley iniciado en moción, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas 

Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de participación de los 

hinchas en la propiedad de las mismas, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10634-29. 

Estaba invitado el Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah.  

 

La Comisión acordó: 

i. Invitar a la Ministra del Deporte a la sesión de la próxima semana para que exponga sobre el proyecto de ley 

Boletín 10757-29. 

ii. Iniciar discusión del proyecto boletín 10634-29 para el 19 de junio, con el objeto de que asista el presidente 

de la ANFP. En el supuesto que no asistiere, se iniciará la discusión de igual modo.  

iii. Invitar a la próxima sesión al Director del IND para discutir el Boletín 11690-29. 

iv. Iniciar discusión del proyecto de ley Boletín 4600-04 e invitar a la Federación Nacional de Ajedrez de Chile 

para que exponga su opinión sobre el mismo.  

Compromisos del Ejecutivo: 

iv. Representante del Ejecutivo, señaló que la Ministra del Deporte se compromete a asistir a la sesión de la 

próxima semana.  

 

Comisión de Hacienda   

 

El diputado Carlos Kuschel pidió a la secretaría de la comisión un estudio sobre el uso de la autorización de 

deuda consignada en la Ley de Presupuestos, de los últimos 6 años. La comisión acordó mandar oficio 

pidiendo esa información al Ministerio de Hacienda. 

 

El diputado Patricio Melero solicitó que se oficie a la DIPRES, para saber en qué condiciones se ejecutó el 

traspaso de 14.000 trabajadores desde honorarios a contrata, durante el último año del Gobierno anterior. El 

diputado Pepe Auth suscribió la petición de información, agregando que se informe sobre la ejecución de 

dicho plan de traspaso. 
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1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.799 sobre 

documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales 

que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8466-

07. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

La jefa de asesores del Ministerio de Economía, Michéle Labbé, explicó que el proyecto busca impactar 

principalmente en las Pymes, haciendo más eficiente su relación con diversos procesos y trámites. Señaló que 

hoy se está trabajando en actualizar el informe financiero, ya que éste es un proyecto antiguo. Además, 

indicó que se está estudiando la posibilidad de que existan otros gastos involucrados, que antes no estaban 

considerados, como podría ser el caso del Poder Judicial, que hoy usa la forma electrónica, pero no la 

avanzada, lo cual podría implicar más gastos. 

La jefa de asesores señaló que el Gobierno está por impulsar esta iniciativa, pero se deben revisar los 

aspectos tecnológicos que hoy existen, junto con una actualización del informe financiero. 

 

La Comisión acordó: 

I. Oficiar al Ministerio de Hacienda solicitando información sobre el uso de la autorización de deuda 

consignada en la Ley de Presupuestos, los últimos 6 años. 

II. Enviar oficio a la DIPRES, para saber en qué condiciones se ejecutó el traspaso de 14.000 

trabajadores desde honorarios a contrata, durante el último año del Gobierno anterior, así como la 

ejecución del plan de traspasos de funcionarios a honorarios a contrata, que se aprobó durante 

dicho período. 

III. Realizar el 6 de junio la rendición de cuenta anual del Consejo de Alta Dirección Pública. 

 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Actualizar el informe financiero del proyecto de firma electrónica Boletín 8466-07. 

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 

 

Asistieron a esta comisión: 

- Gerente de Asuntos Regulatorios de Watts, Vera Napoleoni. 

- Presidente del Consorcio Lechero, Octavio Oltra. 

- Gerente de Sustentabilidad de SOPROLE, Isabel León. 

- Gerente General de PROLESUR, S Juan Carlos Petersen. 

 

La sesión tuvo por objeto continuar con la discusión en general de los siguientes proyectos de ley, refundidos:  

a) Proyecto iniciado en moción, que establece normas sobre comercialización y etiquetado de la leche. Primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11417-01.  

b) Proyecto iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, que establece normas sobre 

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

constitucional, primer informe. Boletín 11661-11. 

 

El señor Octavio Oltra explicó qué era el consorcio, indicó que cuentan  con diversos socios y cerca del 

ochenta por ciento de la leche comercializada del país.  Señaló que el objetivo principal es el desarrollo 
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sustentable de la cadena láctea nacional, para lo que lanzaron una agenda de desarrollo estratégico, a través 

de un desarrollo de mercado y de calidad e inocuidad. 

En cuanto al proyecto de ley boletín 11417-01 comparten la información necesaria hacia el consumidor 

conforme a dos normativas, la primera, el reglamento sanitario de alimentos que obliga a la rotulación del 

tipo de leches y el origen del mismo y el Decreto 297 del Ministerio de Economía. 

A su vez, señaló que se debe estar alerta respecto de los argumentos que pueden tener impacto en los 

lácteos, los que ponen en tela de juicio la calidad de producción de lácteos generales, sobre todo la 

producción de leche en polvo, las cuales están exentos de ingredientes nocivos y en cuanto a la disminución 

de sus nutrientes no afecta la nutrición y alimentación balanceada de un niño. 

Citando el problema de la salud pública, junto al MINSAL, se está tratando de mejorar el consumo de leche 

conforme a los números que entrega la FAO; respecto a esto último, Chile ha logrado superar grandes 

problemas de salud gracias a la leche en polvo. 

 

El diputado Ramón Barros consultó quiénes son, qué venden, qué empresa y qué marca venden el producto 

que no es leche, además de pedir la definición de reconstituida y recombinada. Sobre la leche en polvo 

solicitó información sobre la calidad de la proteína de leche en polvo. 

 

El diputado Javier Hernández consultó si el consorcio lechero lo comprenden solo empresas productoras y 

por qué el consorcio lechero no se percata de lo que sufren las productoras. Esto a raíz de que hoy el 

consorcio lechero y la industria en general están en alerta, pero no así la industria misma. 

 

El Gerente de asuntos regulatorios de Watts detalló ciertos antecedentes de la empresa, la cual es una 

sociedad anónima chilena con ventas por setecientos mil millones de dólares de todo tipo de alimentos, 

donde los lácteos son más de la mitad, además indicó que son los principales distribuidores del Estado, con la 

leche PURITA. Explicó que las diversas marcas, entre ellas Lonco Leche, Calán, Calo, Danone, etc. cuentan con 

todas las normativas vigentes de los productos lácteos, vendiendo leche cien por ciento natural siendo 

fiscalizados por el SAG. En cuanto a la ley de etiquetado, manifestó que la fabricación de leche en polvo es 

imprescindible, manteniendo todas las propiedades naturales de la leche líquida. Y aclaró que todos hemos 

utilizado leche reconstituida, pues tiene la confianza de todos los consumidores. Ahora, en relación al queso 

que ha sido fabricado con leche reconstituida, afirmó que no debería tener una distinción como un símil de 

queso, porque contiene productos lácteos con las propiedades que corresponden. Respecto a la 

denominación de origen, señaló que limitaría la flexibilidad de la industria y la movilidad de agricultores y 

productores, pues estos son libres de vender su leche a quienes les convenga, por tanto, si se tiene una 

denominación de origen se debiesen cambiar todos los envases, generando un costo adicional. Además, hay 

casos de emergencia donde si un productor tiene algún problema, otros productores realizan la tarea del 

productor afectado. 

 

La Gerente de sustentabilidad de SOPROLE señaló que como empresa apoyan cualquier proyecto que ayude a 

mejorar la información al consumidor. Respecto al proyecto de ley boletín 11601-12, sostuvo que cuando se 

hace mención a la leche sin otra denominación, aclaró que esto ya está señalado en el Reglamento Sanitario 

de Alimentos, así mismo lo referido a la leche reconstituida, que lo define el artículo 204 del mismo precepto 

legal. Sobre la indicación de las fechas de vencimiento e ingredientes, también lo consagra dicho Reglamento, 

específicamente en el artículo 107 y en cuanto a la denominación de origen, específicamente a la comuna, 

regio o país, generaría confusiones, pues en el caso de SOPROLE, trabajan con leche de diecinueve comunas. 

Finalmente, afirmó que lo que hoy se solicita en el proyecto de ley ya está consagrado en el Reglamento 
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Sanitario de Alimentos.  En relación al tema de los quesos, explicó que es necesario leer el Codex Alimentario, 

el que define que es queso y que permite que pueda ser fabricado con leche o productos derivados de la 

leche, lo que se ajusta al mismo Reglamento señalado anteriormente.  

 

El Gerente General de PROLESUR señaló que es una empresa del sur de Chile que abastece de leche cruda a 

diversas empresas para desarrollar ingredientes lácteos y así abastecer otras empresas que importan 

productos lácteos, indicó que cuentan con una capacidad de recepción de leche de dos millones de litros al 

día. Afirmó que el mercado es amplio, y hay que seguir las condiciones de mercado, pero que se debe lograr 

una mayor eficiencia de planta y de campo. Finalmente, afirmó que se deben desarrollar sistemas que 

aprovechen las condiciones chilenas como las barreras sanitarias y la buena alimentación del ganado. 

 

El diputado José Pérez señaló que le llama la atención cómo, pequeños y medianos productores han dejado la 

industria, situación por la que hizo una presentación a la Fiscalía Nacional Económica, por una posible 

colusión entre productores y la compra del producto lácteo y su comercialización. 

 

El diputado Ramón Barros se refirió al queso gouda, producto estandarizado donde el 54% del queso que se 

importa a Chile no es importante para la industria lechera. En cuanto al tema de la denominación de origen, 

señaló que no corresponde regularlo así, pues se estaría tratando como si fuera vino y no es el caso.  

 

El señor Vera Napoleoni aseveró que los estándares y especificaciones con las que se trata la leche en Chile, 

son altos, es el mismo estándar que el exige el gobierno con los requisitos que solicita para comprar la leche 

en polvo.  

 

La comisión acordó: 

i. Sesionar en Valdivia los días 7 y 8 de junio. 

ii. Oficiar al Ministro de Agricultura para la entrega de forraje de pastoreo a los productores de 

ovinos por falta de lluvias.  

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana  

 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

 

-Ximena Fuentes Torrijo, Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado, quien se refirió sobre el estado 

de avance de la demanda chilena en relación con el uso de las aguas del río Silala ante la Corte Internacional 

de Justicia de la Haya. Sin perjuicio de lo anterior, a petición de esta última, la Comisión fue declarada secreta. 

 

Siguiendo esta línea y, debido a la sesión especial sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, 

quedó pendiente la exposición de los Embajadores de los países que constituyen el Sistema de Integración 

Centroamericana -SICA-, a fin de intercambiar puntos de vista y conocer antecedentes de esta importante 

zona geográfica del continente americano. 

 

Comisión Investigadora  Eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera 
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Asistió el Ministro de Salud, Emilio Santelices, quien expuso acerca de la situación de las listas de espera. 

También asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.  

  

El Ministro expuso cómo se ha gestionado éste problema los últimos meses, en comparación a los 

mecanismos que se utilizaban antes. En cuanto a la plataforma nueva que se creó para la gestión de las listas 

de espera, expuso Erika Quiroz, que mostró cómo opera el sistema. 

 

La Presidenta de la Comisión, diputada Karol Cariola, señaló que el motivo de la comisión investigadora no es 

conocer cuáles son los cambios, mejoras y gestión de información de las listas de espera, sino el de conocer 

eventuales irregularidades en la reducción de las listas de espera. Criticó que el Ministro no haya llegado 

preparado para ello, que es lo que se requirió en el oficio que se le hizo llegar. Por su parte, el diputado 

Miguel Crispi  indicó que para la comisión es importante lograr determinar cuáles son las razones y datos de 

las listas de espera, pero que la comisión tiene un mandato claro que es conocer de la gestión de las listas de 

espera y posibles irregularidades en determinados centros de salud.  

 

La diputada Karol Cariola criticó que no haya concurrido a la cita la Subsecretaria de Redes Asistenciales, 

Gloria Burgos, puesto que ella estaba citada a la comisión, y por lo tanto tenía la obligación de concurrir. 

Señaló que ella y el Ministro deberán concurrir a una próxima sesión.  

 

La Comisión acordó: 

i. Citar a la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, y al Ministro de Salud.  

ii. Sesionar la próxima vez a las 15 hrs. 

iii. Citar nuevamente al Contralor General de la República. 

iv. Invitar para una sesión posterior a la ex Ministra de Salud, Carmen Castillo.  

 

Comisión de Salud   

 

1. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular 

los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacia, 

segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa 

su estudio en la próxima sesión. 

 

Asistieron: la Directora (S) del Instituto de Salud Pública, Dra. María Judith Mora Riquelme, la Presidenta del 

Colegio Médico de Chile, Dra. Izkia Siches y el Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos de Chile, Q.F. Mauricio Huberman. 

 

La Directora (S) señaló que el proyecto de ley tiene mejoras considerables respecto de lo que existe, pues en 

él se establece la Denominación Común Internacional (DCI), permitiendo que el paciente pueda disponer y 

entender lo que se le prescribe. También se mostró de acuerdo de que el proyecto considere la 

intercambiabilidad de los productos, mejorando el acceso a los medicamentos, al tener más lugares de 

adquisición (supermercados, por ejemplo), perfeccionando la regulación para dispositivos de uso médico.   

 

El Presidente del Colegio de Químicos y Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile se mostró partidario de todo lo 

que mejore la calidad, establezca mejores precios de los medicamentos, considerando que una de las 

reformas de la ley es la que faculta al CENABAST para negociar precios. También es partidario de que se 
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comience a utilizar la DCI, pero ve que se dan ciertas falencias, sobre todo en lo referente a que los 

medicamentos deben ser autorizados en envases de estándar clínico que permite fraccionamiento. Por otro 

lado, aclaró que no se hace referencia a que los productos que tienen propiedades terapéuticas, sigan siendo 

considerados medicamentos. Indicó que el comparador de precios es deficiente, porque solo permite 

comparar precios entre determinadas redes farmacéuticas y no hay una georreferenciación de cadenas 

independientes. Por otra parte, la obligación de tener todos los genéricos no es una buena propuesta. Lo 

mejor, a su juicio, es que se tenga los productos genéricos más baratos. Asimismo, declaró que no se 

establece una regulación de los dispositivos médicos con estándares internacionales. Y, a su juicio, la 

disposición de los medicamentos en grandes cadenas de supermercados puede ampliar el problema de las 

cadenas farmacéuticas.  

 

Expuso la Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien indicó que el proyecto permite avanzar en varios 

aspectos. Sin embargo, hay cosas que no mejorarán la salud de las personas, como el establecimiento de 

góndolas con medicamentos. Complementó que la venta en góndolas no necesariamente reduce los precios. 

A nivel internacional no se ha logrado comprobar aquello. Además, afirmó que hay un retroceso en materia 

de prescripción, acceso, etc. También advirtió que el hecho de que se incorpore el nombre de fantasía y 

además se deba incluir siempre la DCI puede genera confusiones, por ello afirmó que es de la idea de avanzar 

en mejorar el etiquetado, para que se indique cuáles son los compuestos activos. Se mostró de acuerdo que 

el proyecto tenga una regulación de conflictos de interés, porque se establece una obligatoriedad de 

transparentar las relaciones que tienen los prestadores, investigadores, sociedades y universidades. Por otro 

lado, indicó que se debe reforzar la autoridad regulatoria.  

 

El Presidente de la Comisión, diputado Juan Luis Castro, manifestó su molestia por la suma urgencia ingresada 

por el Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley que se discute. Enfatizó que es una irresponsabilidad del 

Gobierno.  

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, 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. 

 

Expuso la Presidente del Comité de Ética del Colegio Médico, Gloria Bórquez, quien explicó que existe una 

crisis del modelo médico paternalista en un escenario de una medicina muy tecnificada. Señaló que el 

proyecto otorga libertad a las personas para decidir sobre su propiedad salud y sobre algo inevitable para 

todos los seres humanos como es la muerte. Afirmó que hoy en día el derecho a morir dignamente es 

manifestación de la libertad del paciente, sobre todo considerando los casos en que existen muchos medios 

para mantener la vida, pero que son humanamente indignos en determinados casos. El proyecto, a  su juicio, 

responde bien a la necesidad de dar garantías a los pacientes y evitar el trato inhumano y el sufrimiento.  

 

Comisión de Bomberos 

 

La comisión recibió al presidente de la junta nacional de bomberos de Chile, Miguel Reyes, quien presentó 

una solicitud para establecer una norma especial respecto a los vehículos de emergencia de bomberos, 

debido a la falta de claridad que hay en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en materia de 

fiscalización de vehículos de emergencia, donde consideran a los vehículos de bomberos como camiones, 
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pero no se toma en cuento que son vehículos especiales, puesto que algunos sobrepasan las medidas 

estándar. Afirmó que lo anterior, trae problemas con la certificación para poder circular en algunas regiones 

del país. En virtud de lo anterior, pidió incorporar la siguiente disposición al inciso segundo del art 56 de la ley 

de tránsito (18.290) “Los vehículos de emergencia quedaran excluidos del cumplimiento de las normas que 

establezca el ministerio de transporte, telecomunicaciones, medio ambiente y obras públicas relacionado con 

el peso y la emisión de contaminantes”. 

 

La comisión acordó:  

i. Un oficio a la Asociación de Bancos de Chile y a la Bolsa de Comercio de Santiago respecto a los 

antecedentes relativos a la ley sobre sociedades anónimas.  

 

Comisión de Defensa Nacional 

 

Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre 

Control de Armas, con el objeto de prohibir la fabricación y comercialización de globos de papel elevados 

mediante el uso de fuego, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11558-02. 

 

El diputado Mario Desbordes comentó que, tras investigar sobre este proyecto de ley con diversos juristas, 

consideró que es una buena moción parlamentaria la presentada por el diputado Hugo Gutiérrez. Sin 

embargo, comentó que existe la necesidad de que se redacte una ley especial donde se prohíba la fabricación 

de estos globos de los deseos y no en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, dado que esta medida no está 

relacionada con la materia objeto de discusión ni tampoco en la Código Sanitario. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez se refirió a un caso que se dio en el norte del país, donde la comunidad de cierta 

localidad se sintió muy amedrentada por la existencia de estos elementos, dado que se quemaron siete casas 

de madera en el centro de la ciudad, en circunstancia que, la mayoría de los inmuebles eran construcciones 

de madera. Comentó además que este proyecto tiene su causa en lo que ocurrió en esa ciudad y que lo grave 

es que siga ocurriendo. Finalmente, comentó que no tiene reparos con que se hagan las modificaciones 

correspondientes, dado que lo importante es que se establezca esta prohibición. 

 

El diputado Ignacio Urrutia comentó que está de acuerdo con el fondo de la ley, pero no en donde se debe 

regular. Comentó también que es partidario de prohibir, tal cual como lo dice el diputado Hugo Gutiérrez, 

pero que existe una norma vigente en el Código Penal, que se refiere al artículo 496, numeral 30, y que sería 

más efectivo modificar este cuerpo normativo. 

 

El diputado Jaime Tohá comentó que, para que esto surta efecto, debe ser en una ley específica, con tres 

artículos determinados, cosa de que sea susceptible de ser votada la próxima semana.  

 

El diputado Osvaldo Urrutia consultó sobre quien realizaría este nuevo proyecto de ley y, el diputado Manuel 

Matta respondió que se realizaría entre el diputado Hugo Gutiérrez y el abogado secretario de la Comisión de 

Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. 

 

El diputado Osvaldo Urrutia comentó que, si se trata de un proyecto nuevo, este sería ingresado por la oficina 

de partes y enviado entonces a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

 



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

  

27 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 1 de junio de 2018 

El diputado Marcelo Schilling comentó que es improcedente afirmar que el proyecto de ley pasará 

directamente por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dado que, como se trata de 

un proyecto de ley que trata sobre seguridad y quienes son garantes de ella son Carabineros de Chile, es 

probable que sea destinada a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. 

 

El diputado Leonidas Romero propuso invitar a tres dirigentes del sindicato de los Astilleros y Maestranzas de 

la Armada (ASMAR) en Talcahuano, para que expongan su postura sobre el caso relacionado a la cancelación 

del proyecto Dique III de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). 

 

El diputado Marcelo Schilling solicitó poner en tabla el proyecto de ley que trata respecto de la prohibición a 

acceder a cargos directivos de empresas a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y 

Seguridad. Sin embargo, el diputado Manuel Matta respondió que, junto con el abogado secretario, no 

encuentran el boletín del proyecto de ley mencionado. 

 

El diputado Osvaldo Urrutia comentó que ese proyecto fue declarado inconstitucional, dado que atentaba 

contra la libertad de trabajo.  

 

El diputado Marcelo Schilling comentó que el diputado Osvaldo Urrutia se equivoca al afirmar que el proyecto 

es inconstitucional ya que fue aceptado a trámite después de ciertas enmiendas. 

 

La Comisión acordó: 

i. Presentar un nuevo proyecto de ley que prohíba la fabricación y comercialización de globos de papel 

elevados mediante el uso de fuego, el que será desarrollado entre el diputado Hugo Gutiérrez y el Abogado 

Secretario de la Comisión de Defensa Nacional, en conjunto con los diputados que quieran participar del 

proceso de formación. 

ii. Invitar a tres dirigentes del sindicato de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) en Talcahuano, 

para que expongan su postura sobre el caso relacionado a la cancelación del proyecto Dique III de los 

Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). 

iii. Buscar entre los proyectos de ley ingresados a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley mencionado en 

Comisión por el diputado Marcelo Schilling que respecta a la prohibición a acceder a cargos directivos de 

empresas a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad. 

 

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
 

1. 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.  

Asistieron: 

-Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 

-Representante del Capítulo Metropolitano del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Liliana Muñoz.  

 

La representante del Capítulo Metropolitano del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, indicó que los 

jueces coincidieron que es un buen proyecto, que es un sistema novedoso y práctico. Manifestó su apoyo al 

artículo 7 del proyecto, para que sea una facultad imperativa de Carabineros de Chile, aunque es un artículo 

en que no hay consenso. Explicó que la gran debilidad que existe en Chile en esta materia es el no pago de 
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multas y que se pida la prescripción de la misma. Explicó que respecto de algunas sanciones hay impunidad, 

por ende, a lo que se aspira es a que se cumpla la ley y que se genere un efecto disuasivo. También señaló 

que hay que buscar cómo hacer cumplir la ley en forma eficiente, ya que la orden de arresto es ineficaz y de 

alto costo. Afirmó que el proyecto CATI se alinea perfectamente con el diagnóstico anterior, pero avizoró 

algunas debilidades procesales en el proyecto, como en el artículo 7 letra h), que coloca en un procedimiento 

conjunto dos sistemas, dando la impresión que es contradictorio, indicó que la solución es que se aplique 

solamente la ley en proyecto y evitar lo caótico de la norma supletoria. Sobre el artículo 18, señaló que 

parece ser un sistema registral personal y que el CATI debe apuntar a infraccionar al vehículo. Además, 

aseveró que la facultad del Director contenida en el artículo 18 letra c) debería ser imperativa y que en su 

actual redacción parece ser arbitraria e inconstitucional. 

 

Finalmente, indicó que son partidarios de tener un sistema procesal completamente electrónico, ya que 

quien tiene un auto supone un nivel de acceso a bienes suficiente como para que pueda tramitar en forma 

digital. La certeza que otorga la tecnología es clara, transparente y efectiva, en cambio el sistema de carta 

certificada es caro e ineficiente. 

 

El diputado René Manuel García manifestó que hay que hacerles caso a los Jueces de Policía Local ya que ellos 

son los que finalmente aplican la ley. 

 

La diputada Ximena Ossandón preguntó cómo salir de la impunidad y así evitar las inconsistencias de la ley 

respecto de las multas. Indicó que no entiende la lógica de que lo multen por todas las comunas cuando uno 

va conduciendo. Se le respondió que ello se debe a la autopista, en ese caso hay un delito continuo. Pero las 

autopistas tratan de evitar esto y cursar una sola multa. Y,  para evitar la impunidad, señaló que hay que crear 

un registro nacional de faltas y establecer la figura de la reiteración. 

 

2. Expuso el Ministro Juan Andrés Fontaine sobre lo relativo a la construcción del puente Cau-Cau, comenzó 

detallando el plan de puentes que están contemplados: como la ampliación del puente Pedro de Valdivia, el 

puente Cochrane y puente Las Mulatas. Analizó los antecedentes e hitos históricos de la fallida ejecución del 

Cau-Cau, comenzando el  12 de septiembre de 2011, cuando se adjudicó a la empresa AZVI hasta noviembre 

de 2017 en que se decretó por la justicia no intervenir el puente hasta el 8 de enero de 2018, quedando con 

los brazos alzados. El Ministro afirmó que la gran falla del sistema de levante en sus rótulos y pistones, está 

asociado al diseño de empresa AZVI. También abordó los aspectos técnicos de esta falla. Indicó que se 

ordenaron estudios (SECON, VMB, UCV y AG-LEN) para evaluar el estado del puente, coincidiendo en que el 

sistema de levante debe ser reemplazado. Afirmó que como en la actualidad, es sumamente peligroso 

mantener los brazos alzados se está trabajando en un plan provisorio y que consiste en bajar los tableros con 

un sistema de levante provisorio y alzarlos con baja frecuencia (ej.: tres días), de acuerdo a las necesidades 

fluviales. Indicó que vialidad contempla autorizar el tránsito de vehículos livianos de menos de 5 toneladas, 

pero no de bicicletas, ya que no está separado para ciclo vías. Aclaró que el objetivo es que esté operativo el 

25 de agosto. 

Finalmente, explicó que la solución definitiva es que sea un puente basculante, para ello es necesario contar 

con la opinión técnica de un experto internacional para analizar la reparación o reposición de los tableros 

existentes junto a una nueva solución de levante. Terminados los trabajos y estudios se podría llamar a la 

licitación de la obra en marzo de 2019. 
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El diputado Juan Antonio Coloma expresó que esto es un bochorno nacional y felicitó al Ministro por el 

esfuerzo de poner el puente en funcionamiento y no buscar réditos judiciales. Preguntó qué ocurrió desde el 

punto de vista administrativo, ya que hubo un evidente conflicto de interés en la administración anterior y 

que realizó una ampliación de contrato de $1.800 millones para la misma empresa AZVI. También, preguntó si 

al solicitar el estudio para construir un nuevo puente, era una estrategia judicial para evitar o no demandas. Y, 

respecto de las alternativas y el cronograma, qué tan realista es que se podrá recuperar y solo cambiar el 

sistema de levante. 

 

El diputado Marcos Ilabaca se mostró decepcionado del plan de puentes presentados para la región ya que 

escapa de los plazos de la actual Administración y que el puente Cau-Cau ayudará pero no solucionará la 

conectividad de Isla Teja, Valdivia y Niebla. Manifestó que hay que poner acento en la ampliación del puente 

Pedro de Valdivia, que la región está esperando hace mucho tiempo. Pidió que se adelanten los plazos que 

tiene el Ministerio. 

 

La diputada Ximena Ossandón preguntó si el cronograma se ha sociabilizado con la ciudadanía para evitar 

conflictos y preguntó si no será mejor construir un nuevo puente. 

 

La diputada Jenny Álvarez sostuvo que es irresponsable utilizar el puente habiendo vidas humanas en riesgo 

ya que muchas declaraciones en prensa y estudios se mostrarían contrarios a ejecutar una medida así. 

 

El diputado Iván Flores señaló que el resumen que hizo el Ministro no es completo y que se omitieron 

antecedentes de la administración que inició el proyecto. Además, indicó que el puente Cochrane 

solucionaría muchos problemas de la región.  

 

El ministro Fontaine compartió que la situación de conectividad es crítica y el programa de puentes tiene sus 

tiempos. Respecto de la situación de su ejecución, aclaró que lo que importa es entregar soluciones y que en 

eso se está trabajando. Además, indicó que resulta obvio que no ejecutarán acciones que pongan en riesgo 

vidas humanas y serán cuidadosos en las acciones a tomar. Agregó que el plan provisorio se ha planteado a la 

prensa y a la ciudadanía, y que a medida que se acerque la fecha, también se harán los anuncios al respecto. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar para la próxima sesión al Ministro de Obras Públicas para que exponga la agenda del 

Ejecutivo.  

ii. Plazo de 3 semanas para presentar indicaciones en el proyecto CATI. Boletín 9252-15 (desde el 

29 de mayo). 

 

 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 

1. Expuso el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, quien se refirió, en primer lugar, al procedimiento de 

negociación colectiva en términos generales, y a la institución de la huelga, para proceder a enunciar a las 

distintas causales mediante las cuales esta se le puede dar término. 
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Tras la exposición, diversos diputados le preguntaron sobre asuntos propios del procedimiento, que hoy se 

está llevando lugar, entre el sindicato de los tripulantes de cabina de LATAM y la empresa, ante lo cual el 

Director se remitió a abstenerse de emitir cualquier clase de comentario sobre dicho procedimiento o su 

contenido. A pesar de aquello, realizó algunas aclaraciones respecto del término de la huelga y de ciertas 

dudas netamente jurídicas respecto del procedimiento de negociación colectiva. 

A continuación, expuso el director General de Aeronáutica, el General del Aire, Víctor Villalobos, quien se 

refirió a las funciones y competencias de la DGCA en general, y en particular a la facultad de poder fijar las 

planillas de descanso y las jornadas ordinarias. Expuso el contenido de la normativa DAN 121, la cual regula el 

asunto objeto de la exposición, y finalmente se refirió a la cantidad mínima de tripulantes por avión. 

El diputado Ramón Barros preguntó si existe actualmente personal suficiente para cumplir con los 

requerimientos necesarios para poder efectuar una fiscalización efectiva, ante ello el Director General de 

Aeronáutica respondió de manera afirmativa, sin perjuicio de la planificación hacia futuro dado el crecimiento 

de las operaciones de vuelo en nuestro país. 

La diputada Maite Orsini preguntó si se está efectuando un estudio o si se está analizando la posibilidad de 

modificar las planillas de descanso para los tripulantes de las aeronaves, y esto en consideración del estudio 

de fatiga que invocaron el sindicato de tripulantes de cabina de LATAM. El Director General respondió 

afirmativamente, y que inclusive se iniciaron con anterioridad a dicho estudio y al procedimiento de 

negociación colectiva entre el sindicato de LATAM y la empresa. 

Finalmente, el Director General de Aeronáutica realizó una aclaración respecto del concepto de tripulación de 

cabina mínima requerida para la tolerancia de un vuelo, el cual corresponde a un tripulante cada 50 

pasajeros, y por pasajeros se considerarán a las personas que abordaron la aeronave, y no así los asientos 

disponibles o utilizados en la misma. 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para hacer 

aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las 

condiciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 11406-13. Continúa su estudio la próxima sesión. 

Asistió la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, quien se refirió a la importancia que tiene este 

proyecto para la agenda del Ejecutivo, explicando el contenido del proyecto. Por otra parte, hizo mención a el 

fundamento o causa de dicho proyecto de ley, en particular, el caso de la teniente Neira de Carabineros de 

Chile, quien fue desvinculada con ocasión de la vigencia del fuero maternal. 

Expuso la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, quien manifestó la intención de parte del 

Ejecutivo de presentar indicaciones, y solicitó que para las próximas sesiones se invite a los ministerios de 

Defensa e Interior y Seguridad Pública, dada la vinculación con las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. 

El diputado Patricio Melero sostuvo que se debiese incluir, además, a la Policía de Investigaciones y 

Gendarmería. Además, preguntó sobre el alcance del término “funcionaria”, en cuanto a si incluye a los 

funcionarios no uniformados, ante esto la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género afirmó que el objetivo 

es que incluya a toda trabajadora o funcionaria de dichas instituciones. 

La comisión acordó: 
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i. Invitar a los Ministerios de Defensa e Interior y Seguridad Pública, para abordar la discusión del proyecto de 

ley que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas 

Armadas, de Orden y Seguridad Pública, boletín 11406-13. 

Los compromisos del Ejecutivo: 

- Dar a conocer para la próxima sesión, casos similares al que le ocurrió a la teniente Neira, el cual fue 

causa y fundamento del proyecto de ley en discusión y a revisar las comisiones médicas. 

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y 

Turismo 

 

Se aprobó en general 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, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 10785-03.  Continúa su estudio en particular. 

 

Asistió el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien expuso respecto de los principales aspectos del 

proyecto. Señaló que están trabajando con el SII para plantear la solución más correcta.  

 

El diputado Renato Garín señaló que la estructura de las empresas en Chile es familiar, que falta modernizar 

sus estructuras y valoró que el Ministro reconozca esta falencia en comunicación a nivel inter empresa. 

Propuso que no haya descuento de IVA en la factura no pagada y además de intereses moratorios, sin 

embargo, advirtió que este diseño abre la puerta al negocio del factoring. Preguntó además sobre la 

constitucionalidad de la posibilidad de no descontar el IVA, ya que podría implicar una falta a la igualdad de 

las cargas públicas. Planteó además el problema del plazo, que en realidad es de 80 días, por lo que preguntó 

al Ministro si se puede hacer en 30 días.  

 

El diputado Alexis Sepúlveda reconoció que la digitalización de la guía de despacho como un avance, sin 

embargo, cuestionó el plazo que establece el proyecto y propuso un plazo de 30 días.  

 

El diputado Miguel Mellado se refirió al problema del Estado de Chile, quien considera es el peor pagador.  

 

El diputado Boris Barrera manifestó su disconformidad con la forma en que se presentan las indicaciones, ya 

que el plazo fue renovado, y antes de presentar las indicaciones, el Ejecutivo ingresó urgencia al proyecto.  

 

El diputado Rolando Rentería felicitó al Ministro por la claridad de su presentación. Se refirió también al 

problema de las municipalidades y el sector de la salud, a quienes esta rapidez en el pago podría llevar a la 

quiebra eventualmente.  

 

El diputado Harry Jürgensen planteó su preocupación por los empresarios primarios, quienes son los más 

afectados con los pagos no oportunos.  

 

El Ministro respondió a los cuestionamientos del diputado Renato Garín señalando que el factoring no se verá 

necesariamente beneficiado por este proyecto, ya que aumentará la competencia. Respecto de la 
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constitucionalidad, manifestó que no ve un problema y que está cubierto en este aspecto. En cuanto a la 

posibilidad de establecer un plazo de 30 días, señaló que un plazo muy restrictivo podría dejar a muchas 

empresas con problemas operativos. Respecto del tema del Estado, planteó que éste tiene que ajustarse a las 

formas en que funciona el mercado. Sobre la preocupación del diputado Boris Barrera, el Ministro reiteró que 

las indicaciones serán ingresadas esta semana, y que la intención del Gobierno es que el proyecto avance.  

 

El diputado Renato Garín señaló que tiene la impresión de que la efectividad de esta ley tendrá un costo de 

transacción, que debe estar más claro, y que no debe implicar un perjuicio para la pyme. Indicó que la 

pregunta es, ¿dónde se pone el costo de transacción?  

 

El diputado Alexis Sepúlveda planteó que este proyecto entrega a las grandes empresas 80 días sin costo 

financiero, y las PYMES son las que pagan este costo. El diputado Pedro Velásquez señaló que este proyecto 

es una efectiva modernización.  

 

El Ministro manifestó estar de acuerdo con la observación del diputado Renato Garín, sin embargo, aclaró 

que este proyecto disminuirá los costos de transacción. El Presidente de la comisión señaló que este proyecto 

avanzará, y que la comisión y el Ministerio se encuentran en la misma ruta y propuso proceder a votar en 

general el proyecto. El diputado Boris Barrera se mostró contrario a votar en general este proyecto, ya que 

considera necesario escuchar a más organizaciones.  

 

2. Se inició él estudió el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica, 

para promover la inversión, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 11747-03. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

Asistió el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien indicó que el Ejecutivo se proyecta con una 

agenda pro-inversión, para la competitividad y productividad, de economía del futuro y de protección a los 

consumidores y la libre competencia. 

 

El diputado Renato Garín señaló que ve problemático el hecho de que el gasto público se podría estar yendo 

de las manos, por lo que preguntó al Ministro por la visión del Gobierno respecto del gasto público. Agregó 

que ve una deuda municipal enorme, lo que genera un desincentivo para inversionistas.  

 

El diputado Pedro Velásquez señaló que coincide con el diputado Renato Garín en lo relativo a la deuda 

municipal.   

 

El diputado Miguel Mellado manifestó que concuerda con el diagnóstico que hizo el diputado Renato Garín y 

que es necesario trabajar para sacar con rapidez este proyecto.  

 

El Presidente de la comisión se mostró en desacuerdo con la urgencia del proyecto, ya que considera que es 

necesario tomarse el tiempo necesario para tratar el asunto.  

 

Finalmente, el Ministro se refirió a la posición del Ejecutivo de la deuda pública, y que su intención es 

disminuir el gasto y hacer crecer la economía. A nivel de personas, considera también que hay que prestar 

atención al crecimiento de la deuda.  
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Compromisos del Ejecutivo: 

- Presentar indicaciones al proyecto Boletín 10785-03 durante esta semana. 

 

Miércoles 30 de mayo de 2018 
 

Comisión Investigadora sobre actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de 

educación superior (CAE) 

 

La Comisión sesionó con el objetivo de recopilar información detallada sobre contratos suscritos; deudores, 

morosos y características de los mismos; montos de cobros, deudas, recompra y sobreprecios; cobranza y 

administración de los créditos; cobro de garantías y la relación entre Estado, Banco y Estudiantes y 

condiciones del CAE en relación al sistema financiero en general. 

 

Expuso en primer lugar el Ex director de la Comisión Ingresa, Christian Larraín, quien señaló que el Crédito 

con Aval de Estado impulsado por el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos fue una herramienta eficaz, ya 

que logró los objetivos, pero no fue eficiente, ya que fue demasiado costoso para el Estado. Se refirió al tema 

de los sobreprecios y dijo no entender porque en algunos casos se pagaron niveles tan altos de sobreprecio. 

 

A continuación, el Subsecretario de Educación expuso sobre la importancia de contar con un buen sistema de 

créditos universitario y reconoció que el CAE del ex presidente Lagos tenía muchas imperfecciones, de las 

cuales varias se corrigieron en el primer Gobierno del Presidente Piñera. Señaló que el sistema de créditos es 

necesario, aún con la existencia de la gratuidad. Desmintió, además, los datos que indicaba que el número de 

personas que pudieron haber accedido a la gratuidad con los recursos entregados a los bancos, señalando 

que las personas que pudieron ingresar a la Universidad a través de créditos son muchos más de los que 

pudieron hacerlo a través de la gratuidad. Finalmente, señaló que el desafío es confeccionar un nuevo crédito 

que no solo sea eficaz, sino también eficiente. Para esto, señaló que sería importante dejar afuera a la banca 

privada y que el crédito lo gestione el Estado directamente. 

 

Debido a la falta de tiempo, quedó pendiente la exposición del Ministro de Educación frente al tema. Se 

acordó volver a invitarlo a una sesión futura. 

 

Comisión de Cultura y de las Artes  

 

Asistieron a esta comisión: 

- Intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez. 

- Directora Ejecutiva del Parque Cultural Valparaíso, Nélida Pozo. 

- Ex director del Parque Cultural Valparaíso, Jorge Coulon. 

 

El Intendente señaló que el Parque Cultural de Valparaíso es administrado por una corporación de derecho 

privado, la que cuenta con estatutos y regulación propios. Respecto de ello la propiedad sigue siendo el 

Ministerio de Bienes Nacionales y su financiamiento es de una modalidad especial en nuestro país, que es a 

través de una glosa presupuestaria asignada directamente al ministerio de la cultura que bordea 

aproximadamente unos doce mil millones de pesos anuales.  
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Indicó que cuando asumió el cargo, se traspasaron todas las problemáticas regionales, donde jamás se ha 

mencionado alguna anormalidad dentro del Parque Cultural, pero a fines de marzo comienzan a recibirse 

emails de parte de la Directora manifestando la preocupación por el estado del parque. En particular, dos 

temas que se suscitaron durante el segundo semestre del año 2017, uno de ellos fue el despido de uno de los 

funcionarios del parque y el otro sobre el crédito solicitado al Banco del Estado, el cual se había negociado 

para ser pagado en una cuota el día primero de abril del año 2018. Indicó que este préstamo es bastante 

especial, porque se pidió en una cuota con el único respaldo que es la glosa presupuestaria, que no puede 

darse en garantía. Aclaró que el banco realizó el cobro desde la cuenta corriente del parque del mismo banco 

y se hizo con los fondos que entregó la glosa presupuestaria.  

 

Señaló que la Directora le informo del tema y por eso solicitó a la Contraloría una fiscalización, que quedó en 

el listado de espera. Insistió en que es propiedad de bienes nacionales y ante la gravedad del tema, con las 

divisiones de control de la intendencia, asesoraron a la directora para realizar una auditoria externa en 

paralelo, puesto que, podría haber elementos que eventualmente podrían constituir figuras ilícitas.  

 

El Intendente además señaló que fue informado por la Ministra de Cultura de que por su parte habían 

comenzado otra auditoría interna respecto a las rendiciones que el parque cultural había efectuado al actual 

Ministerio durante el año pasado, para revisar la efectividad de las rendiciones y como el Ministerio pasado 

había aprobado los antecedentes para proseguir con las remesas sin perjuicio de la situación en la que se 

encontraban.  

 

Finalmente, el Intendente afirmó que no entiende por qué el parque no ha sido traspasado a la asociación de 

parque cultural de Valparaíso, pues se tramitó durante el Gobierno pasado, pero nunca se materializó. 

 

El diputado Luciano Cruz Coke consultó al ex director el por qué se denuncia la situación con los trabajadores, 

además, del por qué se solicita un préstamo al Banco Estado, cuál es la garantía que cubre ese crédito y cómo 

se va a resolver. Consultó a la Directora del Parque si es el CNC el que está encargado de verificar que los 

convenios se lleven a cabo, por qué tendría el CNC adelantar cuota alguna si el proyecto del parque está en 

una auditoría. Además, consultó cómo se fiscalizaba. Finalmente, recalcó la importancia de que la comisión 

oficie a los órganos relacionados, para obtener toda la información que dice relación con este caso. 

 

El diputado Renzo Trisotti señaló que es importante dar énfasis al tema, sobre todo cuando el financiamiento 

viene dado a través de transferencias de otros ministerios. Afirmó que hay que escuchar todas las posiciones, 

y como se ha responsabilizado al ex Director de Finanzas, solicitó que asista a la comisión para saber su 

postura, así mismo al presidente de sindicato de trabajadores. También consultó a la Directora como fue su 

relación con este tema en su calidad de Seremi de la Cultura. Por último, solicitó un oficio a la Contraloría 

para poder tener respuesta sobre esta situación 

 

El diputado Marcelo Díaz se refirió a la designación del directorio, afirmó que entiende al Intendente con 

respecto a los plazos, pero afirmó que no cree que no haya personas con la capacidad de asumir dicha 

responsabilidad.  

 

El Intendente aclaró que esto es un tema que debe resolver los entes ministeriales y en relación a los 

miembros del directorio, estos ya fueron designados y son los siguientes: Presidente del Parque Cultural, 
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Roberto Barría, integrantes del directorio: Gonzalo Serrano, Lorena del Pozo, Directora actual del Museo de 

Historia Natural de Valparaíso 

 

La comisión acordó: 

i. Convocar a reunión extraordinaria para el día lunes 4 de junio desde las 16.00 a 18.00 horas 

para invitar a los sindicatos de televisión nacional. 

ii. Poner en tabla los proyectos Boletín 5066-24 que modifica la ley 19.227 estableciendo nuevas 

garantías e incentivos para el fomento del libro y la lectura; Boletín 6179-24 sobre fomento a 

contenidos educativos por televisión; Boletín 9760-24 que establece la obligatoriedad de 

otorgar seguros a viviendas declaradas monumentos nacionales; Boletín 10630-24 que modifica 

la ley 17.288 sobre monumentos nacionales para establecer el derecho a compensación 

económica en favor del propietario de un inmueble declarado patrimonio histórico; Boletín 

10446-24 que establece normas sobre transmisión de partidos de futbol nacional y acceso de 

los medios de comunicación a los estadios; Boletín 10552-24 que autoriza la construcción de 

monumento en homenaje a don Sven Olof Joachim Palme; Boletín 9062-62 que establece el día 

del rock chileno. 

iii. Invitar nuevamente a una nueva sesión a los invitados del día de hoy para poder seguir tratando 

el tema. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

El diputado Gonzalo Fuenzalida fue reemplazado por la diputada Marcela Sabat. 
 
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de 
Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10324-07. Pasa a Sala. 
 
Se aprobó por unanimidad y se designó diputada informante a Camila Flores. 
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 20032 que establece el 
sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de 
Menores y su régimen de subvención y el decreto ley 2465 del año 1979 del ministerio de Justicia, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11657-07. Continúa su estudio en la próxima sesión 
 
Asistió el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien explicó el trabajo de la mesa de diálogo constituida 
con el Ministerio. Se indicó que la mesa sesionó en el mes de mayo, los días 10,18, 23 y 25 del mismo mes y a 
ella asistieron los asesores de los diputados Paulina Núñez, Camila Flores, Matías Walker, Marcelo Díaz, 
Leonardo Soto, Hugo Gutiérrez, Luciano Cruz Coke, Gonzalo Fuenzalida y Gabriel Boric. Explicó que se trabajó 
varias temáticas, entre ellas, aumentar la supervisión de los organismos y la determinación de criterios 
objetivos para lograr el fin anterior. Se indicó que el objetivo es que dichos criterios se fijen en la ley y que el 
reglamento sea el encargado de ejecutarlos. Se dio a conocer los criterios objetivos que se acordaron recoger 
en la ley, estos  son: el Interés superior del niño, el derecho a un trato digno, el derecho a vivir en familia, la 
asistencia oportuna en la garantía en el acceso a las prestaciones de educación y salud, la restitución  de 
derechos. 
 
El diputado René Saffirio señaló que rechazaría en general el proyecto porque habla de supervisión y no de 
fiscalización, que implicaría ejercer un control externo. Además, observó que existe un abuso de la potestad 
reglamentaria del Presidente de la República, porque queda a su arbitrio dictar las normas que sancionen a 
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los organismos del Sename. Indicó que no está de acuerdo en transferir más recursos a entidades que 
pudiesen ser imputadas, ya que el Ministerio Público no ha terminado su investigación. 
 
El diputado Luciano Cruz Coke emplazó al diputado René Saffirio, ya que no asistió a la mesa convocada por el 
gobierno pero si lo hizo respecto de otras mesas. Recordó que este proyecto es parte de una batería de 
proyectos y que las múltiples exposiciones de las fundaciones y organismos que expusieron recalcaron la 
necesidad de inyectar recursos. 
 
El diputado Marcelo Díaz, expuso sus dudas respecto a votar el proyecto, ya que esperaba una indicación del 
Ejecutivo. Manifestó que él había entendido que el Ministro se había comprometido a ello. Además indicó 
que es un proyecto de un efecto muy acotado, que podría perpetuar un pésimo sistema. Finalmente emplazó 
al Ministro porque hay urgencia de votar este proyecto en el estado en que se encuentra. 
 
El diputado Gabriel Boric concordó que este proyecto debe verse en contexto, como una de las medidas para 
reparar la situación de vida de los niños. Criticó al diputado René Saffirio, por descalificar la mesa en que 
participaron. Se mostró de acuerdo en que los dineros de subvención mejoren las condiciones laborales de 
los trabajadores, además de las condiciones de vida de los niños. Aclaró que había entendido que el Ministro 
realizaría una indicación sustitutiva, por eso no votará el proyecto. Finalmente afirmó no estar de acuerdo 
con la supervisión, pero si con una fiscalización permanente. 
 
El diputado Juan Antonio Coloma anunció que votará a favor, pero le hace ruido el funcionamiento, pidió 
agregar auditorias cada cierto tiempo. Y señaló que esta iniciativa es parte de una batería  de proyectos del 
Gobierno. Criticó a la oposición, ya que por esperar que se arreglen los problemas, no están avanzando en 
nada. 
 
El diputado Matías Walker recalcó que las organizaciones señalaron que debían tener más recursos para no 
cerrar, pero afirmó que debería incluirse la palabra fiscalización en la futura indicación que realizaría el 
Ejecutivo. 
 
La diputada Paulina Núñez señaló que votar un proyecto en general, abre el camino para que el Ejecutivo 
pueda negociar recursos con Hacienda y así pueda presentar la indicación. Anunció su voto favorable y le 
solicitó al Ejecutivo que realice una comisión para ver el tema del presupuesto y la indicación. 
 
El diputado Tomás Hirsh recalcó que este proyecto ya se discutió, y solicitó la indicación sustitutiva. Además 
pidió postergar la votación. 
 
El Ministro de Justicia en la misma postura de las sesiones anteriores llamó al dialogó y les explicó el objetivo 
del proyecto. 
 
Los diputados y asesores de Chile Vamos trataron de convencer a los diputados de oposición de votar el 
proyecto en general, pero al no haber disposición solicitaron el cierre del debate cuando terminaba el tiempo 
de la sesión, el Secretario de la comisión junto al diputado Hugo Gutiérrez, señalaron que se agotó el tiempo y 
que no se votaría, ya que no se había citado la sesión para votar el proyecto. 
 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Ante los comentarios a la cuenta, en particular a la carta enviada por la Ministra del Medio Ambiente, 

Marcela Cubillos, se discutió la pertinencia de la votación en particular de las mociones mencionadas en la 

citación, acordándose que en la presente sesión solamente se dará paso a la discusión de las indicaciones, 
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pero que, para la próxima sesión, tras la exposición de la Ministra del Medio Ambiente, tendrá lugar la 

votación. 

 

1. Se inició el estudio en particular del 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. 

En primer lugar, se discutió el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución 

de derechos de aprovechamiento de aguas sobre glaciares, del cual se mostró consenso, salvo en cuanto la 

indicación presentada por la diputada Catalina Pérez, pues se consideró que incluir las prohibiciones, 

directamente en los incisos siguientes, no constituía una buena técnica legislativa, además de que parte de las 

definiciones son muy amplias y hay otros conceptos que no se encuentran definidos, lo que se prestaría para 

interpretaciones erróneas del espíritu del proyecto de ley.  

 

2. Se inició el estudio en particular del 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 

Se discutió la indicación presentada por los parlamentarios de Chile Vamos, siendo el diputado José Miguel 

Castro quien ilustró el contenido y el sentido de dicha indicación, ante ello, la diputada Cristina Girardi afirmó 

que dicha indicación es contradictoria con la idea matriz del proyecto, además la diputada Catalina Pérez 

manifestó que está totalmente en contra a la idea de la compensación de la contaminación en esta materia. 

 

3. Se inició el estudio en particular 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. 

 

La comisión acordó: 

i. Citar a la Ministra del Medio Ambiente para la próxima sesión con el objeto de que presente las opiniones 

correspondientes sobre los proyectos de ley, en particular, el proyecto de ley 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, boletín 11499-12, el proyecto de ley 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 boletín 11140-12 y el proyecto de ley que modifica el Código de 

Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares boletín 

11597-12, para su posterior votación. 

   

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios  

 

Asistieron a esta comisión: 

- Comisión Nacional Evangélica por la Familia 
- Corporación Nacional de ex Conscriptos 
- Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público 
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1. Continúo la discusión 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 la próxima 

sesión. 

El representante de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia, se refirió al proyecto de ley de incitación a 

la violencia. Señalaron que aun cuando pueda tener una génesis loable y con buenas intenciones, puede que 

se provoquen otro injusto. El representante indicó que dentro del catálogo de DD.HH está la libertad de 

expresión de la fe, lo que se limita al orden público, la moral y las buenas costumbres, por ende, ya existen 

límites para ello. Afirmó que existen nuevas corrientes, llamadas progresistas, que niegan los supuestos en los 

que se apoyan en la fe, violentando verbalmente por pensar distinto, tildando de intolerantes e incitadores al 

odio, cuestión que es altamente reprochable venga de quien venga.  

En cuanto al problema del tipo penal, señaló que resulta preocupante la redacción, viendo serias 

posibilidades que un tipo penal con este nivel de ambigüedad pueda prestarse pata la vulneración de 

derechos fundamentales más que para la protección de los mismos.  

2. La comisión recibió a la Agrupación Nacional de ex Conscriptos, para dar a conocer los abusos de los que 

habrían sido objeto durante su servicio militar entre los años 1974 y 1978, período que se extendió de 1 año a 

3, en el que debieron realizar trabajos forzados en la Carretera Austral, y por los cuales no se les hizo pago 

alguno de cotizaciones previsionales. 

Los representantes de la Corporación Nacional de ex conscriptos expusieron la situación a la que se vieron 

expuestos durante el Gobierno Militar, al ser víctimas, no victimarios. Solicitaron un nuevo proyecto de 

acuerdo y que los nuevos parlamentarios se empapen de lo que es la conscripción, para así buscar la solución 

que se ha barajado en distintos informes. 

Por su parte, el Presidente de la agrupación señaló que uno de los informes no menciona lo que sucedió con 

la gente que estaba haciendo el servicio militar en el año 1973, quienes lo hicieron por servir a la patria y se 

encontraron con una violencia desmedida y anulándolos psíquica y físicamente. Además, afirmó que durante 

este periodo les tocó viajar a Santiago, donde eran integrantes del batallón andino, viviendo la desesperanza 

de la muerte de muchas familias participando, siendo usados y obedeciendo sin posibilidades de retractarse, 

de pensar, ni hablar algo que sea contrario a la disciplina.  

El representante de los conscriptos explicó que virtud de la obligación de estar una cantidad de años en el 

servicio, se les pagó un sueldo, pero no imposiciones, lo que se considera injusto.  

El diputado Juan Luis Castro señaló que en los dos últimos gobiernos se hicieron gestiones al más alto nivel 

con diversos parlamentarios respaldando la indemnización previsional. Afirmó que lo que solicitan, es 

totalmente legítimo y además del informe, la idea es respaldar un proyecto de acuerdo que permita sostener 

en la sala una recomendación al nuevo ejecutivo, que permita allanar un camino a las reparaciones que la 

corporación solicita.  

El diputado Mario Venegas indicó que la idea es actuar con la mayor de las verdades, puesto que en varias 

ocasiones se les han prometido soluciones y hasta hoy no se ha tomado en serio en términos de elaborar un 

proyecto de ley que recoja. Aclaró que solo el Ejecutivo tiene la facultad de acoger el planteamiento de una 

posible reparación para quien sea, por el hecho de que implica gastos. 
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El diputado Andrés Celis ratificó lo que señala el diputado Juan Luis Castro, en cuanto a que el año 2013, el 

Gobierno estudió entregar unos cuarenta millones de dólares aproximadamente a los soldados, donde el 

actual Ministro de Justicia junto al senador Chahuán fueron autores de esta propuesta. Finalmente se adhirió 

a la propuesta de presentar un proyecto de acuerdo.  

La diputada Carmen Hertz compartió lo señalado por el diputado Mario Venegas, que se necesita acotar la 

información, además de realizar una petición para calificar de víctimas a los soldados, sumado a las peticiones 

de indemnizaciones de salud y previsionales, entre otras, puesto que son diversas situaciones. Además 

manifestó sus  dudas respecto a cuantas agrupaciones de ex conscriptos son las representadas, puesto que 

en la mesa de trabajo aparecen ocho agrupaciones. Finalmente solicitó a la corporación que precise los 

nombres de las agrupaciones y cuantos miembros se están reconociendo, todo esto para poder adoptar 

cualquier acuerdo sobre la materia.  

3. La comisión recibió a la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, para exponer casos de 

vulneración a los derechos fundamentales del trabajo. 

Los representantes de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público se refirieron al problema 

de autonomía del Ministerio Público, que se ve reflejado en el ámbito laboral, donde el derecho humano 

como lo es el trabajo digno, se ha visto violado. Dieron a conocer el caso de don Mario Riquelme Padilla, 

quien en virtud de licencias médicas que suman un total de 244 días, fue desvinculado. Seguido a esto, hay 

repetidos casos de despido injustificado, además de despidos con represalias.  

El representante de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, solicitó en virtud de lo 

anteriormente descrito, oficiar al Fiscal Nacional, pidiendo fundamentos con respecto a los despidos 

injustificados, sumado a un proyecto de acuerdo, para que rápidamente puedan encontrarse soluciones al 

problema.  

El diputado Andrés Celis consultó en qué tenor se pide el proyecto de acuerdo, a lo que los representantes 

respondieron que lo que piden es una modificación legal a la LOC del ministerio público, particularmente al 

art. 66 que establece que cualquier conflicto que se suscite será resuelto bajo la LOC ministerio público y los 

reglamentos internos, esto para que la inspección del trabajo actué como fiscalizador.  

La diputada Emilia Nuyado solicitó hacer llegar esta información al Ministro de Justicia por la rapidez que 

requiere este tema, además pidió de invitar al Ministro de Justicia junto al Fiscal Nacional.  

La comisión acordó: 

i. Invitar al Director de Fuerzas Especiales de Carabineros para que se refiera al evento ocurrido 
con los estudiantes del Instituto Nacional, además de los representantes del Centro de 
Estudiantes del establecimiento y al Rector del mismo, al Centro de Alumnos del Liceo 
Confederación Suiza y al alcalde de Santiago todos para la sesión del día lunes próximo desde las 
12.00 a 14.00 horas. 

ii. Pedir al INDH los antecedentes que tenga sobre caso de ex presidenta del instituto y la agresión 
sufrida por ella en su calidad de observador en una manifestación en la ciudad de Antofagasta. 

iii. Invitar al Fiscal Nacional para que se remita al tema de despidos de funcionarios del Ministerio 
Público. 
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Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 

Expusieron los siguientes invitados: 

- Eduardo Riquelme Portilla, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.  

- Alicia Gallardo, Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca  y Acuicultura (SERNAPESCA). 

- Rubén Verdugo, Jefe de la división de Fiscalización de Superintendencia de medioambiente. 

 

1.  Expuso el Subsecretario de Pesca y Acuicultura respecto la situación del recurso jurel y la decisión de la 

OROP-PS. El Subsecretario indicó que asistió al tribunal de la Haya para defender la posición de Chile, por lo 

que asistió para exponer respecto de lo ocurrido.  

 

Los diputados Boris Barrera y Camila Rojas solicitaron que se voten las indicaciones respecto del proyecto que 

regula la captura de la jibia.  

 

El Subsecretario señaló que Chile ha puesto a disposición la Zona Económica Exclusiva, conservando su 

derecho, por lo que tiene el 65% de la cuota global del recurso jurel en altamar. Señaló que Chile no cree que 

exista una discriminación injustificada respecto de Ecuador. Afirmó que se puede llegar a un entendimiento 

con países cuyas pesquerías son poco desarrolladas, en que quienes no capturan su cuota, pierden su 

derecho al año siguiente a aumentar su cuota, y se asigne a aquellos que sí han capturado su cuota, ya que 

demuestran tener una intención de mejorar la pesquería.  

 

La diputada Camila Rojas preguntó al Subsecretario respecto de la negociación de Chile para conseguir la 

transferencia de cuotas. El diputado Leonidas Romero preguntó por el registro de captura histórica y donde 

se lleva, si en el país de compra o de venta. Al igual que la diputada Camila Rojas preguntó respecto de dónde 

se está pescando.  

 

El Subsecretario contestó a las interrogantes de los diputados, señalando que las medidas que se han tomado 

son en razón de la depredación del recurso que existía anteriormente y para cumplir con los tratados 

internacionales vigentes y ratificados por Chile.  

 

El diputado Luis Rocafull señaló que considera que el problema de la baja de la cantidad de toneladas 

extraídas, se debe realmente a la depredación de los recursos.  

 

El diputado Francisco Undurraga manifestó que considera conveniente participar y dar más transparencia a 

estos procesos y solicitó al Subsecretario que considere tener algún diputado informante en estas instancias. 

Además, preguntó del impacto económico de la baja en la cantidad extraída para los empresarios.  

 

El diputado Leonidas Romero preguntó si el comité científico va a terreno y se embarca para determinar la 

cuota. La representante de la Subsecretaría de Pesca señaló que el comité se nutre de información del IFOP.  

 

El diputado Leonidas Romero insistió en la necesidad de que el comité científico realice trabajo en terreno 

para dar mayor claridad y que la cuota se determine escuchando a los pescadores del país.  

El diputado Alexis Sepúlveda preguntó a la Subsecretaría dónde se captura, para determinar si Chile está 

compitiendo realmente con otros países. El Subsecretario contestó señalando que se captura en la ZZEE y en 

altamar. Aclaró que si Chile no fuera parte de la organización, podría pescar en la ZZEE, pero no podría 



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

  

41 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 1 de junio de 2018 

hacerlo en altamar. La diputada Camila Rojas señaló que considera importante conocer cuánto se pesca en las 

diferentes zonas extractivas. A propósito de esto, la Directora Nacional del Sernapesca se comprometió a 

Entregar las cifras respecto de la pesca en las 5 millas, 10 millas, Zona Económica Exclusiva y Altamar. El 

Subsecretario dijo que cuando esté la resolución del panel, informará a la comisión y se ofreció a venir a 

explicarlos si lo consideran necesario.  

 

2.- Se trató la forma en que se cumplirá, por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), 

la dirección del territorio marítimo y de marina mercante (Directemar), la Secretaría Regional Ministerial 

(Seremi) de Salud de Los Lagos y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la resolución judicial del 

máximo tribunal del país recaída en un recurso de protección interpuesto a raíz del vertimiento en el mes de 

marzo de 2016, de 4.659 toneladas de salmónidos en la región de Los Lagos, que obliga a la adopción por 

parte de esas entidades públicas de una serie de medidas. 

 

En primer lugar, expuso el Jefe de la división de Fiscalización de la Superintendencia de Medioambiente, 

quien explicó el contexto y las acciones que se han tomado a la fecha y las conclusiones a que han llegado, 

dados los incidentes y señaló que considera necesario gestionar de forma sistémica los permisos. Planteó que 

es necesario crear un sistema más robusto en la producción de salmones y considerar la contingencia y 

generar una infraestructura que permita abordar este tipo de situaciones. El Presidente de la comisión 

preguntó qué fiscalización realiza la Superintendencia en estas situaciones, cómo se podría haber evitado, y 

cuál es su responsabilidad. El Jefe de la división de Fiscalización de Superintendencia de Medioambiente 

respondió las preguntas planteadas por el Presidente de la comisión. 

 

Luego realizó una exposición la Directora Nacional del Sernapesca, explicando que hay varios fenómenos 

climáticos que han influido en la situación de las especias, que también deben ser abordados. Hizo una 

presentación sobre todas las medidas preventivas y planes de contingencia que ha adoptado el Sernapesca.  

 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Entregar las cifras respecto de la pesca en las 5 millas, 10 millas, Zona Económica Exclusiva y Altamar. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al subsecretario de Pesca para que aclare los desembarques de jibia en diciembre del año pasado y 

enero de este año en la octava región, en la cual no se registró pesca del recurso jibia.  

ii. Invitar al Subsecretario para que se refiera a la resolución nº 17738 del 7 de mayo del 2018, que autoriza a 

nuevas embarcaciones para incorporarse en la captura de la jibia. 

iii. Viajar los días viernes y sábado antes de la semana distrital a la X región. 

 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales   

 

Se solicitó a la Sala el archivo de los proyectos pendientes en la Comisión de los períodos legislativos 2004 – 

2014. Considerando los acuerdos adoptados de la comisión anterior y el parecer de la Biblioteca del 

Congreso, la solicitud quedó de la siguiente forma: 

 

En estado de Tabla:  

Boletines: 4365-14, 5134-14, 5284-14,  5368-14 y 6718-14, 7429-14, 8533-01, 8550-14, 8909-14, 8962-14, 

9070-14, 9088-14. 
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Archivados: 

Boletines: 3710-15, 3913-14, 4437-14, 4457-14, 4540-14, 4933-14, 5022-14,5092-14, 5109-14, 5118-14, 

5353-14, 5360-14, 5682-14, 5694-14, 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, 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, 8236-14, 8362-14, 8385-14, 

8418-14, , 8534-14, 8551-14, 8666-14, 8667-14, 8693-14, 8779-14, 9027-14, 9034-14, 9134-14 y 9147-14.   

 

Comisión de Minería y Energía 

 

La diputada Daniella Cicardini se refirió al tema de las irregularidades en la división del Salvador de CODELCO. 

 

La Presidenta de la comisión, diputada Marcela Hernando, propuso un acuerdo para oficiar a Codelco para 

que informe sobre la transparencia en los procesos de licitación. Luego, se propuso fechas para la venida del 

actual Vicepresidente de Codelco, Juan Benavides y además al actual Presidente, Nelson Pizarro, para el 

miércoles con el objeto que den su opinión.  

 

1. Se recibió a los dirigentes de la Mina Invierno Magallanes y de la Antártica Chilena. 

 

Los dirigentes solicitaron a la comisión que oficie a SERNAGEOMIN y que consulten por qué desde el año 

2012 no está presente en Magallanes. 

 

Los dirigentes señalaron que a falta del SERNAGEOMIN, son los sindicatos quienes se hacen cargo de las 

fiscalizaciones, siendo de suma urgencia el problema de la falta de profesionales y que lo han comentado con 

el Seremi de Minería de la región, pero no han visto resultados. Además, solicitaron a la comisión que se 

estudie la posibilidad de que la denominada Ley de Trabajo Pesado se aplique automáticamente al trabajo 

minero, que exista la automatización de la ley por rubro económico, para que los trabajadores en el rubro de 

minería no tengan que realizan todo un trámite engorroso para acceder a los beneficios de esta.  

 

La Presidenta de la comisión propuso oficiar al Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo, Dirección 

Ergonómica y a la SUSESO para ver qué es lo que sucede en concreto.  

 

Posteriormente, uno de los dirigentes expresó su preocupación por los estudios medioambientales que se 

están llevando a cabo, solicitando que se analice de manera técnica el método de las tronaduras y que ojalá la 

comisión ejerza presión. 

 

El diputado Gabriel Silber manifestó que el poner presión a una empresa medioambiental por parte de la 

comisión, no es una función propia de ésta, que esto no quiere decir que estén en contra del proyecto, sino 

que no se debiera escapar del rol de la comisión. 

 

La Presidenta mencionó que no le queda claro en qué etapa del proceso está dicho estudio ambiental y que 

se podría hacer es pedir información a nivel regional de los estudios y resultados, para saber las razones del 

conflicto que se expone.  
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El dirigente mencionó que como trabajadores están preocupados por sus puestos de trabajo, por el cambio 

en materia energética que se viene, ya que en Magallanes no hay empresas que capaciten en energías 

renovables.  

 

El diputado Esteban Velázquez, señaló que es necesaria una alianza para realizar una política minera a nivel 

nacional, pues hay muchos temas que se tienen en deuda. 

 

La Presidenta de la comisión, manifestó que se está muy de acuerdo en varias materias que plantean y 

mostró su preocupación por la reducción en los puestos de trabajo. Indicó que para defender los puestos de 

trabajo hay promover la reconversión. 

 

El dirigente señaló que les preocupa que el Consejo Regional Ambiental no tenga respuestas claras, pues nada 

puede asegurarles que la decisión se base en datos técnicos y no en consideraciones políticas. 

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°20.571, con el objeto 

de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos los 

sistemas eléctricos del país, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 8999-08. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

Invitados: Gabriel Neumeyer, Presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar AG. (ACESOL), Manuel 

Baquedano, Presidente del Instituto de Ecología y Coordinador de la Plataforma de Energía Ciudadana y a 

Lucas Sanhueza y Moisés Alaluf, Consultores en Eficiencia Energética. 

 

Asistió la Ministra de Energía, Susana Jiménez.  

 

El Sr. Neumeyer, realizó una presentación en donde se expuso la meta en la ruta energética, que es llegar a la 

instalación energética en formato net-billing a 64 mgw en el 2022. Señaló que el aumento en el proyecto de 

ley debe ser a 500 kW y no sólo a 300kW como está ahora, porque ahí no se pueden desarrollar proyectos 

PMGD debido a su costo y complejidad, en cambio los 500 Kw permite cubrir un rango que de lo contrario 

quedaría vacío. Respecto del no pago de excedentes, su posición fue que debieran ser pagados y que se 

asegure que el proyecto sea de autoconsumo en tarifas no residenciales. Finalmente, se refirió a los múltiples 

beneficios que otorgaría la generación solar.  

 

El Sr. Lucas Sanhueza, realizó una presentación en el cual afirmó que el énfasis estaba en la inyección y no en 

el remanente de las generadoras, pues señaló que es en la inyección donde el negocio de las distribuidoras 

genera rentabilidad en desmedro del usuario residencial. Propuso que el remanente debe ser pagado. 

 

La Ministra expuso que, si bien se está analizando por el Ministerio flexibilizar el pago de remanentes, este 

análisis es sólo para los usuarios residenciales y no para todos los actores que generen energía fotovoltaica, 

esto porque se quiere mantener el espíritu de autoconsumo y que hay otros mecanismos, si lo que se desea 

es el comercio. 

 

La diputada Daniella Cicardini consultó por el avance del caso de InterChile. La Ministra le respondió que ha 

traído una presentación en donde expone los avances de este caso.  
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El Sr. Gabriel Pudencio, Jefe de División de Energías Renovables realizó una presentación en donde analizó el 

desarrollo de las generadoras identificando los distintos rubros donde se han desarrollado, casas, comercio, 

hospitales, industrias, etc. Luego, mencionó que la regulación permite que proyectos de generación 

distribuida de hasta 9MW para autoconsumo o comercialización de energía. Finalmente, dio a conocer 

algunos ejemplos de experiencias internacionales, donde concluye que hay una tendencia a revisar valor de 

inyecciones y establecer cargos fijos a usuarios con Generación Distribuida. Él mismo Sr. Prudencio explicó el 

detalle de las indicaciones en varios puntos: a) Se permite el pago a sistemas residenciales, b) Excedentes que 

no puedan ser descontados luego de 5 años se sociabilizan, c) Se amplía la posibilidad de traspasar 

excedentes a otras instalaciones y no solo a inmuebles de propiedad del cliente, d) Descuentos se aplican a 

todos los cargos de suministro eléctrico y e) Se agrega transitorio que indica que el pago a clientes 

residenciales entrará en vigencia con nuevo reglamento. 

 

El diputado Pablo Vidal consultó respecto de las alzas en las tarifas que ocurrieron en Alemania, si fueron 

consecuencia del net-billing. 

 

El diputado Jorge Durán señaló que tiene dudas sobre los ejemplos a nivel internacional y si los estudios 

realizados son hechos por organizaciones serias o por organizaciones con intereses en este tema buscando un 

beneficio económico para los grandes conglomerados. 

 

El diputado Gabriel Silber consultó al representante de ACESOL si debieran caracterizar la energía en nuestro 

país. Manifestó que también es complicado hablar del ejemplo alemán porque habría otras causas para el 

alza en el precio de la energía.  Señaló que le gustaría que el Ejecutivo explique por qué el tramo debe ser 

hasta 300 Kw y no hasta 500 Kw, además le insistió a la Ministra que se elimine la limitación respecto del pago 

de excedentes. 

 

El Sr. Neumeyer, respondió que es muy fácil crecer con el sistema fotovoltaico a medida que va creciendo el 

consumo de energía. Respecto de la amenaza al sistema energético, señaló que es inexistente a la luz de las 

cifras, pues la generación distribuida es para todos, pero que obviamente en los sectores vulnerables 

necesitan programas de apoyo y que es precisamente por eso que el 83% de las instalaciones son 

residenciales. Consideró además, que respecto de las tarifas no corresponde el ejemplo de Alemania. 

 

La Presidenta propuso que en vista de que el Ministerio de Energía ya ha presentado indicaciones, los 

diputados tengan plazo hasta el mediodía del martes próximo para presentar indicaciones. 

 

La Ministra respondió, que en la medida que se pierda el espíritu de autoconsumo y se empiece a 

comercializar, el pago de las tarifas iría al alza, por tanto, las indicaciones no son para cuidar una cuota de 

mercado sino para cuidar que al largo plazo los usuarios residenciales tengan precios asequibles. Respecto del 

tema de los 500 kw que se ha propuesto, señaló que tienen informe financiero que en cual señala que los 300 

kw ya tienen un impacto alto. Se refirió también al tema de la generación comunitaria, la cual puede 

prestarse a una comercialización y que no es una figura que se pueda regular en esta ley, precisamente para 

evitar que sea utilizada para el desarrollo comercial. Finalmente, respecto a la posibilidad de eliminar el no 

pago de excedentes, mencionan que están abiertos a analizarlo respecto de los usuarios residenciales. 
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La Comisión acordó: 

i. Oficiar a Codelco para que éste informe sobre la transparencia en los procesos de licitación, a partir del caso 

de la división del Salvador.  

ii. Visitar la división de El Salvador el 06 de julio.  

iii. Invitar al actual Vicepresidente de Codelco, el Sr. Benavides y al Presidente el Sr. Pizarro, para el próximo 

miércoles. 

iv. Visitar el 15 de junio la Mina de Chuquicamata. 

v. Oficiar al nivel Central, al Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) y a la Región de Magallanes, para que 

informen sobre la tramitación de los estudios ambientales. 

vi. Oficiar al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, a la Dirección Ergonómica y a la SUCESO para 

que informen sobre el caso de los trabajadores de la Mina Invierno Magallanes y su clasificación en la Ley de 

Trabajo Pesado. 

vii. Plazo hasta el martes 5 de junio al medio día, para que los diputados ingresen indicaciones respecto del 

proyecto de ley sobre generadoras residenciales (Boletín 8999-08). 

 

Comisión de Seguridad Ciudadana  

 

El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, inició su exposición comentando sobre las facultades 

fiscalizadoras de la Contraloría General de la República. Posteriormente, explicó que, en el caso específico de 

Carabineros de Chile, está encargado el Departamento de Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, unidad 

consistente en 15 personas que realizan un rol fiscalizador y es parte del apoyo de la Contraloría en 

investigaciones al Ministerio Público.  

Aclaró que Carabineros de Chile es la institución más grande del país en todos los sentidos, recibiendo un 

presupuesto que asciende a $1.037.521.050, dada la cantidad numérica del personal. Detalló que las 

fiscalizaciones realizadas desde al año 2016 – 2017 han arrojado un número de 27 irregularidades, entre ellas, 

sobre gastos improcedentes o insuficientemente acreditados.  

Respecto a este punto, se informó que el Departamento de Seguridad Privada OS 10 efectuó gastos en 

arriendo de estacionamientos por 727.600 pesos para un número de vehículos que excede la dotación de 

móviles policiales (Informe de investigación N° 863-2016), por otra parte, La Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile (DIPRECA) efectuó gastos por ciento noventa y seis millones setecientos catorce mil 

ochocientos veintisiete pesos (196.714.827 pesos), por concepto de reliquidación de pensiones de retiro y 

montepíos sustentados en resoluciones irregulares del departamento de pensiones (Informe Final N° 982-

2017).  

Por otra parte, respecto a las irregularidades asociadas a faltas a la probidad administrativa, Carabineros de 

Chile efectuó pagos ascendientes a setecientos setenta millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos 

doce pesos (770.863.512 pesos) por adquisiciones de repuestos y servicios de mantención y reparación del 

parque vehicular policial, a empresas cuyos propietarios son padres de un Coronel de esa entidad y que 

fueron efectuadas a través de convenios marco y trato directo (Informe Final N° 765-2017). Además se 

detectó el uso de vehículos en la Araucanía para usos personales y no con fines institucionales.  

 

Respecto a irregularidades asociadas a aspectos contables, el Contralor señaló que se relacionan 

específicamente a la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile (DIBICAR), la que no contabilizó los 

excedentes ascendentes a veintitrés mil, quinientos setenta y cuatro millones, setenta y cuatro mil, 

quinientos cincuenta y un pesos (23.574.074.551 pesos) que debió percibir desde el año 2005 a junio de 

2017; ni las deudas adquiridas por un monto de dieciséis mil, veintidós millones, trecientos treinta y un mil, 
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ciento diecinueve pesos (16.022.331.119 pesos), relacionados con la Mutualidad de Carabineros de Chile 

(MUTUCAR), (Informe final N° 540-2017). Así las cosas, respecto de las irregularidades asociadas a faltas de 

procedimientos de control, el OS 11 no ha implementado procedimientos de control sobre procesos de 

custodia de armas entregadas en forma voluntaria por particulares, puestas a disocian de tribunales y las 

decomisadas (Informe Final 227-2017) y, respecto a incumplimientos relacionados con adquisiciones, la 

Dirección Nacional de Logística emitió 45 órdenes de compra por mil ciento veinticinco millones, doscientos 

quince mil, novecientos sesenta y ocho pesos (1.125.215.968 pesos), eludiendo el procedimiento de gran 

compra, dispuesto en la ley de compras públicas (Informe Final N° 765-2017).   

 

Por otra parte, el Departamento de Armamento y Municiones mantiene 59 procesos de compra de 

municiones, armas y elementos de protección sin finalizar por mil setecientos noventa millones, seiscientos 

setenta y cinco mil, setecientos diecinueve pesos (1.790.675.719 pesos) y trece millones, doscientos 

diecinueve mil, novecientos cuarenta y ocho dólares  (US$ 13.219.948), (Informe Final N° 532-2017), 

refiriéndose esto último a que estos procesos no están cerrados y, por ende, no se sabe si se recibió o no lo 

solicitado. El Contralor además señaló que existen también incumplimientos relacionados con la gestión de 

activos, por ejemplo, en el Departamento de Fomento Equino, se verificó la ausencia de estudios que 

respalden la dotación de caballares como apoyo logístico y estadística del uso de los equinos en servicios 

policiales. Además, se verificó la falta de forraje para el ganado fiscal de los retenes de Pintué y Huelquén en 

el primer trimestre de 2017 (Informe Final N° 117-2017).  

 

En otros temas, el Contralor manifestó que se encuentran incumplimientos relacionados con la falta de 

control de los Sistemas Informáticos, donde se identifican debilidades en el sistema informático ANZIO, tales 

como falta de seguridad de los datos de registro histórico (Informe Final 540-2017).  

 

Por todo lo anterior, manifestó que la Contraloría General de la República (CGR) tiene la pretensión en 

primera instancia de realizar una fiscalización en el pago de las remuneraciones, lo que se concretará en un 

formato informático que se encuentra en desarrollo. Ahora bien, las acciones derivadas de los informes 

finales han desencadenado denuncias al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contralor indicó que su institución carece de potestad sancionatoria, dado que 

está limitada solo a ciertos supuestos, tales como el D.L. 799 de 1974 en materia de uso de vehículos fiscales 

y en la ley 20.880, sobre Probidad en la función pública y conflictos de intereses. Además explico que la CGR 

carece de acceso a las cuentas corrientes y no se tiene acceso ni el estado de los saldos de las cuentas de los 

órganos de la Administración del Estado. Por otra parte, indicó que Carabineros de Chile tiene una compleja 

estructura organizacional dada la organización jerárquica que posee, relacionadas a su vez al deber de 

obediencia, teniendo en consideración que, además, también cuentan con un sistema informático vulnerable, 

dado que existe un bajo nivel de restricciones de ingreso y de eliminación de datos e inexistencia de registro 

histórico de cambios respecto de funcionarios responsables de los sistemas.  

 

Finalmente, respecto al dictamen 262 de 2017 sobre las mutualidades, detalló que esta fiscalización se inició 

por la presentación de un requerimiento por parte del diputado Leonardo Soto, en julio de 2017, donde se 

solicitó determinar si la participación de personal en servicio activo de Carabineros de Chile y de la Policía de 

Investigaciones de Chile en el Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros de Chile 

(MUTUCAR) y la retribución económica que perciben por esa labor, se ajustaba a derecho. Siguiendo esta 

línea, la Contraloría General de la República evacuó esta solicitud al Departamento de auditorías especiales 
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del mismo organismo y, con ello se solicitó un informe a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad 

con sus respectivos departamentos. El Contralor señaló que la conclusión de este dictamen es que tal 

situación no procede ni se ajusta a Derecho. Sin embargo, la situación actual del dictamen es que éste fue 

impugnado, solicitándose la reconsideración de dicha resolución, lo que se encuentra en estudio. 

 

La diputada Marcela Sabat consultó sobre el estado de avance de las modificaciones que Carabineros de Chile 

ha realizado, sobre todo en el control interno, para que no se vuelvan a producir situaciones como las 

presentadas hoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

 

La diputada Camila Vallejo consultó sobre las capacidades de la Contraloría General de la República para 

fiscalizar a Carabineros de Chile. Así mismo, consultó qué es lo que define que un sumario lo haga 

directamente la Contraloría General de la República y que es lo que define que sean ordenados a instruir.  

 

El diputado Iván Flores consultó sobre cuál ha sido la respuesta institucional alineada con estos informes de la 

institución y, cual es el porcentaje de hallados que requieren una facultad sancionadora de la Contraloría 

General de la República. 

 

El diputado Mario Desbordes comentó que es necesario tener en consideración la situación de las demás 

policías de otros países para ver qué tan compleja es la situación comparada. También propuso que se 

consulte al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) sobre la agenda legislativa relacionada a 

la Contraloría General de la República.  

 

El diputado Osvaldo Urrutia precisó que es necesario separar las instituciones. Pues Carabineros de Chile es 

una institución, la Mutualidad de Carabineros es otra institución, la Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile (DIPRECA) es otra institución y todas con distintas normativas, por tanto, las auditorías en este tipo de 

cosas deben ser diferentes. Indicó también que, responsabilizar el poder jerárquico, el deber de obediencia y 

el carácter militarizado de la institución no se relaciona con este tipo de situaciones descritas en la 

presentación. Finalmente, concluyó que esta situación se debió a un descontrol. 

 

El Contralor comentó que se le hizo llegar al Ejecutivo una propuesta de cambio normativo, donde se 

presentó crear una línea de control para Carabineros de Chile, al igual como en otras instituciones. Comentó 

que el presupuesto de la Contraloría no ha aumentado, pero que ese no es el foco, sino que se está pidiendo 

que exista un sistema de continuidad de los proyectos, un software que permitiera el control. Respecto de las 

facultades de la Contraloría General de la República afirmó que, la división de ellas está determinada en 

cantidad de funcionarios a controlar y en el presupuesto auditado. Señaló que la Contraloría no tiene una 

potestad sancionatoria y es el servicio respectivo quien tiene que aplicar sanción, situaciones que no siempre 

ocurren.  Expresó que el carácter militar, a su parecer, se repite en otras instituciones del mismo tipo y que se 

debe promover a que, sin debilitar el mando, se realice una mejor fiscalización. Finalmente, concordó con el 

diputado Osvaldo Urrutia sobre que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile es una institución 

distinta, pero de igual forma tiene un mando coordinado. 

 

La Comisión acordó:  

i. Enviar un oficio para el Ministro de Interior y Seguridad Pública sobre un show televisivo con participación 

de funcionarios de Carabineros de Chile en la recreación de un delito ocurrido el año 2000. Se busca aclarar si 

esto se realizó con carabineros en ejercicio, con fondos de la institución y otros detalles. 
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ii. Que, las autoridades que sean invitadas deben acotar su presentación para dar tiempo a las preguntas de 

los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

iii. Oficiar a la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile para que dé cuenta sobre la situación que ha 

envuelto al Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile.  

iv. invitar y oficiar al Alcalde de Santiago y al Presidente del Centro de alumnos del Instituto Nacional para que 

den cuentas sobre el desalojo del establecimiento educacional y los actos violencia que se dieron en este 

contexto. 

v. Oficiar a Carabineros de Chile para que dé cuenta sobre los procedimientos que se siguen para hacer 

desalojos estudiantiles 

vi. Solicitar como Comisión de Seguridad Ciudadana a la Contraloría General de la República una copia del 

documento que envió al Ejecutivo con sugerencias legislativas, para saber a fondo las medidas que se 

proponen.  

vii. Continuar en la próxima sesión con la presencia del Fiscal Nacional, el Defensor Público Nacional o sus 

subrogantes.  

 

Comisión de Ciencia y Tecnología  

 

Expuso el Presidente del Consejo de CONICYT, Mario Hamuy, sobre Informe del Consejo de CONICYT 2015-

2018. 

 

Por razones de término de gobierno, correspondía dar cuenta de la gestión del Consejo. Se definieron como 

áreas de prioridad de Conicyt: minería, recursos hídricos, desastres naturales, educación, desarrollo social, 

salud y alimentación. Pero eso no significó dejar de financiar a otras áreas. 

En cuanto a la Política de investigación Asociativa y de Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación, es 

un sistema disperso, integrado por: 14 Institutos tecnológicos públicos (ITps), 13 Centros FONDAP (Fondecyt), 

13 Centros Regionales Conicyt, 16 Centros Tecnológicos de Excelencia, 2 Centros de Investigación Avanzada 

en Educación, 28 anillos de Investigación, 10 Institutos Milenio, 28 Núcleos Milenio, 12 Centros de Excelencia 

Internacional, y 2 Centros Tecnológicos para la Innovación. Pero resulta necesario aclarar que los GIA, no son 

centros con una infraestructura propia, en realidad, son redes colaborativas albergadas al interior de una o 

más universidades, sin sede ni autonomía administrativa. Funcionan bajo la lógica del financiamiento 

concursal o participativo. Y, los Centros propiamente tales, son unidades de investigación e infraestructura 

propia y personalidad jurídica, capaz de dar respuesta a una problemática país de interés, pertinentes a las 

necesidades nacional. Cuentan con financiamiento público y/o privado. 

 

Respecto de la Formación de Capital Humano Avanzado, en lo prioritario, es necesario introducir cambios en 

la retribución obligatoria del becario, que debería consistir en una exigencia medible y objetivable, que podrá 

realizarse en Chile, en el extranjero o ambos, en diferentes organizaciones, públicas o privadas. Respecto de 

la inserción, el Estado facilitará en la medida que sea interés prioritario del país. 

 

Con el eventual nuevo Ministerio de Ciencias y Tecnologías, se plantea como ejes estructurantes de la futura 

agencia nacional de investigación y desarrollo, las siguientes cinco unidades: Unidad de Investigación 

Individual, Unidad de Investigación Asociativa, Unidad de Formación de Capital Humano Avanzado, Unidad de 

Desarrollo de Capacidades Transversales y Unidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento y 

Tecnología. 
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El diputado Miguel Mellado preguntó cómo está Chile respecto del mundo en cuanto al monto del PIB que se 

invierten en Ciencia. 

 

El diputado Enrique van Rysselberghe preguntó sobre el sistema de retribución de las becas, ya que algunos 

llegan a Chile y quedan desempleados. 

 

El diputado Tomás Hirsh señaló que Chile destaca a nivel mundial en de ciencia pero solo en Astronomía. 

 

El diputado Giorgio Jackson preguntó dónde se pondría el foco si se consiguen recursos extras. 

 

El diputado Pablo Kast preguntó sobre la renovación o no de las prioridades del Consejo. 

 

Desde Conicyt respondieron que en Chile el monto del PIB es bajo en comparación con países europeos,  pero 

que en el extranjero también hay mayor participación del sector privado. En cuanto a los becarios, hay entre 

un 3% y 5% no han encontrado empleo una vez que regresan, pero con la modificación que se plantea, podría 

mantenerse en el extranjero, en la medida que generen beneficios para Chile. Al respecto indicó que se 

requiere que modificar el decreto 664 de Becas Chile.  

 

El diputado Jaime Tohá planteó poder sesionar en Concepción en el mes de julio. 

 

El diputado Giorgio Jackson señaló que respecto del proyecto participación ciudadana que desarolla la 

comisión, si bien está un poco retrasado, la página web ya está lista. Por otro lado, indicó que espera que en 

esta legislatura se apruebe una ley de transferencia tecnológica. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a Conicyt debido a un caso particular de un becario que tiene problemas con la institución 

para terminar su doctorado. 

 

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 

Se recibió a la Presidenta de la Fundación Down 21, quien expuso sus observaciones respecto de la ley N° 

21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, que ha entrado 

recientemente en vigencia. Sostuvo que dicha ley es insuficiente, ante ello, propuso que se aumente la cuota 

de trabajadores con discapacidad.  

La comisión acordó: 

i. Citar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para la próxima sesión. 

ii. Citar al Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, para la sesión del 13 de junio. 

iii. Fijar como plazo límite, el 4 de junio, para presentar indicaciones al proyecto de ley que regula las 

actividades de voluntariado y establece derecho y deberes de los voluntarios, que cumple su primer trámite 

constitucional y segundo reglamentario, boletín 10679-31, y que se votará dicho proyecto el 6 de junio. 

  

 



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

  

50 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 1 de junio de 2018 

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

 

Asistió el Jefe de la unidad de gestión de emergencias de la Subsecretaria del interior, señor Cristián Barra y 

Roberto Pizarro, ingeniero forestal de la Universidad de Chile 

 

1. Cristian Barra expuso respecto a la contratación de camiones aljibes, explicó su función y potestades 

respecto al manejo de los recursos hídricos para la gestión de emergencias, y dio a conocer la situación actual 

y los problemas presentes respecto a la fiscalización en la contratación de los servicios de los camiones 

aljibes. Dio especial énfasis a las distintas formas de contratación de este servicio y los problemas que 

generan, además habló respecto al interés de poder trabajar con las municipalidades para mejorar la 

distribución de los recursos en caso de emergencia.  

 

El diputado Renato Garín recalcó la importancia de la fiscalización en la contratación de camiones aljibes, 

debido a que hay temas donde no existe mucha claridad, por ejemplo, de donde viene el agua de los 

camiones aljibes, y quién es el encargado de fiscalizarlos.  

 

2. Roberto Pizarro expuso respecto a las brechas y riesgos en materia de Gestión de recursos hídricos, cambio 

climático y manejo integrado de cuencas. En su exposición remarcó ciertos puntos, como la disponibilidad de 

agua y los problemas que ha producido el aumento del consumo del agua en el área agropecuaria, minera, 

forestal, sanitaria y energía. Además destacó la responsabilidad que tienen estas áreas en la reducción de la 

contaminación y en la disposición de nuevas fuentes de agua. También trató el tema de la falta de 

capacidades de hidrología en Chile y su importancia, considerando que el agua es el recurso más importante 

del país. Finalmente, se refirió al manejo integrado de cuencas, y su importancia para la presencia del agua 

superficial y subterránea.  

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la sala que sea remitido a esta comisión el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la 

Carta Fundamental en el sentido de garantizar el derecho al agua para el consumo humano,  primer trámite 

constitucional. Boletín 11699-07. 

ii. Solicitar a la secretaría de la comisión que investigue y que sean remitidos todos los proyectos que tengan 

relación con las aguas del minero. 

iii. Invitar al ex delegado presidencial de recursos hídricos, Reinaldo Ruiz, para que exponga respecto a su 

trabajo, los resultados del mismo y sus conclusiones. 

 

Comisión de Familia y Adulto Mayor 

 

La diputada Carolina Marzán se refirió a la solicitud de la Corporación Ley Sophie y consultó si es factible que 

sean recibidos el próximo miércoles 06 de junio. 

 

1. Se discutieron temas de tramitación respecto a dos proyectos en tabla: 

a) Proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11077-07. 

b) Proyecto de ley, iniciado en un mensaje, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile Primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9119-18. 
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Los diputados Luis Rocafull y Karol Cariola, manifestaron su malestar por el retraso del Ejecutivo y 

propusieron  empezar a discutir el proyecto sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile boletín 

9119-18, para que luego el Ejecutivo presente las indicaciones que tenga en Sala. Además, propusieron 

realizar la tramitación en paralelo del proyecto de adopción y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, boletín 11077-07. 

 

El diputado René Saffirio, señaló que respecto de las inasistencias del Ministro de Justicia, el argumento que 

no se ha dicho explícitamente pero que se entiende entre líneas, es que se está esperando el mensaje del 

Presidente de la República de este viernes. Propuso finalmente, avanzar con el proyecto sobre el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11077-07 y la próxima semana e invitar a la Ministra de la 

Mujer.  

 

El diputado Eduardo Durán, solicitó a la Presidenta de la comisión leer la carta en que el Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos se excusa de asistir.  

La Presidenta de la comisión, diputada Pamela Jiles, dio lectura a la carta. Posteriormente, propuso el plazo 

de un mes para ingresar indicaciones al proyecto de ley boletín 11077-07, plazo que será contabilizado desde 

el inicio de la tramitación en particular del mismo.   

 

La diputada Natalia Castillo, propuso partir con la tramitación del proyecto boletín 11077-07 y empezar a 

tramitar en paralelo dicho proyecto con el proyecto de la ley de adopción boletín 9119-18 la próxima semana, 

lleguen o no las indicaciones.  

 

El diputado Luis Rocafull, señaló que ambos temas son sensibles y que debieran tratarse no sólo con sesiones 

ordinarias sino también en sesiones extraordinarias y secundó la propuesta de la diputada Natalia Castillo.  

 

El diputado Sebastián Keitel, manifestó que no le quedó claro si se escuchará a la Ministra respecto del 

proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que sería bueno que así fuese.  

 

La Presidenta de la comisión señaló que tiene ciertas disonancias con la propuesta de invitar a la Ministra de 

la Mujer, pues ya expuso sobre este proyecto en la comisión y que además es necesario no dilatar la 

tramitación del proyecto boletín 11077-07. 

 

La diputada Karol Cariola, propuso para mayor celeridad de la tramitación, que la Ministra asista a las sesiones 

de discusión del proyecto como una integrante más y no como expositora.  

 

La Presidenta propuso tramitar desde el primer artículo el proyecto boletín 11077-07.  

 

2. Se recibió en audiencia al señor Alec Shellbrooke, representante del Partido Conservador Inglés, para 

analizar la participación de la mujer en política. 

 

El Sr. Shelbrooke, expuso sobre la experiencia en Inglaterra respecto de la participación de la mujer en 

política. Indicó que a pesar de los avances en el país, aún existe violencia contra las mujeres en el ámbito de la 

política y que va en aumento, lo que lamentablemente conlleva a que las mujeres decidan finalmente no 
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involucrarse en la política, por dicha razón. Relató además brevemente algunos proyectos legislativos que se 

llevan a cabo para enfrentar esa situación en particular y en general, la violencia contra las mujeres.  

 

La diputada Francesca Muñoz, declaró que es necesario abarcar el problema de la violencia contra la mujer 

en las redes sociales, para que se vea a futuro en el proyecto.  

 

El diputado Gustavo Sanhueza, consultó al Sr. Shellbrooke cómo se logró en ese país la participación femenina 

sin la necesidad de instaurar una ley de cuotas, a diferencia de Chile, en que si debió realizarse. 

 

El Sr. Shellbroke respondió que si bien no hay ley de cuotas, los distintos partidos adoptan distintos sistemas 

de elección y votación, algunos como el Partido Laborista tienen sistema de cuotas, pero por ejemplo el 

Partido Conservador no lo tiene y es el único partido que ha tenido dos primeras ministras en la nación y ello 

ha sido puramente meritocrático. Además, indicó que la posición del partido es potenciar el liderazgo y tener 

una competencia libre, que de esa forma se potencia más a la mujer.  

 

Finalmente, él mismo señaló que es necesario erradicar la violencia en las redes sociales y que los políticos 

también son responsables de garantizar que esos espacios no sean de violencia.  

 

3. El Secretario procedió a leer el oficio N°318 de la Directora del Sename que informa sobre situaciones de 

adopciones frustradas, en particular, sobre el caso de una niña italiana de 8 años.  

 

El diputado Luis Rocafull criticó que este tema no lo haya visto la Cancillería a través de su Embajador en 

Italia, pues señaló que hay una serie de inconsistencias en dicho oficio y que un cónsul no es autoridad 

suficiente frente a este tema.  

 

La diputada Natalia Castillo mencionó que comparte las palabras del diputado Luis Rocafull y añadió que le 

preocupa en demasía la salud física y emocional de las hermanas de esta niña italiana, que son 3 en total y 

que 2 de ellas están en Chile. Propuso entregar una carta al Ministro de Relaciones Exteriores sobre este 

tema.  

 

El diputado René Saffirio señaló que esto tiene que ver con ciertas organizaciones mediadoras que facilitan 

las adopciones internacionales, como la fundación Mi Casa que perciben ingresos muy altos por cada 

adopción. Por lo anterior, propuso que se envíen los antecedentes al Ministerio Público, pues tiene la 

sospecha de que en este caso hay un delito  de tráfico ilícito de menores.  

 

El diputado Eduardo Durán manifestó su pesar con este caso en particular, pero además señaló su 

preocupación por la sospecha de que existan más casos similares a éste y por ello propuso crear una comisión 

especial que los investigue.  

 

La diputada Carolina Marzán declaró que desconfía de todo el contenido del oficio del SENAME y que está de 

acuerdo con realizar cualquier gestión conducente a dar solución a este caso.  

 

La Presidenta de la comisión propuso un acuerdo para mandatar a la diputada Natalia Castillo, para que a 

nombre de la comisión y con posterior acuerdo de todos los jefes de comité, solicite al Ejecutivo que forme 

una delegación inspectora en donde participe al menos un diputado representante de la comisión.  
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Acuerdos que tomó la comisión: 

i. Recibir en audiencia a la Corporación Ley Sophie el próximo miércoles 06 de junio 

ii. Discutir de forma paralela proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 

11077-07 y proyecto sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, boletín 9119-18. Se haya 

ingresado o no la indicación sustitutiva al boletín 9119-18, a partir de la próxima sesión. 

iii. Tramitar el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11077-07 desde 

el artículo primero. 

iv. Invitar, a partir de la próxima sesión, a la Ministra de la Mujer para que sea parte de la toda la tramitación 

del proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11077-0. No le darán 

tiempo para exposición, pero si la oportunidad que intervenga las veces que sea necesario durante la 

tramitación del proyecto. 

v. Fijar el plazo de 30 días, contabilizado desde el 01 de junio, al proyecto sobre el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia boletín 11077-07, para presentar indicaciones en dicho proyecto. 

vi. Poner en conocimiento del Ministerio Público el caso de la niña italiana, para que lo investigue.  

vii. Realizar el día jueves una reunión con todos los jefes de comité, en la cual la diputada Natalia Castillo 

representará el acuerdo de la comisión, junto con la presencia de la Presidenta de la comisión, para que se 

solicite al Ejecutivo enviar una delegación especial a la Embajada de Chile en Italia, con presencia de al menos 

un parlamentario de la comisión de familia, para el análisis de datos fidedignos del caso de la niña italiana con 

la consecuente repatriación. 

viii. Realizar una sesión especial para dedicarla al análisis de las adopciones internacionales y en particular con 

énfasis en la del oficio N°318 del SENAME y además con la nómina de adopciones internacionales desde el 

2014 a la fecha, quedando mandatado el diputado René Saffirio a realizar el escrito que da a conocer el 

objeto de la sesión. 

ix. Oficiar al Ministerio de Justicia y al SENAME para conocer en detalle los casos de las hermanas de la niña 

italiana. 

 

Comisión de acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices  

 

Se constituyó la Comisión y procedió a elegir Presidente al diputado Jorge Ratgheb. 

Se fijaron los días martes y miércoles de 10.50 a 12.50 horas, y los días jueves de 10.30 a 12.30 horas para 

celebrar sesiones, sin perjuicio de revisar el calendario e incluir los lunes en Santiago, si así lo amerita. 

La comisión acordó: 

i. Facultar al Presidente para que una vez contestada la acusación, cite a sesión para el día y hora que sea 

oportuno. 

ii. No transmitir las sesiones por ninguno de los medios de que dispone la Corporación. 

iii. Autorizar el ingreso de la prensa, los asesores de los parlamentarios y representantes del Ejecutivo, a la 

Sala donde se realicen las sesiones.  

iv. Solicitar la concurrencia de taquígrafos a cada sesión, y enviar la versión taquigráfica, una vez recibida por 

la Secretaría de esta Comisión, vía correo electrónico a los Diputados integrantes de la misma. 

v. Solicitar el apoyo de asesoría parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional y la colaboración de un 

profesional de la Oficina de Informaciones, si se requiere. 
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vi.- Establecer en la próxima sesión del martes 5, la nómina de las personas a invitar para ilustrar el trabajo de 

la Comisión. 
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SENADO 

Lunes 28 de mayo 
 

 
Comisión de Agricultura                                                                                                                                                                                                     
  

 
1. La sesión tuvo por objeto escuchar las exposiciones de Eduardo Baeza y Paco Gonzalez de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, en relación al proyecto de ley iniciado en moción que reforma el Código de Aguas, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa el estudio en una próxima sesión. 
 
Paco González comenzó su exposición indicando que la disponibilidad de agua tiene una tendencia 
decreciente así como la demanda es creciente. Es por ello, que es relevante en el debate sobre el uso de 
agua, establecer claras diferencias entre la problemática de la sequía definida como un elemento 
meteorológico, y escases hídrica producida por un desbalance entre la oferta y demanda de agua. 
 
Confirmó que la ley 20.017 trae consigo variadas normas que vienen a hacerse cargo de la problemática de la 
información, la fiscalización y las sanciones sobre el uso de agua; regular concesiones de uso temporal, mayor 
regulación ambiental y consagración del recurso como un bien nacional de uso público.  
 
Eduardo Baeza, por su parte, presentó el estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional en relación 
a las observaciones y coincidencia entre los distintos actores sociales sobre la reforma al Código de Aguas. Por 
ejemplo, señaló que el 70% de los actores sociales está de acuerdo con respetar los derechos ya adquiridos 
sobre el uso de agua y coinciden en que se necesita fortalecer a las organizaciones de usuarios, para contar 
con una mejor legislación.  
 
La comisión acordó:  

i. Escuchar en la próxima sesión a la Comisión Nacional de Agricultura, para que dé su opinión sobre el 
proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato por 
obra o faena, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7691-13.  

 

 
Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de género. 
                                                                                                   

 
Asistieron:  

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín. 
- Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren.  

 
1. Escuchar la exposición de la Sra. Luisa Hernández, mamá de niña trans y Jueza de Familia. 

 
La comisión escuchó el testimonio de vida de la Sra. Hernández, que como madre soltera adoptó a un niño, 
que desde muy temprana edad manifestó ser trans. La exposición de la Sra. Hernández se resumió 
principalmente en las siguientes ideas: (a) la falta de legislación en esta materia, se traduce en la 
invisibilización de los niños trans, circunstancia que a su vez no es otra cosa que la invisibilización de la 
infancia por parte de la sociedad chilena; (b) como mujer, se le reconocen otros distintos roles: abogado, 
jueza de familia, etc. pero no se le reconoce el rol más importante: madre de una niña trans; (c) establecer la 
limitación de los 14 años se traduce en que los niños trans no podrán ejercer una infancia trans. En ese 
sentido, la infancia abarca todas las edades previas a la adolescencia, por lo tanto, es improcedente el corte 
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etario. Lo anterior, porque, además, los niños y niñas trans experimentan un rechazo tan alto a sus propios 
cuerpos, que las estadísticas de atentado contra sus vidas son altísimas, siendo muy preocupante las auto 
agresiones que se producirán hasta antes de los 14 años. 
 
2. Se continuó con el estudio de las propuestas presentadas al proyecto de ley iniciado en moción que 
reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, Comisión Mixta, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 8924-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La senadora Adriana Muñoz pidió a la Secretaría que expusiera su propuesta para realizar el análisis y 
votación del proyecto de ley de manera expedita. La secretaria explicó que el mecanismo sugerido sería el 
siguiente: (a) votar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo; aprobadas que fueran, se rechazan todas 
aquellas que fueran incompatibles, con igual votación; (b) votar las indicaciones que fueran supresivas, 
sustitutivas o modificatorias, una vez rechazadas las indicaciones del Ejecutivo; y (c) con respecto a la 
modalidad de votación del informe, la comisión mixta puede proponer a la Sala, un sistema de votación de 
artículos separados, artículos agrupados por ideas, etc. 
 
A continuación, la comisión continuó con la discusión y votación en particular de las indicaciones. 
 
El Ministro indicó que la propuesta N° 143 del Ejecutivo y que había sido incluida en relación al artículo 16, 
debía ser discutida para incorporarla al artículo 2. Asimismo, sugirió a la comisión que, con el objetivo de 
agilizar el análisis y votación de las indicaciones, se partiera con aquellas propuestas por el Gobierno. El 
senador Matías Walker y el diputado Jaime Bellolio estuvieron de acuerdo con el Ministro, sugiriendo este 
último que a continuación de dicha votación, la comisión podría pronunciarse sobre las otras indicaciones 
presentadas por los parlamentarios, para agregarlas a los artículos de manera complementaria o rechazarlas 
en su defecto. 
 
La senadora Adriana Muñoz estimó que dicho procedimiento implicaría desechar todo el trabajo hecho en el 
Congreso, porque se estaría votando un texto distinto y nuevo. El Ministro contestó que en su experiencia 
parlamentaria, había observado muchas veces este fenómeno en comisión mixta. En efecto, recordó que el 
texto aprobado por la Cámara de Diputados fue completamente desechado por el Senado y que, en el 
espíritu de aunar posiciones y facilitar el entendimiento en y de la comisión mixta, el Ejecutivo había 
trabajado sus indicaciones recogiendo elementos de ambas propuestas. La senadora Adriana Muñoz insistió 
en que esta metodología de análisis y discusión no era la que había acordado la comisión mixta, toda vez que 
el eje rector sería un proyecto nuevo y no el comparado que cada miembro tenía en su poder. A lo anterior, 
respondió la senadora Jacqueline Van Rysselberghe enfatizando que, efectivamente, este proyecto de ley era 
muy sui generis porque ninguno de los textos trabajados por las distintas Corporaciones había sido aprobado. 
  
Frente a la controversia, el senador Felipe Kast sugirió a la senadora Adriana Muñoz que sometiera a votación 
de la comisión mixta el procedimiento a seguir. La senadora Adriana Muñoz señaló que, pese a que se podía 
votar, ella abandonaría la presidencia de la comisión si se aprobaba un procedimiento distinto a la discusión 
en el orden que presentaba el comparado.  
 
El Ministro explicó que la discusión en esta instancia permitía la aprobación de un texto distinto, y que dicha 
circunstancia no es inconstitucional. El diputado Jaime Bellolio añadió que el comparado sobre el que se 
estaba trabajando se había realizado sobre la base del texto aprobado por la Cámara de Diputados y que eso 
no era correcto. Complementó que, al rechazarse la propuesta completa por el Senado, se producirían vacíos 
regulatorios, y que, por lo tanto, siendo estrictos, el orden de revisión debería ser distinto. 
 
La comisión acordó: 

i. Fijar una reunión especial para definir el procedimiento. 
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. 
 
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre administración del borde costero y 
concesiones marítimas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 8467-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, hizo una exposición sobre los principales aspectos del proyecto 
de ley. Dentro de los mismos, destacó: (a) fortalecimiento y unificación de la política nacional sobre borde 
costero; (b) establecimiento de un nuevo régimen de concesiones marítimas, que asegure mayor certeza 
jurídica, disminución de los tiempos de otorgamiento, etc.; (c) regularización del proceso de zonificación del 
borde costero; (d) permanencia de facultades de fiscalización entregadas a las autoridades marítimas;                             
(e) traspaso de los funcionarios de defensa, en su calidad de civiles, al Ministerio de Bienes Nacionales; y                        
(f) creación de la División del Litoral.  
 
Asimismo, el Ministro ofreció a la comisión la posibilidad de ingresar una indicación con el objetivo de 
regularizar la ocupación de bienes nacionales de uso público y fiscales del borde costero, que no cuentan con 
concesiones marítimas (Ej. Dueños de inmuebles que tienen acceso a un lago o río, que han construido 
muelles particulares, sin tener concesión ni pagar la patente). 
 
El senador Guido Girardi manifestó que el votaría el proyecto de ley en contra, toda vez que evidenciándose 
históricamente la falta de regulación (que ha permitido la depredación de estos bienes nacionales de uso 
público) la actual redacción buscaba rebajar los estándares de la legislación existente permitiendo una 
depredación aún mayor, sin establecer claramente el respeto y la armonía con el medio ambiente. Respecto a 
la indicación, criticó que la misma buscaba legitimar apropiaciones indebidas. 
 
El senador Rafael Prohens manifestó que el votaría a favor de esta legislación porque se necesita 
urgentemente; a mayor abundamiento, señaló que, de no aprobarse el proyecto de ley, se seguirá perdiendo 
día a día el potencial del borde costero chileno. Asimismo, precisó que, las facultades entregadas a las 
autoridades marítimas son, a todas luces, insuficientes. 
 
La senadora Ximena Órdenes expresó que no comparte el proyecto de ley del Ejecutivo, porque el mismo:                         
(a) no conversa con la ley de transferencia de competencia a las regiones; y (b) la redacción presentada es 
insuficiente para resolver el problema.  
 
Por su parte, la senadora Isabel Allende explicó que, efectivamente, el proyecto de ley se necesitaba para 
determinar la regulación aplicable al borde costero y a las concesiones marítimas. Indicó que las autoridades 
marítimas no podían ni debían estar a cargo de este tema, toda vez que, por su función, carecían de una 
mirada integral de administración de los bienes públicos del Estado.  
El Ministro explicó que la propuesta del Ejecutivo estaba en completa sintonía con lo requerido por la 
comisión, y que recoge, especialmente, lo expuesto por el senador Guido Girardi. Sin embargo, enfatizó que, 
si a juicio de los señores senadores era necesario hacer un nuevo planteamiento o corregir el que se había 
presentado, el Ministerio estaba completamente disponible. Con respecto a la idea de la indicación, señaló 
que también existe completa disposición para redactarla en conjunto con la comisión o presentarla de 
manera separada más adelante. 
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El senador David Sandoval requirió a la Secretaría un estudio de derecho comparado, para conocer la forma 
en que otras legislaciones habían resuelto este tema. En esta materia, el senador Guido Girardi solicitó que se 
invitara a exponer ante la comisión a académicos y científicos. 
 
La comisión acordó: 

1. Que cada senador acompañe a la comisión, una lista de expositores de interés para la discusión del 
proyecto de ley. 

 

 
Comisión Mixta Boletín 11101-19. Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación  

 
Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
 
1. Se continuó con el análisis de las divergencias producidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley 
iniciado en mensaje que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 11101-09. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Tomó la palabra el senador Francisco Chahuán para manifestar que las indicaciones recibidas desde el 
Ejecutivo, no venían en los términos acordados con el Presidente de la República, en cuanto a no tener que 
esperar la discusión de una ley de transferencia tecnológica. 
 
A continuación, el Ministro expuso las nuevas propuestas relativas a los artículos que regulaban las seremías, 
conformación y funcionamiento del Comité Asesor y las patentes industriales de los proyectos fondecyt; 
siendo estos dos últimos los que generaron más discusión: (a) conformación y funcionamiento del Consejo 
Asesor ministerial: los parlamentarios no estuvieron de acuerdo en que sus miembros fueran designados por 
el mecanismo de Alta Dirección Pública (en especial, el senador Guido Girardi que comentó que no 
concurriría con su voto favorable si se mantenía esta fórmula en el proyecto de ley), ofreciéndole algunas 
otras alternativas al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel: designación por el 
Presidente de la República, designación por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
etc. A esto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, contestó que la única 
preocupación del Ejecutivo era asegurar pluralismo al interior de dicho organismo, pero que buscaría una 
solución que fuese debidamente acogida por la comisión mixta; y (b) patentes industriales de los proyectos 
Fondecyt: los parlamentarios no estuvieron de acuerdo con que la suma adicional equivalente a los ingresos 
obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, ascendiera a un 25%. Lo anterior, toda 
vez que el mismo parecía excesivo y contrario al espíritu de la ley que busca, precisamente, fomentar el 
licenciamiento. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Proponer una fórmula de designación de los miembros del Consejo Asesor ministerial, 
eliminando el mecanismo de Alta Dirección Pública, durante la próxima sesión. 

ii. Revisar el porcentaje asociado a la suma equivalente. 
 

 
Comisión de Hacienda, Educación y Cultura, unidas 
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 
1. Se continuó la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un 
Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
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11536-04. No obstante lo anterior, se dejó pendiente la discusión de los artículos relativos a la supletoriedad 
del Código del Trabajo, en lo que no quede establecido en el proyecto tratado en esta comisión. Continúa el 
estudio en una próxima sesión.  
 
El Subsecretario señaló que el Ejecutivo estaba de acuerdo con la idea contendida en algunas indicaciones en 
el sentido de agregar un set de delitos graves de connotación sexual, a la lista de delitos cuya comisión se 
establece como inhabilitante para ser asistente de la educación.  
 
La comisión acordó:  

i. Continuar la discusión y el debate de este proyecto de ley durante la próxima sesión, en su 
horario normal de funcionamiento (lunes de 12:00 a 14:00 hrs.). 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Traer una indicación a la próxima sesión, relativa a un set de delitos graves con connotación 
sexual, para ser agregados a la lista de delitos cuya comisión se establece como inhabilitante 
para ser asistente de la educación.  

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
  

 
Asistieron: 

- Sr. Ricardo Paredes, rector de DUOC UC. 
- Sr. Daniel Rodríguez, Director Ejecutivo Acción Educar.  
- Sr. Jorge Barrera abogado constitucionalista. 
- Sr. Fernando Atria abogado constitucionalista. 
- Sr. Juan Eduardo Varga, Director de Educación Superior. 

 
1. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece la condición 
socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de 
educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11687-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Sr. Juan Eduardo Varga señaló que el Ejecutivo estaba abierto y estudiando la posibilidad de incluir en el 
beneficio de gratuidad, a los estudiantes universitarios de carreras técnicas. Asimismo, señaló que durante los 
próximos días debería promulgarse de la Ley de Educación Superior. 
 
Por su parte, ambos abogados constitucionalistas manifestaron estar en contra de la exclusión de gratuidad, a 
estudiantes universitarios de carreras técnicas.  
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Se realizó el seminario denominado “Hacia una Política pública para el Ciberespacio”. 
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Martes 29 de mayo 
 

 
Comisión de Salud 
  

 
Asistió: 

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
 
1. Se inició el estudio de las indicaciones al proyecto de ley iniciado en moción que establece normas sobre 
prevención y protección del embarazo adolescente, en primer trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 10305-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
En su exposición, la Ministra, señaló que este proyecto de ley buscaba establecer medidas en los ámbitos 
sanitario y educativo. Respecto a esto último, indicó que la idea era obligar a los establecimientos a incluir 
programas de educación sexual, haciendo énfasis en los aspectos afectivos, psicológicos, incluyendo a los 
padres y familiares, en coordinación con la Subsecretaría de Educación. 
 
Asimismo, enfatizó que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tenía programas destinados al  
buen desarrollo de la sexualidad, ya implementados en algunas comunas. Si bien los mismos constituían hasta 
ahora planes de corto alcance, se pretendía su ampliación, profundización, modernización e implementación 
en aquellas comunas que tenían altos índices de embarazo adolescente.  
 
El senador Guido Girardi comentó que ésta era una política importante, porque era fundamental entregar 
herramientas para el desarrollo sexual de la población.  Asimismo, el senador Francisco Chahuán manifestó 
que era un tema complejo, sobretodo considerando el aumento explosivo que ha tenido el VIH en jóvenes, y 
que por ello debía existir una educación sexual que también estuviera dirigida por los padres.  
 
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, por otro lado, indicó que el día de hoy, nadie podía decir que no 
era necesaria la educación sexual en los niños, pero sin marginar a los padres del proceso.  
 
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción sobre protección de la salud mental, en 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 10563-11 y 10755-11, refundidos. Continúa su 
estudio en una próxima sesión.  
 
La comisión acordó: 

i. Plazo hasta el día 29 de junio, para presentar indicaciones al proyecto de ley iniciado en moción 
que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 10305-11.  

ii. Invitar a la Subsecretaria de Salud Pública para escuchar su opinión sobre el proyecto de ley 
iniciado en moción sobre protección de la salud mental, en segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletines Nos. 10563-11 y 10755-11, refundidos. 
 

Compromisos del Ejecutivo:  
i. Conversar con el Ministerio de Educación para programar conjuntamente cómo avanzar en 

materia educativa, respecto del proyecto de ley iniciado en moción que establece normas sobre 
prevención y protección del embarazo adolescente, en primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 10305-11. 
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Comisión de Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez. 
 

1. Se continuó con el estudio en particular 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 calificada de simple. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en una próxima 
sesión.  
 
El Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, se refirió en general al proyecto de ley y en especial, al 
Fondo Nacional de Biodiversidad, cuyo objetivo era financiar proyectos de conservación sin fines de lucro, 
fuera de las áreas protegidas del Estado.  
 
La comisión aprobó por unanimidad los artículos relativos a este fondo. 
 
El senador José García Ruminot requirió al Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, estudiar la 
posibilidad que las multas que se cursen por daño al medio ambiente, vayan al menos en una parte al Fondo 
Nacional de Biodiversidad. Los demás integrantes de la comisión suscribieron esta propuesta, enfatizando 
que esperan una indicación del Ejecutivo en ese sentido (materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República). El Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, indicó que le parecía una solución 
razonable, pero que debía reunirse con DIPRES para tener una respuesta definitiva. 
  
A continuación, el Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, explicó a la comisión la creación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, indicando que la próxima semana (sin dar una fecha precisa) tendría 
una respuesta sobre el mecanismo a través del cual se resolvería la incoherencia de este proyecto de ley con 
el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal, segundo trámite constitucional, 
segundo informe. Boletín 11175-01.  
 
El senador Álvaro Elizalde propuso esperar hasta que el Gobierno les entregara una propuesta concreta, antes 
de seguir avanzando en la tramitación de este proyecto de ley. El Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo 
Benítez y los demás senadores estuvieron de acuerdo, por lo que se levantó la sesión para continuar con el 
tema durante la siguiente.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Estudiar propuesta del senador José García Ruminot, sobre dejar a beneficio del Fondo Nacional de 
Biodiversidad, las multas cursadas por daños ambientales.  

ii. Entregar una propuesta durante la próxima semana (sin fecha), sobre cómo resolver incoherencia 
entre este proyecto de ley y el que crea el Servicio Nacional Forestal (Boletín 11175-01).  

 

 
Comisión de Defensa 
 

 
Asistió: 

-  Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 
 
1. Se aprobó en general y en particular del proyecto de ley iniciado en moción que declara el mes de octubre 
como el “Mes Nacional de la Ciberseguridad”, primer trámite constitucional, primer informe . Boletín 11729-
02. Pasa a Sala del Senado.  
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2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de 
Telecomunicaciones con el fin de reservar para el Estado una porción del espectro radioeléctrico, para que 
sea utilizado por organismos de seguridad pública y de emergencias, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 10342-15. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Subsecretaria expuso sobre el proyecto de ley, señalando que la idea era construir un sistema de 
emergencias que integrare las comunicaciones de todas las partes involucradas, para que en una situación de 
emergencia no trabajare cada uno como ente aislado.  
 
El senador Álvaro Elizalde señaló que era absurdo que se diseñare un marco jurídico al respecto sin antes 
definir cómo era el sistema que se quería implementar. La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, 
explicó que se requería de un plazo de al menos seis meses para enviarse un primer informe, toda vez que era 
necesaria la coordinación con muchas instituciones privadas.  
 
Finalmente, el senador Pedro Araya consultó por la licitación y el cumplimiento de plazos de la televisión 
digital (apagón digital). La Subsecretaria señaló que el plazo era abril del 2020 y sería cumplido por el 
Ejecutivo; sin embargo, también señaló que era altamente probable que el mismo se extendiera porque las 
empresas privadas de telecomunicaciones estaban muy atrasadas.  
 
La comisión acordó: 

i. Suspender la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de 
Telecomunicaciones con el fin de reservar para el Estado una porción del espectro 
radioeléctrico, para que sea utilizado por organismos de seguridad pública y de emergencias, 
segundo trámite constitucional, primer informe, Boletín 10342-15, hasta la entrega de 
información por parte del Ejecutivo.  

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Enviar durante los próximos días a la comisión, un plazo acotado para el desarrollo del informe 
referido en el punto 1. 

 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistieron: 

- Sra. Dolores Dozo. 
- Sr. Bruno Gencarelli. 
- Sr. Manuel García. 

 
La sesión tuvo por objeto escuchar la exposisión de los invitados sobre la aplicación del Reglamento de 
Protección de Datos Personales en la Unión Europea y sus consecuencias en nuestro país. 
 
El Sr. Bruno Gencarelli expuso sobre los problemas legislativos a resolver en esta materia: (a) la necesidad de 
establecer reglas generales y trasversales para todas las industrias del país, como la única forma de conciliar 
el derecho a la privacidad v/s el derecho a la libertad de expresión; (b) el derecho comparado ha identificado 
distintos modelos para proteger los datos personales, la legislación chilena debería recogerlos todos, en vez 
de optar sólo por uno; (c) debe tenerse plena consciencia que este tipo de regulación puede sobrepasar la 
autoridad nacional, en ciertos aspectos. 
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Por su parte, el Sr. Manuel García manifestó que uno de los puntos más importantes se relacionaba con la 
independencia que debe tener la Agencia, tanto funcional como orgánica (como el aspecto fundamental que 
legitima la existencia de dicho ente) para asegurar la correcta aplicación e interpretación de las normas 
respecto de los sujetos regulados. Explicó que a partir de distintos fallos de la Corte de Justicia de la Unión 
Europea, se había determinado que este tipo de instituciones no podían depender directa ni indirectamente 
de ninguna otra autoridad estatal porque sino, se enmarcarían bajo lo que ellos habían denominado 
“obediencia anticipada” a ciertos criterios. A este respecto, explicó que le preocupaba que la Agencia chilena 
no tuviera contemplada dentro de sus competencias, las facultades de citar, de requerir documentos y de 
fiscalizar libremente. 
 

 
Comisión Mixta Boletín 11101-19. Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
  

 
Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
 
1. Se aprobó un informe para solucionar las controversias producidas con ocasión de la tramitación del 
proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, primer 
informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11101-09. La comisión votó separadamente 
los artículos N° 9, nuevo N° 15 y nuevo N° 7 transitorio, aprobándolos todos por unanimidad. 
 
El Ministro presentó a los parlamentarios asistentes, las nuevas propuestas de redacciones de los artículos: 
(1) conformación y funcionamiento del Consejo Asesor ministerial: (a) se eliminó el sistema de nombramiento 
los miembros por Alta Dirección Pública, pasando a ser nombrados por el Presidente de la República; (b) se 
incluyó al el Ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como su presidente (a solicitud del 
senador Juan Antonio Coloma); (c) se incluyó un criterio de paridad de géneros en el nombramiento (a 
solicitud de la senadora Carolina Goic); y (d) se dejó constancia que los miembros del Consejo Asesor 
ministerial no serán remunerados (a solicitud de la senadora Carolina Goic); y (2) patentes industriales de los 
proyectos Fondecyt: se disminuyó de un 25% a un 5% por concepto de suma adicional equivalente por los 
ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial. 
 
La comisión acordó: 

i. Que la Secretaría redactara los artículos anteriores, con las modificaciones aprobadas por la 
comisión mixta, para efectos del informe. 

 

 
Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho. 
 

 
Asisitó: 
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  
 
1. Se continúo con el análisis de las discrepancias surgidas entre ambas Corporaciones en relación al proyecto 
de ley iniciado en mición que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, 
aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley              
N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, primer informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 10739-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Los asesores del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en su exposición, distinguieron 
entre los avances más importantes aprobados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado: (1) 
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Senado: (a) se aumentan las penas aplicables a las distintas figuras de cohecho y soborno; (b) en los delitos de 
cohecho y corrupción entre particulares, se amplía la naturaleza que puede tener el beneficio percibido; (c) se 
dispone la aplicación de la pena de comiso y de comiso por equivalencia para los bienes recibidos, 
malversados o defraudados por el empleado público. Esta pena resultaría aplicable a los delitos de 
malversación, fraude, cohecho, entre otros; y (2) Cámara de Diputados: (a) modificación del ámbito del delito 
entre funcionarios públicos (ej. suspensión de la prescripción); y (b) modificación del ámbito del delito entre 
privados (ej. administración desleal). 
 
Asimismo, destacaron que este proyecto de ley era muy relevante en materia de cumplimiento de las 
obligaciones que Chile ha contraído con la OCDE, como por ejemplo: (a) sancionar con iguales penas a 
quienes ofrecen, prometen o dan el soborno y a aquellos que consienten en darlo en el contexto del delito de 
cohecho a funcionario público extranjero (art. 251 bis CP); (b) segurar equivalencia de penas entre cohecho 
nacional y el extranjero; (c) establecer penas más altas y disuasivas para el delito de cohecho a funcionario 
público extranjero; y (d) elevar las penas de multas aplicables a las personas jurídicas. 
 
A continuación, el senador Francisco Huenchumilla explicó que la comisión mixta debía acordar una 
metodología de trabajo. El diputado Leonardo Soto sugirió que era conveniente revisar las propuestas del 
Ejecutivo primero. 
 
Por su parte, el senador Alfonso De Urresti solicitó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán 
Larraín que se elaborara un índice por grupos de materias para poder votarlas en bloque (ej. aumento de 
penas, modificación de figuras penales, normas de prescripción, etc.). Lo anterior, toda vez que la 
presentación realizada entregaba información pero no ordenaba las ideas para la comisión mixta. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el próximo martes 5 de junio, de 19:30 a 21:00 horas. En esa sesión, se definirá la fecha 
y hora de la siguiente. 

ii. Invitar al Sr. Héctor Hernández para que exponga ante la comisión mixta. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Hacer llegar a la comisión mixta el índice ordenado por materias, en una fecha anterior al día 
martes 5 de junio. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

 
Asistieron:  

- Sr. Alberto Molina, abogado.  
- Sr. Andrés Moreira, cadémico del Instituto de Geografía de la PUCV.  
- Sra. Claudia Arcos, representante del Movimiento “Libre de Alta Tensión”.  
- Sra. Macarena Santelices, Alcaldesa de Olmué.  
- Sra. Mario Aravena, representante de la comunidad agrícola de La Dormida.  

 
1. La sesión tuvo por objeto conocer los problemas que enfrentarán las comunas de Olmué, Limache y otras 
con la construcción de la Línea de Transmisión Cardones – Polpaico.  
 
Expuso don Alberto Molina, abogado, quien abordó el proyecto Cardones - Polpaico, afirmando que existían 
diversas violaciones a la normativa, en el marco de la evaluación ambiental a la cual fue sometido el mismo. 
Ilustró sobre el procedimiento de evaluación ambiental y manifestó que se omitió en éste, la existencia de la 
zona declarada reserva de la biósfera. Detalló que en diversos informes se ordenó incorporar esta categoría 
en la evaluación; sin embargo, y derivado de las respuestas del titular, se terminó aceptando la no afectación 
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y la suficiencia de la evaluación ambiental. Por este motivo, sostuvo que la Municipalidad de Olmué estaba en 
contra de la resolución de calificación ambiental que aprobaba el proyecto antes mencionado, respaldándose 
en diversos argumentos desarrollados por la comisión investigadora que analizó esta situación (la cual fue 
celebrada en la Cámara de Diputados). En atención a lo anterior, sostuvo que eran partidarios de la nulidad 
de dicho acto administrativo, fundado en la contravención de diversas normas legales y reglamentarias, 
especialmente en materia de participación ciudadana.  
 
A continuación, expuso don Andrés Moreira, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, quien se refirió a la situación chilena respecto a la producción de energía, comentando 
que se debía producir un cambio en esta materia en atención a los compromisos adquiridos en virtud de la 
suscripción del Acuerdo de París. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Olmué, doña Macarena Santelices, sostuvo que se requerían medidas 
concretas destinadas a la protección de estas zonas de reserva, dado que Chile tenía falencias en esta 
materia, y solicitó apoyo expreso. 
 
El senador Guido Girardi afirmó que durante el procedimiento, la empresa titular del proyecto se 
comprometió a intorducir ciertas modificaciones al mismo, compromiso que no fue cumplido. En  atención a 
aquello y dado que sostuvo que el Estado es la contraparte del titular del proyecto, propuso invitar a la 
Ministra de Energía Susana Jiménez. 
 
En seguida expuso doña Claudia Arcos, quien se refirió al problema que se generaba cuando los titulares de 
este tipo de proyectos, entregaban recursos a los residentes para evadir la normativa ambiental. También 
expuso respecto a las diversas denuncias que se habían realizado con ocasión de este proyecto y dejó 
constancia de la falta de fiscalización. 
 
Finalmente, expuso representante de la comunidad agrícola de La Dormida, don Mario Aravena, solicitando a 
los senadores para que se oficiare a la Contraloría General de la República con el objetivo de poner en su 
conocimiento, la serie de irregularidades que detalló.  
 

 
Comisión de Seguridad Pública 
 

 
Asistió: 

- Director General de Policía de Investigaciones de Chile Héctor Espinoza.  
 
1. El Director expuso acerca de los planes, medidas y acciones que había adoptado la institución a su cargo, 
para cumplir con las funciones y deberes que establece la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, 
así como su ley de presupuesto y la reforma orgánica que se contemplaba a futuro. Asimismo, explicó las 
etapas de modernización del Estado y el mapa estratégico 2017 al 2022, para finalizar con un análisis criminal. 
Destacó que se evidenciaban problemas de gestión entre la institución y el Ministerio Público, ya que los 
fiscales generalmente levantaban su propia información. No obstante lo anterior, precisó que se estaba 
desarrollando un trabajo exhaustivo entre ambos equipos para mejorar la coordinación entre ambos.  
 
Por otra parte, entregó estadísticas sobre el control migratorio, en evidente aumento. Agregó que la facultad 
de expulsión de los migrantes era exlcusiva de su institución.  
 
Por último, relató la experiencia exitosa verificada a partir del Plan de Microtráfico Comunal, el cual sería 
puesto nuevamente en marcha y se denominaría “MTO 2.0”.  
 
La comisión acordó: 
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i. Citar nuevamente al Director General de Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinoza 

para la próxima sesión, con el objeto que pueda terminar su exposición.   

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 

 
Asistieron:  

- Sr. Gonzalo Gazitúa, asesor Legislativo del MINVU.  
- Sr. Miguel Moreno Presidente de la Comisión de Vivienda, Alcalde de Independencia, señor Gonzalo 

Durán, acompañado de la señora Valentina Sáez y del señor Marco Leal, y del Coordinador Nacional 
de Asociación Chilena de Municipalidades (en adelante, “ACHM”).  

- Sra. Graciela Correa, abogada de la Asociación de Municipalidades de Chile (en adelante, “AMUCH”). 
- Sr. Patricio Donoso Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (en adelante, “CCHC”). 
- Sr. Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la CCHC.  
- Sr. Juan Gutiérrez, auditor general de Carabineros de Chile. 

  
1. La sesión tuvo por objeto escuchar las opiniones de los invitados respecto al proyecto de ley iniciado en 
mensaje sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, en primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11540-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El auditor general de Carabineros de Chile, Juan Gutiérrez, se refirió al art. 40 del proyecto de ley, señalando 
que para ellos sería muy beneficioso, ofreciendo su máxima colaboración y desarrollo íntegro de sus 
funciones en pos de su correcta aplicación. 
 
El senador Alejandro Navarro consultó al auditor general sobre la factibilidad de acceso a los edificios, pues se 
había relatado en la comisión por parte de algunos dirigentes sociales, que Carabineros de Chile señalaba, 
constantemente, no tener autoridad para ingresar a recintos privados. El Sr. Juan Gutiérrez contestó que en 
caso de delito, Carabineros de Chile siempre tenía facultades para ingresar. Sin embargo, se comprometió a 
trabajar el tema, a través de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, en el desarrollo de un instructivo. 
 
El senador Carlos Montes sugirió establecer en la ley, algún especie de acuerdo entre Carabineros de Chile y 
los condominios, para desarrollar un plan de trabajo conjunto. 
 
El Sr. Gonzalo Durán, expuso sobre aquellos aspectos que contenía la normativa respecto de las 
Municipalidades, como los registros de condominios sociales, las facultades que les otorgan, los problemas de 
hacinamiento en los condominios construidos en los años 80’ y 90’ entre otros. Ante lo anterior, sostuvo que 
la ACHM estaba conforme en líneas generales con el proyecto de ley. Sin embargo, levantó algunas críticas 
como: (a) no se define adecuadamente el rol de los Municipios; (b) se entregan una serie de obligaciones 
adicionales a las Municipalidades sin tener claridad presupuestaria; (c) no establecen sanciones claras;                    
(d) no señala las exigencias y características especiales que deberían tener los nuevos Condominios Sociales. 
 
El senador Carlos Montes señaló que respecto a lo dicho por la ACHM, las Municipalidades tenían facultades 
para invertir; en segundo lugar, aclaró que algunas facultades de las Municipalidades no implicaban 
necesariamente mayor financiamiento; en tercer lugar, se refirió a la crítica  de “sanciones claras” en donde 
solicitó mayor especificación, pues precisó que en el proyecto de ley si se disponía ciertas sanciones y en 
último lugar, manifestó su acuerdo con el alcance que hicieron respecto de las exigencias y características.                                       
El Sr. Gonzalo Durán, aclaró que no se deseaban más facultades sino que éstas fueran precisadas, pues si bien 
las implicancias que estas tenían significaban una cantidad de nuevas tareas que estaban encuadradas en 
ellas, las mismas aumentaban la carga de trabajo, y por ello, necesariamente implicaban más recursos.  
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La senadora Carmen Gloria Aravena empatizó con el problema de financiamiento de las Municipalidades, 
destacando la diferencia que hay entre unas y otras, y que por ello era necesaria la creación de una 
Superintendencia. Por su parte, el senador Alejandro Navarro señaló que era necesaria la realización de un 
catastro de condominios sociales por parte del Ministerio de Vivienda.  
 
La abogada Cecilia Correa, representante de AMUCH, expuso sobre los aspectos técnicos del proyecto de ley, 
señalando que como organización estaban a favor de la normativa pero que requerían saber si se aplicaría a 
las construcciones a futuro o también respecto de las viviendas ya existentes. A su vez, manifestó que era 
necesario plasmar la normativa legal en los reglamentos de cada copropiedad para que los vecinos lo 
aplicaran. Propuso el fortalecimiento de la institucionalidad en su conjunto, principiando por el MINVU a 
través de sus Seremis, para así garantizar la dignidad de las personas en sus viviendas y en las futuras 
viviendas que adquieran, enfatizando en la necesidad de fiscalización. Respecto de las Direcciones de Obras 
Municipales, puntualizó que también era necesario fortalecerlas, para que así tuvieran una mejor capacidad 
de respuesta. Por último, propuso la creación de un tribunal contencioso administrativo, para que los 
conflictos de los administrados pudieran ser resueltos y sus derechos ser garantizados. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Medioambiente, para que informen respecto 
del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, en primer 
trámite constitucional, primer informe, Boletín 11540-14, respecto a la cantidad de condominios 
sociales existentes a la fecha. 

 

 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
 

 
Asistieron:  
 

- Sr. Rodrigo Mondaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional de MODATIMA. 
- Sr. Rodrigo Faúndez, coordinador MODATIMA. 
- Sr. Nicolás Bujes, asesor técnico MODATIMA. 
- Sr. Gustavo Valdenegro Alcalde de la Municipalidad de Petorca. 
- Sra. Carolina Vilches, encargada municipal de asuntos hídricos. 

 
1. La sesión tuvo por objeto analizar la situación de escases hídrica y sequía en la provincia de Petorca. El 
alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, señaló que hace más de diez años que se veían afectados por una de 
las peores sequías. Indicó que todo comenzó en el año 1997 donde la cuenca de Petorca se declaró agotada, 
y aun así se siguieron otorgando derechos de agua, tanto permanentes como previsionales. Dada esta 
situación, la normativa actual sólo garantizaba derechos a quienes tenían recursos económicos, dejando a las 
comunidades en la indefensión y con la sensación de impunidad.  
 
El Sr. Rodrigo Mondaca, señaló que a nombre de MODATIMA, creían que el agua debía ser un bien común y 
un derecho humano y Chile era el único país del mundo que tenía privatizadas sus fuentes de agua desde el 
año 1981. En cuanto a la provincia de Petorca, el Sr. Mondaca señaló que era una localidad con marcada 
producción agrícola y el epicentro nacional de la violación al derecho de agua. Agregó que la comuna de 
Cabildo era la primera del país, donde el cien por ciento de la provisión de agua se realizaba a través de 
camiones aljibes. Sobre esta materia, también se refirió la Sra. Carolina Vilches, detallando que había 
aproximadamente unas mil personas consumiendo agua que provenía de camiones aljibes, lo que respondía a 
la estructura precaria de dichas comunidades. Por eso, se hacía muy necesaria la fiscalización por la Dirección 
General de Aguas y la modificación del Código de Aguas.  
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El Sr. Rodrigo Faundez señaló que como movimiento, querían denunciar la desigualdad, el abuso, la 
discriminación y la exclusión hacia las comunidades más pobres del país. Dijo que se necesitaba terminar y 
hacer efectiva la resolución de la Dirección General de Aguas que revocaba los derechos provisionales de 
agua, de las cuencas de los Ríos Ligua y Petorca.  
 
La senadora Adriana Muñoz señalo que la comisión de recursos hídricos se conformó para trabajar en una 
reforma constitucional respecto a este tema. Informó a los asistentes que la reforma del Código de Aguas 
estaba en la comisión de Agricultura. Propuso una sesión de comisiones unidas entre ésta y la comisión de 
Derechos Humanos, donde se pudiera trabajar en conjunto una reforma constitucional que consagre el agua 
como un derecho humano.  
 
La comisión acordó: 

i. Enviar oficio al Ministerio de Obras Públicas para consultar sobre situación del proyecto de agua 
potable rural en Llanos de Lagarto, comuna de Huasco, para saber su estado, financiamiento y 
cuando comienza su ejecución. 

ii. Invitar al Fiscal Nacional para que se refiera a los delitos de robo de agua. 
iii. Invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
iv. Invitar al Subsecretario de Obras Públicas para que se refiera a los reglamentos de la ley 

promulgada en relación a la utilización de aguas grises y el reglamento retardado de agua 
potable rural. 

v. Realizar una sesión de comisiones unidas entre ésta y la comisión de Derechos Humanos,  para 
trabajar en conjunto una reforma constitucional que consagre el agua como un derecho 
humano.  

 

 
Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 
 

 
La comisión se constituyó con los siguientes Sres. senadores integrantes: Juan Antonio Coloma (Presidente) y 
José García Ruminot; y los diputados Marcelo Schilling y Guillermo Ramírez.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar los días lunes, en Santiago, de 10:00 a 11:00 horas. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores                                                                                                                   
 

 
La sesión se declaró secreta. 

 Miércoles 30 de mayo 
 

 
Comisión de Minería y Energía 
 

  
Asistieron:  

- Sr. Juan Olguín, presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre. 
- Sr. Sergio Morales, de la división Ventanas de la Federación de los Trabajadores del Cobre. 
- Sr. Carlos Finat, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables. 
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Expuso el Sr. Juan Olguín señalando que, en el último año, Codelco no había podido llevar a cabo proyectos 
estructurales debido a una serie de factores: endeudamiento, problemas con el contralor, burocracia en los 
permisos, etc. Expresó que Chuquicamata y El Teniente no cumplirían con sus compromisos de producción.   
Por su parte, el Sr. Sergio Morales presentó los principales lineamientos y objetivos de Codelco, estructura de 
la organización y los integrantes a cargo.  
 
La senadora Isabel Allende opinó que existía una necesidad de financiamiento permanente y que se debía 
eliminar la Ley Reservada del Cobre. A título personal, expresó que lamentaba la designación del nuevo 
presidente de CODELCO. 
 
El senador Alejandro García-Huidobro concordó con la necesidad de eliminar la Ley Reservada del Cobre, 
estimando que los Gobiernos no habían hecho los esfuerzos necesarios para avanzar en esta línea. Por su 
parte, el senador Rafael Prohens precisó que CODELCO debía ser estatal y que no existía ánimo en esta 
comisión, de modificar dicha situación. También manifestó que estaba de acuerdo con eliminar la Ley 
Reservada del Cobre y criticó que el anterior Presidente de la empresa no hubiera avanzado en esta línea.  
 
Por último, realizó su presentación el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables explicando 
algunas de las propuestas para incentivar su desarrollo y expansión. Comentó la ruta de energía que realizó el 
Gobierno y mostró las cifras de generación de energía.  
 
La comisión acordó: 

i. Volver a invitar a Carlos Finat para que pueda terminar su exposición ante la comisión.  

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistieron: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
- Sr. Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.  
- Sr. Darcís Fuenzalida, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María.  
- Sr. Juan Carlos Ferrada, profesor de la Universidad de Valparaíso. 

 
El senador Carlos Montes cuestionó al Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, respecto a una encuesta 
difundida por el MINEDUC. Según el Senador, la encuesta mostraba frases que descalificaban leyes 
actualmente vigentes. El Subsecretario contestó que el único propósito de la encuesta era mejorar los 
mecanismos para implementar las leyes ya aprobados. 
 
Por su parte, el senador Ignacio Latorre manifestó su preocupación por la violencia ejercida por Carabineros 
de Chile dentro de establecimientos educacionales, con presencia de menores de edad. El Subsecretario de 
Educación, Raúl Figueroa, estuvo de acuerdo con la aprehensión expuesta, y señaló que se habían estado 
ocupando del tema dentro del ámbito de sus atribuciones, toda vez el Ministerio de Educación no tenía 
facultades sobre Carabineros de Chile. Derivado de lo anterior, la senadora Yasna Provoste sometió a 
votación de la comisión (3x0 y la abstención del senador José García) la necesidad de oficiar al Ministerio de 
Educación para que entregare copia detallada de todas las acciones que habían tomado en esta materia. 
 
1. Se continuó con el estudio del proyecto ley iniciado en mensaje que establece la condición socioeconómica 
de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que 
accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Título V de la Ley de Educación Superior, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
califiada de simple. Boletín 11687-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Expusieron sobre la materia todos los invitados, concluyendo en que, si bien el proyecto de ley era positivo, 
no correspondía la exclusión de la gratuidad a estudiantes de carreras técnicas que estudian en 
Universidades.  
 
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, argumentó que otorgar gratuidad a estudiantes universitarios 
de carreras técnicas generaría otro tipo de discriminación: aquella que se verificaría entre dos estudiantes 
pertenecientes al mismo decil, donde uno tuviera gratuidad y el otro no por la simple razón de estudiar 
carreras distintas. A pesar de esto, reiteró que se estaba analizando este tema y solicitó a la comisión que se 
avanzara con la votación en general, y que se mantuviera esta discrepancia para la discusión en particular. 
Pese a ello, la senadora Yasna Provoste indicó que no habrá votación mientras el Ejecutivo no presentare los 
resultados del análisis de esta disyuntiva. 
 
La comisión acordó: 

i. Que durante la próxima sesión se revisen los términos de la encuesta a la que aludió el senador 
Carlos Montes.  

ii. Oficiar al MINEDUC para que entregue copia detallada de todas las acciones que han tomado en 
materia de violencia ejercida por Carabineros de Chile en establecimientos educacionales, con 
presencia de menores. 

 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones  
 

 
Asistieron:  

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.  
- Sr. Eleazar Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Adultos 

Mayores de Chile. 
- Sr. Cristian Melo, director de la Casa de Adulto Mayor de Penco.  

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el Fondo de Apoyo 
Regional contemplado en la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público 
remunerado de pasajeros, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11575-15. Continúa su 
estudio en una próxima sesión, 
 
La Ministra explicó la estructura y distribución para el año 2018 de la ley 20.378 que contemplaba subsidios 
permanentes, subsidios transitorios y aportes especiales. Dentro de los primeros, que eran paritarios entre 
Santiago y Regiones, se encontraba el Fondo de Apoyo Regional (FAR), en que se enmarcaban los fondos para 
adulto mayor. Señaló que durante la campaña del Presidente Sebastián Piñera, se estudió el tema y se 
hicieron cálculos sobre el gasto por pasajes en transporte público para adulto mayor, distinguiendo entre: 
gastos para asistir a servicios médicos y gastos para otros propósitos (transporte en transporte urbano como 
rural). En la actualidad, se completaban distintos subsidios destinados a subsidiar el valor del pasaje para los 
adultos mayores; pero que se estaban trabajando algunas iniciativas de reembolso del pago de transporte por 
servicios médicos.  
 
El senador Alejandro García-Huidobro preguntó por los costos del transporte en zonas rurales, que muchas 
veces eran mayores que en zonas urbanas, valorando el proyecto. Asimismo, comentó que esperaba que se 
pueda avanzar lo más rápido posible en este beneficio para todos los adultos mayores de Chile, sin 
discriminación. La Ministra aclaró que los montos estaban considerados para todo el país, tanto en zonas 
urbanas como rurales.  
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El senador Francisco Chahuán indicó que como esta materia excedía al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se requería la presencia del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social 
para que se comprometieran con este proyecto y que fuera de alcance nacional, sin dejar de lado a las 
Regiones. 
 
El senador Alejandro Navarro indicó que el proyecto tenía un tope de fecha y que estaba sujeto a porcentajes; 
sin embargo, los montos deberían revisarse en relación a las tasas de crecimiento de la población de adulto 
mayor. 
 
Posteriormente, expusieron el Presidente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Adultos 
Mayores de Chile y el Director de la Casa de Adulto Mayor de Penco. Señalaron que urge un trato igualitario 
para los adultos mayores. Asimismo, solicitaron que el transporte fuera considerado como “derecho”, toda 
vez que los mismos correspondían a un tercio de sus ingresos.   
 
El senador Alejandro Navarro preguntó cuál es el monto asegurado o garantizado para el FAR. La Ministra 
respondió que la utilización de los montos era variable y no fácil de proyectar, porque respondía a diversas 
necesidades y a la estimación a nivel regional. 
 
La Comisión acordó: 

i. Invitar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de Hacienda y Ministerio 
de Desarrollo Social para la sesión de 6 de junio. 

ii. Oficiar al SERNAC por los reclamos de transporte aéreo, los mecanismos de reclamos que 
existen y las facilidades para poder hacer uso de ellos. 

iii. Oficiar a la Junta Aeronáutica Civil (JAC) para reiterar la solicitud de información sobre el acceso 
y estacionamientos del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

 

 
Comisión Especial de Zonas extremas y Territorios Especiales 
 

 
La sesión tenía por objeto escuchar la exposición del Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, 
respecto al Plan de Infraestructura Pública en Regiones Extremas, que ha considerado impulsar y desarrollar 
el Gobierno.  
Debidamente excusado, el Ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine no asistió a la comisión, por lo 
cual la misma se abocó a tratar temas de su funcionamiento interno. 
 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

 
1. Se continuó con el análisis en particular del proyecto de ley iniciado en moción que incorpora en el Código 
del Trabajo el contrato de teleoperadores, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 8263-13. 
Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 
2. Se recibió en audiencia a la Federación de Trabajadores de la Mina Invierno y a la Federación de 
Trabajadores de los Hidrocarburos de Magallanes, quienes expusieron sobre diversos problemas 
(particularmente, la polifuncionalidad, discriminación salarial, mutualidades) solicitando que se oficiare a la 
Dirección del Trabajo para que diera cuenta de las fiscalizaciones que estaba realizando respecto de la 
empresa Invierno y a la Superintendencia de Seguridad Social para que diera cuenta respecto de la 
eliminación de patologías que antes se consideraban enfermedades profesionales. 
 
La comisión acordó: 
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i. Durante la próxima sesión, respecto del proyecto de ley iniciado en moción que incorpora en el 
Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 8263-13: (a) revisar las indicaciones relativas a los artículos 152 quáter C, 
artículo 152 quáter D, 152 quáter G, 152 quáter I, 152 quáter J y 152 quáter K, recibida que sea 
la propuesta que realizará el Ejecutivo; y (b) revisar los artículos relativos a servicios sanitarios, 
recibida que sea la propuesta que realizará el Ejecutivo 

ii. Oficiar a la Dirección del Trabajo para que dé cuenta de las fiscalizaciones respecto de las 
situaciones denunciadas por la Federación de Trabajadores de la Mina Invierno y la Federación 
de Trabajadores de los Hidrocarburos de Magallanes.  

iii. Oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social para que realice una investigación sobre los 
hechos denunciados respecto de las mutualidades. 
 

 
Comisión de Obras Públicas 
 

 
Asistieron:  

- Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. 
- Sra. Mariana Concha, Directora General de Obras Públicas. 

 
1. La sesión tuvo por objeto analizar la situación del Puente Cau Cau en Valdivia. El Ministro señaló que se 
estaba trabajando para poder ponerlo en servicio de forma provisoria en corto plazo, además de buscar una 
solución definitiva. Para una puesta en servicio dentro ciento veinte días había que cumplir ciertos requisitos: 
(a) una opinión favorable de vialidad/MOP para tránsito sobre el puente para vehículos livianos; (b) un 
informe de ingeniería de un consultor internacional; (c) contratación de servicios de descenso y levante 
temporal de los tableros; (d) pruebas de levante provisorio; y (e) un compromiso de inicio de uso temporal en 
caso de no tener inconvenientes técnicos para el 25 de agosto. En cuanto a las soluciones definitivas indicó 
que se estaba contratando a un consultor para que diagnosticara la reposición o reparación de los tableros 
existentes. Asimismo, expresó que se estimaba que en marzo de 2019 se llamaría a licitación para la obra 
definitiva (ya sea reparación o construcción de puente nuevo). 
 
El senador Alfonso De Urresti manifestó que no era posible que una obra pública de esta naturaleza quedara 
con sus actores involucrados en situación de impunidad. Siendo esto más que un error, sino derechamente 
negligencia, desde el punto de vista jurídico era deber del Ministerio perseguir penalmente a los 
responsables. Posteriormente, solicitó al Ministro ser riguroso con los plazos, puesto que muchos ministros y 
Presidentes habían señalado plazos de obra, que no se habían cumplido. El Ministro respondió que las 
responsabilidades judiciales estaban en procesos penales y civiles, además de las investigaciones y sumarios 
desarrollados por la Contraloría General de la República. 
 
La senadora Ena Von Baer señalo que además de la importancia de tener certeza respecto al cronograma de 
reparación del puente Cau Cau, también eran importantes las obras de los puentes Cochrane y Las Mulatas.   
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
1. La sesión tuvo por objeto continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en 
mensaje que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley                                
N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, en primer trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
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El secretario explicó a la comisión que se había recibido una redacción alternativa para el artículo 4 desde el 
Ejecutivo, pero estando vencido el plazo para su presentación. El senador Francisco Huenchumilla señaló que 
las redacciones venían en el sentido acordado por la comisión en la sesión anterior, por lo que, al finalizar la 
discusión, podrían formalizarse dichos ingresos. 
 
A continuación, los senadores en su conjunto, manifestaron sus aprehensiones a la redacción de los artículos 
6 bis y 6 ter en relación a: (a) cómo se ejecutaría en la práctica las declaraciones que contienen ambos 
artículos; (b) la aplicación de normas de derecho público a entes privados que desarrollan actividades 
públicas, para que no se evidenciare discriminación entre ambos; (c) cómo serían destituidos los funcionarios 
privados, por infracciones a lo dispuesto por ambos artículos; (d) por qué se hacía partícipe de las sanciones a 
los funcionarios a honorarios, si ellos no participan de los beneficios de los funcionarios de planta y a 
contrata; (e) cuál era la norma penal a ser aplicada a los funcionarios privados, toda vez que a los públicos se 
les aplicaba el Código Penal; (f) la referencia a la afectación de los “derechos de las personas” era en exceso 
amplia; (g) al hacer referencia al “estricto secreto”, pareciera haber una categorización de distintos tipos de 
secreto. Al respecto, el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó los alcances entre 
ambas normas, pero estuvo de acuerdo con las precisiones solicitadas por la comisión. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Entregar durante la próxima sesión una nueva propuesta de redacción, que recoja los 
comentarios de la comisión, en relación a los artículos 6 bis y 6 ter. 

 

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

 
Asistió: 

-  Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva. 
 
1. Se revisó la ejecución presupuestaria al mes de abril del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual fue 
presentada por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva. Señaló que el avance de dicha partida 
alcanzaba el 31,9%, ajustándose a las ejecuciones históricas del Ministerio de Relaciones Exteriores:                                      
(a) la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, su avance alcanzó el 26,2% de su 
presupuesto total, en línea con lo programado; (b) la Dirección de Fronteras y Límites del Estado alcanzó una 
ejecución presupuestaria del 17,7%. En este capítulo, estaban contemplados los recursos para los dos juicios 
que mantiene Chile con Bolivia, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya; (c) el Instituto Antártico 
Chileno alcanzó un 36,3% de ejecución (pendiente la implementación del programa de Áreas Marinas 
Protegidas); (d) la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo alcanzó una ejecución 
presupuestaria de 32,8%, con 242 becados en estudios de Magister, 55 en pregrado y 83 en el programa de 
movilidad académica; y (e) la Subsecretaría de Relaciones Exteriores alcanzó un 34,7% de ejecución. 
 
El Senador Ricardo Lagos Weber pidió profundizar en los gastos comprendidos en esa dirección, además de 
los gastos involucrados en la participación de Chile en la APEC, y en la organización de la reunión de dicho 
organismo a realizarse en nuestro país durante el mes de diciembre. El Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Alfonso Silva, contestó que el grueso del presupuesto para APEC se ejecutaría durante el segundo 
semestre, precisando que para este año los recursos estaban bien consignados en la Ley de Presupuesto, 
pero se habían solicitado recursos adicionales para los próximos años (por cerca de 40 millones de dólares). 
 
El diputado Patricio Melero preguntó cuál era el diagnóstico existente sobre la situación de la Base Aérea 
Antártica "Presidente Eduardo Frei Montalva". El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva, 
contestó que Cancillería no tenía temas pendientes respecto a dicha base aérea, cuya administración le 
correspondía a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, comentó que estaban 
trabajando en conjunto para atender las necesidades que ésta presentaba. Al respecto, el diputado Patricio 
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Melero pidió se oficiara al Consejo Antártico con copia al Ministerio de Defensa, para conocer en detalle la 
situación de la base aérea. 
 
El diputado Patricio Melero preguntó por el impacto producido en la ejecución presupuestaria, el proceso de 
nombramiento de embajadores y qué sueldos tenían los mismos. El Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Alfonso Silva, señaló que mientras faltaren plazas por ocupar, existiría un ahorro en el presupuesto que se iría 
ajustando en la medida que se nombraren los embajadores (de los cuales hoy solo faltan 6). Para referirse a 
las remuneraciones de los embajadores solicitó que se declarare secreta la sesión en adelante. 
 

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. Partida 23 Ministerio Público. 
 

 
Asistió: 

- Directora Ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Werth. 
 
1. La Directora Ejecutiva presentó la ejecución presupuestaria al mes de abril, la cual alcanzaba un 35,5% de 
avance. Explicó que uno de los aspectos en que había estado concentrado el Ministerio Público, era el 
desarrollo de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, la cual estaba en su tercer y último año de 
implementación. Entre los principales aspectos de esta modificación legal destacó: (a) el aumento de la 
dotación, lo cual había aumentado el presupuesto consignado en la Ley de Presupuestos, y (b) la existencia de 
vacantes en los cargos de menor rango, ya que, al crearse puestos de rangos más altos, muchos de ellos 
habían sido ocupados por funcionarios que ascendieron. Sin embargo, detalló que se esperaba tener la 
dotación completa este año, cuando se terminare de implementar la nueva ley. 
 
Sobre la implementación de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, indicó que ésta se había 
ejecutado de acuerdo a lo planificado financieramente en la Ley de Presupuestos y en su informe financiero.  
 
Asimismo, detalló que el presupuesto vigente a abril se había aumentado por tres conceptos: (a) programa 
para persecución de delitos contra la Ley de Armas en la Región de Valparaíso; (b) pago de deuda flotante de 
2017; y (c) pago del bono de incentivo al retiro de una funcionaria. Explicó que el aumento para el programa 
de armas, se produjo debido a un desfase entre la aprobación de la Ley de Presupuestos y la evaluación del 
programa de armas de 2017, por lo que no se alcanzaron a consagrar estos recursos durante la tramitación 
de la ley (debiendo hacerse en febrero de 2018). Finalmente explicó, además, que la mayoría de estas 
modificaciones tenían que ver con reasignaciones dentro del presupuesto, en particular desde el saldo inicial 
de caja, y no a recursos extra que se hubieran solicitado al Tesoro Público. 
 

 
Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos  

 
 
La comisión se constituyó con los siguientes Sres. senadores integrantes: Carlos Montes, Jorge Pizarro, Ena 
Von Baer; y el diputado Giorgio Jackson (presidente provisorio).  
 
La comisión acordó: 
i. Sesionar el próximo lunes 4 de junio, a una hora por definir. 

Jueves 31 de mayo 
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Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. Partida 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

 
Asistieron: 
 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa Santa Cruz. 
- Sra. María Loreto González Lazo, jefa OPLAP Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
- Sra. Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de Derechos Humanos.  
- Sra. Claudia Bendeck, Directora de Gendarmería de Chile.  
- Sr. Gabriel Zamora Salinas, Director Nacional del Servicio Médico Legal.  
- Sra. Susana Tonda Mitri, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores. 

 
El diputado José Miguel Orti inició la sesión consultando sobre el incumplimiento del envío de la glosa 05 de 
información del Servicio Nacional de Menores (SENAME) cuyo retraso significaba un incumplimiento grave a 
la probidad. Tanto el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa como la Directora Nacional del Servicio 
Nacional de Menores, Susana Tonda, manifestaron su preocupación por dicha situación, comprometiéndose a 
que no se volverían a verificar nuevos atrasos en lo sucesivo. 
 
1. Se revisó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al mes de abril, 
presentada por el Subsecretario, quien señaló que el avance de la partida 10 estaba dentro de los porcentajes 
esperados, lo que se ajustaba a las ejecuciones históricas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 
esta fecha: (a) el Servicio de Registro Civil e Identificación alcanzó el 35,13% de su presupuesto total, en línea 
con lo programado; (b) el Servicio Médico Legal alcanzó el 32,0% de su presupuesto total; (c) Gendarmería de 
Chile alcanzó un 30,60% de su presupuesto total; (d) la Subsecretaría de Derechos Humanos alcanzó un 
25,60% de su presupuesto total; (e) el Servicio Nacional de Menores (SENAME) alcanzó un 31,51% de su 
presupuesto total; y (f) la Defensoría Penal Pública alcanzó un 32,69% de su presupuesto total.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. No incurrir nuevamente en retrasos en el envío de la partida que corresponde al Servicio 
Nacional de Menores (SENAME). 

 

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. Partida 03 Poder Judicial. 
 

 
Asistieron a la comisión los siguientes invitados: 
 

- Sr. Haroldo Brito Cruz, presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile. 
- Sr. Guillermo Silva Gundelach, Ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile. 
- Sr. Pablo Maccioni Quezada, jefe del Departamento Jurídico de la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial.  
- Sr. Eduardo Aldunate Lizana, Director de la Academia Judicial de Chile. 

 
1. Se revisó la ejecución presupuestaria al mes de abril del Poder Judicial, la que se inició con una mirada 
histórica de su presupuesto desde el año 2014 hasta la fecha.  
 
Los miembros del poder judicial explicaron que, respecto a la Academia Judicial de Chile, su avance alcanzó el 
23,9% de su presupuesto total, en línea con lo programado. La variación del presupuesto vigente y ejecutado 
hasta abril de 2018, para efectos administrativos, fue dividida internamente en capítulos, contemplando un 
avance de un 34,9% de su presupuesto total.  
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Rindieron cuenta sobre la implementación de la ley N° 21.017, que aprobó el fortalecimiento de 84 Tribunales 
del país de distintas competencias, dotando de 110 jueces y 305 funcionarios, los cuales gradualmente se 
irían incorporando a los tribunales definidos en la ley.  Durante el año 2017, de acuerdo con lo definido en la 
ley, se integraron 21 jueces y 27 funcionarios en 16 Tribunales del país, cumpliendo con la primera etapa de la 
implementación. A julio de 2018 se implementaría la segunda etapa, que contemplaba la incorporación de 28 
jueces y 76 funcionarios en 18 tribunales del país. Finalmente, para el año 2019 se debía implementar la 
tercera y última etapa, incorporándose 61 jueces y 202 funcionarios en 50 tribunales.  
 
Por otra parte, y respecto a la implementación de la Ley N° 20.886 sobre Tramitación Electrónica, 
comentaron que, a partir de su entrada en vigencia, el ingreso de las demandas y escritos se realizaba vía 
electrónica a través de la Oficina Judicial Virtual (OJV), lo que permitía tramitar causas por vía web, y estaba 
disponible las 24 horas del día, lo que constituía un cambio relevante en la relación del Poder Judicial con sus 
usuarios. A la fecha, a través de la Oficina Judicial Virtual, se habían ingresado 3 millones de demandas y 11 
millones de escritos.  
 
Finalmente, dieron cuenta de los proyectos a licitar durante el año 2018: (a) la construcción del Juzgado de 
Letras con competencia común de Mejillones; (b) el Centro Judicial de Chillán; (c) el Juzgado de Garantía y 
Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Osorno; (d) el Juzgado de Familia de Concepción; (e) el Centro Judicial 
de los Ángeles; y (f) el Centro Judicial de Arica. 
 
El diputado Patricio Melero comentó que existía un déficit de contexto nacional en varias materias 
presupuestarias como salud, y que, más allá de las apreciaciones políticas, había un desbalance fiscal 
complejo de manera tal que, el Poder Judicial no estaría exento. Por este motivo, la ley de presupuesto 
tendría reajustes, estando todos los órganos de la administración del Estado sometidos a la misma 
austeridad. 

 
 


