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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 10 (4 al 8 de junio) 

 

SALA: 

 

Proyectos de ley:  

1. Establece el 24 de febrero de cada año como el Día Nacional del Futbolista Amateur: Se aprobó en 

particular (143 votos a favor) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 

segundo informe. Boletín 11328-24. Pasa al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de 

Tourette: Se aprobó en general (142 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en 

moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11258-11. Pasa al Senado para su 

segundo trámite constitucional. 

Proyecto de Acuerdo  

1. N°2 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley de reparación a las 

víctimas de prisión política y tortura: Se aprobó por 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones. 

Es informado al Ejecutivo. 

Proyectos de Resolución: 

1. N°60 Expresar a S. E. el Presidente de la República preocupación por el efecto de las declaraciones del 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, respecto al debido resguardo de la 

independencia del Poder Judicial: Se rechazó por 60 votos a favor, 66 en contra y 16 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo. 

2. N°61 Solicita a S. E. el Presidente de la República mejorar las herramientas de financiamiento del 

Banco del Estado de Chile para pequeños productores agropecuarios con proyectos en el sector 

frutícola, hortícola o ganadero: Se aprobó por 139 votos a favor y 3 abstenciones. Es informado al 

Ejecutivo. 

3. N°62 Solicita al Ministro de Justicia y Derechos Humanos que disponga las medidas necesarias a fin 

que se otorgue permiso para la renovación del Rewe para el machi Celestino Córdova: Se aprobó por 

67 votos a favor, 61 votos en contra y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°64 Solicita a S. E. el Presidente de la República dar pronto cumplimiento al compromiso de presentar 

al Congreso Nacional el proyecto de ley de implementación de la Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 

Toxínicas y sobre su destrucción: Se aprobó por 132 votos a favor y 1 abstención. Es informado al 

Ejecutivo. 

5. N°148 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir la creación de un Plan Nacional de 

Educación No Sexista: Se aprobó por 63 votos a favor y 30 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°149 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir la modificación de los instrumentos que 

correspondan del Ministerio de Educación para asegurar una educación no sexista; hacer presente la 

urgencia con discusión inmediata en el proyecto que aprueba el protocolo facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer e incorporar a la Agenda de 

Género todos los proyectos de ley que se encuentran pendientes en materia de derechos de las 
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mujeres e igualdad de género: Se aprobó por 60 votos a favor, 1 en contra y 46 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo. 

7. N°150 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, por intermedio del Ministerio de Educación y 

del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se adopten todas las medidas pertinentes a fin de 

adecuar el funcionamiento interno de los establecimientos de educación hacia una política que 

consagre la no discriminación de la mujer y propenda la igualdad de género en el ejercicio de sus 

derechos: Se aprobó por 90 votos a favor y 22 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°151 Solicita a S.E. el Presidente de la República que establezca urgencia al proyecto de ley, iniciado 

en moción que modifica los cuerpos legales que indica, en materia de acoso sexual en los ámbitos 

educacional y laboral, boletín 11757-13 y el proyecto de ley, iniciado en moción que tipifica el delito 

de acoso sexual en público, boletín 7606-07 refundido con 9936-07. Se aprobó por 110 votos a favor y 

2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°66 Solicita a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia en la discusión del 

proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, Boletín 10315-18: Se 

aprobó por 71 votos a favor, 2 en contra y 34 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°68 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Salud para que adopte 

medidas tendientes a la obtención de las licencias obligatorias para las patentes que afectan a los 

medicamentos de la hepatitis C: Se aprobó por 107 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

11. N°69 La Cámara de Diputados declara públicamente su rechazo al uso unilateral de la fuerza por los 

Estados Unidos de América, la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

contra la República Árabe Siria al margen de la Organización de las Naciones Unidas y sin consulta a 

sus respectivos parlamentos: Se aprobó por 59 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones.  

12. N°70 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para 

que realice los estudios necesarios con el objeto de crear la comuna de La Junta, en la Región de Aysén 

del General Carlos Ibáñez del Campo: Se aprobó por 102 votos a favor y 5 abstenciones. Es informado 

al Ejecutivo. 

Otros: 

1. Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en materia de aumento del 

número de funcionarios auxiliares de la administración de justicia, los procedimientos para llevarlo a 

cabo y su adecuación a las normas legales vigentes: Se aprobó por 140 votos a favor y 2 abstenciones. 

2. Comisión Especial Investigadora encargada de "fiscalizar el acuerdo entre Corfo y SQM relativo a la 

explotación del litio en el Salar de Atacama, por la vía de recabar antecedentes sobre los actos de los 

Gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del mismo, particularmente en lo 

referente al rol de don Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial 

del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero. Asimismo, deberá evaluar las acciones de 

fiscalización llevadas a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado":  Se aprobó 

por 94 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones. 

 

COMISIONES 

1. Que adecúa las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble: Se aprobó en general y 

en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11720-07. Pasa a la Sala de 

la Cámara de Diputados. 

2. 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: Se aprobó en general en 
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comisión de Defensa el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11558-02. Permanece en comisión para su estudio en particular. 

3. Sobre comercialización y etiquetado de la leche: Se aprobó en general en comisión de Agricultura el 

proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11417-

01 y 11661-11 refundidos. Continúa su discusión en particular. 

4. Crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior: Se 

despachó en particular en Comisión de Trabajo el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8996-13. Pasa a la 

Comisión de Hacienda.  

5. Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Mujeres y Equidad de 

Género: Se aprobó en general y en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado 

en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11564-07. Pasa a la Sala de la 

Cámara de Diputados. 

6. Que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres: Se 

aprobó en general en comisión de Constitución la reforma constitucional, iniciada en mensaje, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. 

Continúa su discusión en particular. 

7. 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: Se 

aprobó en general y en particular en comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11591-11. Pasa a la Sala de la Cámara de 

Diputados. 

8. Que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de 

aguas sobre los glaciares: Se aprobó en particular en comisión de Medio ambiente el proyecto de ley, 

iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11597-12. Pasa a la Sala 

de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 10 (4 al 8 de junio) 

 

SALA:  

 

Proyectos de ley: 

 

1. Incorpora en la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, la obligación de 

disponer en los centros comerciales y demás recintos que indica, de desfibriladores externos 

portátiles: Se aprobó en general (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 9014-03. Proyecto de ley vuelve a Comisión para su 

estudio en particular. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el día 11 de junio. 

2. Aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 

República de Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes de 

Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, receptación, tráfico 

y/o comercialización ilícitos, suscrito en Santiago, República de Chile, el 26 de julio de 2012: Se aprobó 

en general y en particular (por unanimidad) el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 10273-10. Es despachado al Ejecutivo.  

3. Aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

del Pacífico, suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Perú, en Puerto Varas, Chile, el 1 de julio de 2016: Se aprobó en general 

y en particular (22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones) el proyecto de acuerdo, segundo 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11172-10. Es 

despachado al Ejecutivo. 

4. Modifica la Ley General de Educación, para establecer la obligación de que todos los establecimientos 

educacionales con financiamiento público sean de carácter mixto: Se rechazó por falta de quórum de 

ley orgánica constitucional (20 a favor, 15 en contra y 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en 

moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11743-04. Se informa del rechazo al 

Ejecutivo. 

 

COMISIONES: 

1. Aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Popular China, hecho en 

Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015: Se aprobó en general y en particular en comisión de 

Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11480-10. Pasa a la Sala del Senado. 

2. Designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Se aprobó en general en 

comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto de ley iniciado en mensaje, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11245-17. Pasa a la Sala del Senado.   
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 4 de junio de 2018 
 

Comisión de Salud  

 

El diputado Víctor Torres solicitó a la comisión que envíe una carta al diario, aclarando el fondo de la 

aprobación en comisión del proyecto de ley de autocultivo de cannabis medicinal, para explicar sus alcances a 

la comunidad científica. El diputado Miguel Crispi solicitó que no se haga a nombre de la comisión.  

1. Se aprobó en general y en particular el 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. Pasa a la Sala  

El proyecto fue aprobado por unanimidad.  

2. Continuó la discusión 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. 

La abogada secretaria leyó la moción y las indicaciones presentadas por el diputado Jaime Bellolio. El 

diputado señaló que tal como está redactado el proyecto, implica el cierre de ciertos hospitales y, 

consecuente con ello, la disminución de camas. Señaló, además, que el protocolo debe asegurar la atención, y 

aquello debe ser vía la derivación del establecimiento objetor.  

El diputado Víctor Torres indicó que avanzar en ley interpretativa es validar una norma ilegítima, por eso 

estima que este proyecto no debería existir, no obstante que votará a favor de él.  

El diputado Juan Luis Castro sostuvo que el hospital o establecimiento de salud al actuar por sustitución del 

Sistema Nacional de Salud, forma parte de él y por lo tanto no puede objetar conciencia. Aclaró que el 

proyecto señala que al ser parte de la red de salud debe mantenerse en el convenio o rescindirlo. 

El diputado Andrés Celis indicó que aún no se conoce el reglamento que debería regular la aplicación de la 

objeción de conciencia y lo que se quiere evitar es justamente que haya personas que estén impedidas de 

atención ginecológica por haber celebrado convenios bajo el DFL 36 de 1980. Explicó que el Tribunal 

Constitucional, por otro lado, ha señalado que la objeción de conciencia institucional sí existe, basada en 

principios fundamentales como la libertad de asociación, autonomía de los cuerpos intermedios y libertad de 

conciencia.   

El diputado Jaime Bellolio señaló que, si no se miden las consecuencias de las legislaciones, se debe asumir 

que habrá al menos 2 hospitales que cerrarán: Hospital Parroquial de San Bernardo y el Hospital de 

Panguipulli.  
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Votación de indicaciones del diputado Jaime Bellolio. A favor: los diputados Jaime Bellolio, Andrés Celis, 

Sergio Gahona, Javier Macaya. En contra: los diputados Miguel Crispi, Ricardo Celis, Jorge Durán, Claudia Mix, 

Patricio Rosas, Víctor Torres,  Juan Luis Castro. Abstención: diputada Érika Olivera          

Continuará la votación de indicaciones el día 12 de junio.  

3. No se trató el proyecto de ley, iniciado en moción,  que modifica el código sanitario para establecer que la 

objeción de conciencia, respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, solo puede ser invocada por 

personas naturales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11741-11. Continúa su estudio en 

la próxima sesión.  

4. Se dio a conocer la situación y estado del proyecto de construcción del nuevo Hospital del Salvador e 

Instituto Nacional de Geriatría y las razones del retraso de la ejecución de la obra. 

Expuso la representante de la Multigremial del Hospital del Salvador, Karin Palma, quien señaló que hasta la 

fecha no hay construcción del hospital, lo que es preocupante debido a que no se ha llegado a acuerdo con la 

concesionaria. Indicó que también estaría en duda si la construcción se realizará o no. La representante 

explicó que una de las razones por las que se detuvo la construcción es el hallazgo de osamentas humanas de 

época precolombina. Además, la representante señaló que el Gobierno debe pronunciarse por el cambio en 

los contratos, así como la Contraloría General de la República. Finalmente, solicitó que se oficie al Ministerio 

de Salud para que indique cuál es el estado de la construcción del Hospital.  

La Comisión acordó:  

i. Que algunos miembros de la comisión escriban una carta aclarando a la comunidad científica el alcance y 

fondo del proyecto de ley de auto cultivo de cannabis con fines medicinales.  

ii. Sesionar en La Serena el lunes 11 de junio.  

 

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

educación superior (CAE) 

 

Comenzó la sesión con la exposición del Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, quien expuso 

sobre las relaciones financieras entre el tesoro público y el sistema bancario, respecto al Crédito con Aval del 

Estado y la forma en la que operaba el sistema.  

 

A continuación, expuso el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Segismundo 

Schulin-Zeuthe, quien recalcó aspectos positivos del CAE, en el sentido de que permitió a muchos jóvenes 

ingresar a la educación superior. Además, derribó algunos mitos respecto a la concepción de que este crédito 

representaba un gran negocio para la banca privada. Aclaró que el interés de los bancos por participar en el 

otorgamiento del crédito era bajo y, a veces, nulo. 

 

Luego, expuso el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren, quien realizó una 

presentación mostrando diferentes datos y estadísticas relativas al CAE y su distribución a los estudiantes. 

 

La diputada Camila Vallejo dio a conocer sus dudas sobre la idea de que para los bancos el CAE no es 

atractivo, y criticó que se instale la idea de que los bancos participan por una motivación solidaria. 
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La diputada Camila Rojas preguntó sobre los mandatos en blanco en contratos de adhesión y sobre las 

razones de las condiciones especiales en los cobros del crédito. También, preguntó por las modalidades del 

cobro y las consecuencias de caer en mora por no pago. La diputada mostró preocupación por casos en 

donde estudiantes señalaron que se les cobró una tasa mayor al 2% garantizada por el Estado. 

 

El Superintendente explicó que el rol de la institución que lidera es resguardar que los bancos cumplan con las 

normativas para que el sistema financiero se mantenga funcionando de manera correcta. 

 

El diputado Jaime Bellolio precisó la diferencia entre tasa de interés real y nominal, que puede llevar a 

confusión sobre eventuales casos de estudiantes que reclaman que no le realizan la rebaja correspondiente.  

 

Finalmente, emitió su opinión al respecto el Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas 

quién señaló que lo que se está discutiendo es parte del mismo diagnóstico que el Ejecutivo ha considerado 

para confeccionar la nueva propuesta de crédito, que reemplazará al CAE. Además, agregó que es posible que 

el problema de estudiantes que les cobran una tasa mayor al 2% se pueda deber a retrasos en la fecha de 

pago de los estudiantes.  

 

La comisión acordó: 

i. Eliminar las sesiones de los días miércoles por problemas de asistencia de los diputados. 

ii. Solicitar una prórroga de 45 días que permita sesionar exclusivamente los días lunes. 

 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

Invitados: 

- General al mando de Fuerzas Especiales de Carabineros, Eric Gajardo. 

- Teniente Coronel de Carabineros, Karina Soza. 

- Director del Liceo Confederación Suiza, Rodrigo Fuentes. 

- Directora Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras. 

- Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Vicente Salinas. 

 

El diputado Diego Schalper fue reemplazado por el diputado Hugo Rey. 

 

1. La sesión tuvo por objeto conocer las circunstancias en que se llevó a cabo el ingreso de Fuerzas Especiales 

de Carabineros, al Instituto Nacional, y al Liceo Confederación Suiza. 

 

El general Eric Gajardo comenzó con las exposiciones y señaló que la prefectura de Fuerzas Especiales debe 

velar por mantener el orden público. Explicó que los Carabineros están en constante capacitación y que son 

personas sometidas a distintos procesos de evaluación psicológica. Indicó que todas las actuaciones de las 

Fuerzas Especiales están sometidas a protocolos de mantención del orden público y en respeto a los 

Derechos Humanos. 

 

El General relató que el día 24 de mayo a las 10:00 horas, la central telefónica recibió diferentes llamados que 

daban cuenta que cerca de 100 personas estaban bloqueando la calle y obstaculizando el libre tránsito afuera 

del Instituto Nacional y que desde el interior se lanzaban bombas molotov. Indicó que hay imágenes, que se 

pondrán a disposición, donde se ve el peligro al cuál estaban expuestos los transeúntes. Señaló que 
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existiendo hechos flagrantes, los oficiales ingresaron al inmueble y se encontraron con oposición por parte 

del alumnado. Además, afirmó que hubo distintas agresiones al personal, resultando dos Carabineros 

lesionados. El General afirmó que se inició una investigación administrativa interna para revisar si los oficiales 

actuaron bajo protocolo. 

 

Respecto al Liceo Confederación Suiza, el General indicó que el día 28 de mayo, el ingreso fue a las 17:45 

horas por resolución exenta de la intendencia, que solicitó poner el inmueble a disposición de las autoridades. 

Aclaró que al ingresar al establecimiento, se detectaron personas ocultas, quienes se opusieron a la policía 

resultando detenidas diez mujeres y siete hombres. Además aclaró que mientras ingresaban los detenidos a 

los vehículos, se confirmó una fuga de gas, por tanto llegó bomberos, quiénes identificaron que fue originada 

por terceros.  

 

La teniente coronel Karina Soza señaló que el 2011 Carabineros creó un departamento de Derechos Humanos 

y que este tema también es parte del plan de estudios. Además, indicó que la institución incorporó elementos 

internacionales de respeto a los Derechos Humanos a sus normativas y protocolos. 

 

Asistió la Directora Regional del INDH, quien explicó que el INDH ha realizado una labor colaborativa con 

Carabineros en distintas materias. La directora relató que como INDH asistieron a la 48° Comisaría, el día del 

ingreso al Instituto Nacional, donde llegaron ocho de los diez detenidos y les pareció que hubo un uso de 

fuerza desproporcionada por parte de Carabineros. 

 

El presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional señaló que el colegio no estaba en toma el día 24 

de mayo y que la comunidad estudiantil estaba en actividades normales. Aclaró que el centro de alumnos no 

llamó a una manifestación ese día y que el ingreso por parte de las Fuerzas Especiales fue desmedido.  

 

El director del Liceo Confederación Suiza señaló que al momento que le entregan el Liceo se encontró con la 

fuga de gas. Además, le informaron del estudiante que se encontraba en la Posta Central a quién fue a visitar. 

Se le informó que el estudiante tenía lesiones graves y signos de ahorcamiento.  

 

La diputada Pamela Jiles señaló su molestia con la presentación del General, por la cantidad de imprecisiones 

en el informe. Afirmó que suponía que existen protocolos que hacen la diferencia en el trato con menores de 

edad.  

 

El diputado Miguel Crispi exclamó que esta situación le genera indignación y solicitó que la unidad de Fuerzas 

Especiales haga una revisión de lo que está sucediendo.  

 

La diputada Carmen Hertz indicó que el uso desmedido de la fuerza le recordaba a una mala época cuando 

Carabineros tenía una cultura militarizada.  

 

El diputado Andrés Celis señaló que le extrañaba la ausencia del Alcalde de Santiago. Consultó al General si 

había o no bombas molotov al interior del Instituto Nacional, aunque eso no justificaba la violencia. 

 

El General señaló que la institución no tiene cultura de ocultamiento y frente a las imprecisiones aclaró que 

ellos realizan informes en base a hechos objetivos. Agregó que encuentra todas las preocupaciones 

razonables y que se harán todas las investigaciones respecto a cualquier error en el protocolo. 
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Comisión Investigadora sobre actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia 

en Operación Huracán  

 

Se recibió a Alex Smith, creador del programa “Antorcha”, con el que Carabineros habría obtenido las 

conversaciones a partir de las cuales se ordenó la detención de los 8 comuneros acusados en la Operación 

Huracán. 

 

El Sr. Smith señaló que su vínculo con Carabineros comenzó en 2015, cuando realizó capacitaciones en 

informática, luego postuló a trabajar como asesor informático y fue contratado como Ingeniero Forestal en 

julio de 2017, respondiendo directamente al ex General Marcelo Teuber. El invitado relató que trabajó en 

diversas materias investigativas, como el caso de la bomba enviada al ex Presidente del directorio de 

CODELCO, Oscar Landerretche, en el cual trabajó indagando la procedencia de la adjudicación del atentado. 

Además, señaló que se vinculaba solo con el mando de Carabineros y que no recibía órdenes de fiscales ni 

autoridades políticas directamente. 

Respecto al programa Antorcha, indicó que él solo lo diseñó y no era quien lo operaba, sino que esto lo hacía 

un funcionario de Carabineros. Explicó que el programa solo puede ver las conversaciones de WhatsApp y 

Telegram, pero no puede manipularlas. Afirmó que Antorcha no es mejor que el programa que usa la PDI para 

intervenir teléfonos (Phantom), solo que es más simple, por eso lo eligió Carabineros. En cuanto a la 

efectividad del programa, señaló que éste tiene un 35% de efectividad para intervenir teléfonos, y que una 

vez intervenidos, puede acceder al 40% de las conversaciones. 

 

Respecto a la Operación Huracán, relató que en enero pasado se percató de irregularidades en las supuestas 

conversaciones por mensajería que se les adjudicaban a los imputados. Afirmó que en un teléfono era 

imposible haber encontrado cierta conversación, ya que en la fecha del supuesto intercambio, el teléfono 

estaba sin internet. El Sr. Smith indicó que dio a conocer esta situación al general Julio Pineda y a los pocos 

días, el ex mayor Patricio Marín le ordenó destruir el disco duro de su computador y consecuentemente fue 

despedido en febrero.  

Finalmente manifestó que se sintió “usado” por Carabineros, ya que él habría colaborado con la mejor 

intención, sin cobrar, al principio, pero ahora le están imputando toda la responsabilidad por las 

implantaciones de conversaciones. 

 

La diputada Joanna Pérez consultó por la fecha en que comienza a operar la Unidad de Inteligencia en la cual 

trabajó, a lo cual Smith contestó que fue después del atentado a la familia Luchsinger Mackay. 

  

La diputada Maite Orsini preguntó si dentro de la Operación Huracán se intervinieron más teléfonos de los 

autorizados por el Juez de Garantía, a lo que Smith contestó que sí. 

 

La diputada Emilia Nuyado preguntó qué fiscales intervinieron en la decisión de pedir la georreferenciación de 

los teléfonos.  

Smith respondió que no lo sabe con certeza, que él solía ver al fiscal Arroyo, pero el día de las detenciones, 

estaban los fiscales Vásquez y Cornejo. Aclaró que quien le entregó la lista de teléfonos a intervenir fue el ex 

Capitán Leonardo Osses y afirmó no saber si alguien más realizaba sus mismas funciones. 
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El diputado Hugo Gutiérrez preguntó quién le ordenó y bajo qué concepto legal, intervenir los teléfonos, 

además, preguntó por qué si Antorcha funciona, las pruebas son falsas. Smith respondió que la orden se hizo 

en virtud de la Ley de Inteligencia y que, se ha dicho que Antorcha no funciona, porque se borró el programa 

del servidor que fue periciado, y que al allanar su casa, fue encontrado un computador portátil donde él no 

tenía instalado el programa, ya que ese computador solo lo usaba para ir a terreno, y que Antorcha estaba 

instalado en su computador personal, que traía con él en Santiago, al momento del allanamiento. 

 

El diputado Raúl Leiva preguntó si podía verificar los reportes que generaban con Antorcha, a lo que Smith 

respondió que él no tenía cómo demostrar que los informes fueron obtenido o no con Antorcha, pero 

sostuvo que pudo detectar que en al menos un teléfono, se implantaron mensajes. Además señaló que si 

hubo manipulación de las conversaciones, no fue a través de Antorcha, sino que en los informes que daban 

cuenta de las intervenciones. 

 

La diputada Andrea Parra preguntó si él había extraído las supuestas conversaciones entre los comuneros, a 

lo que respondió que éste no era su rol, que esta labor la hacía el equipo a cargo del teniente Geiser.  

 

El diputado Miguel Mellado preguntó si había estado a cargo de realizar escuchas y desde cuándo dejó de 

indagar en fuentes abiertas y comenzó a investigar fuentes privadas.  

Alex Smith respondió que no estaba a cargo de las escuchas telefónicas, pero pudo escuchar algunas, ya que 

su rol era sólo hacer mantención al programa Antorcha. Respondió también que hasta julio de 2017, cuando 

fue contratado, hacía indagaciones solo en fuentes abiertas, luego de eso, comenzó a investigar fuentes 

privadas. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez preguntó en cuántas interceptaciones telefónicas ilegales participó, y si había 

destruido algún disco duro con información en la materia, a lo que respondió que él sabía de al menos 200 

intervenciones telefónicas, las cuales podrían haber ascendido a 500. También respondió que el Mayor 

Patricio Marín le pidió destruir el disco duro de su computador el día de los allanamientos a cuarteles de 

Carabineros y a su casa en Temuco. Indicó que en ese disco duro estaban los informes de las 500 

intervenciones, pero que era Leonardo Osses quien guardaba la información de las investigaciones, entre las 

cuales estaba la intervención telefónica al alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. 

 

El Sr. Smith señaló que diseñó un programa para proteger teléfonos de ser intervenidos, el cual instaló en los 

celulares de 41 generales de Carabineros. Además declaró que el juez Abner Padilla dio la orden de pinchar el 

teléfono de Mónica Palma. Aclaró que en el caso Luchsinger Mackay sólo se intervino un teléfono, que él no 

participó en el caso iglesias y que no conoció al Fiscal Alberto Chiffelle. 

 

El diputado Raúl Leiva preguntó si sabía de otros casos con irregularidades, a lo que respondió que existían 

una serie de investigaciones en “temas país”, incluyendo investigaciones para la entonces Presidente 

Bachelet, dentro de las cuales le tocó investigar la procedencia de publicaciones en su contra. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez preguntó si podía distinguir una orden legal de una que no lo es, a lo que 

respondió que en ese momento no, pero hoy sí. 
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Finalmente, Alex Smith hizo una demostración de cómo funcionaba un programa de georreferenciación, pero 

cuando quiso demostrar el funcionamiento del programa Antorcha, éste no pudo ser ejecutado por 

“problemas del servidor de la Cámara de Diputados”. 

  

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

Invitados: 

- Nicolás Monckeberg, Ministro del Trabajo y Previsión Social. 

- Francisco del Río, Asesor Ministerio del Trabajo. 

 

Se despachó en particular el 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. Pasa a la Comisión de Hacienda.  

 

La comisión continuó con la votación en particular hasta el total despacho del proyecto de ley.  

 

La comisión acordó: 

i. Designar como informante al diputado Ramón Barros. 

 

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

Antofagasta y Atacama 

 

Se escuchó la exposición de Rodrigo Cerda, Director de Presupuestos, quien dio a conocer los antecedentes 

sobre la ley N° 20.833 que disponía que en el año 2015 se integraran US$ 500 millones provenientes de la Ley 

Reservada del Cobre, con el objeto de destinarlos a contribuir al financiamiento de la Reconstrucción de 

Atacama. Explicó que el artículo único autoriza el traspaso de US$500 millones al Tesoro Público, en 

consecuencia, los recursos en cuestión fueron incorporados a ingresos generales de la Nación, sin asociarlos 

con ningún concepto de gasto en particular.  

El Director manifestó que de acuerdo a la interpretación de DIPRES, lo que se aprobó con la ley es que los 

recursos en cuestión serían “una cantidad equivalente”, lo que significa que no se trata de los mismos 

recursos. En la misma línea, aclaró que la ley establece que estos recursos serán destinados a “contribuir al 

financiamiento” de las actividades que se indican, no a financiar directamente la reconstrucción, lo que es 

coherente con su inclusión en la Partida 50, que constituye la fuente de financiamiento del presupuesto 

completo. El Director hizo un símil con la ley aprobada en el año 2010 para el terremoto del 27F, que sí habla 

de “financiar la reconstrucción”.  

Por otra parte, el Director indicó que la misma ley se establece un deber de información para dar cuenta de la 

ejecución de los recursos destinados al financiamiento de la Reconstrucción, el cual fue revisado por la 

Contraloría General, (por denuncia del ex senador Prokurica), y esta institución realizó un informe, el cual 

observó que DIPRES no contaba con un procedimiento interno debidamente formalizado para dar cuenta de 

los recursos. 

El Director explicó que ante la observación de Contraloría, DIPRES adoptó un procedimiento interno, aplicable 

en forma general respecto de todos los deberes de información que recaen por mandato legal en DIPRES, 
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pero Contraloría sostuvo que DIPRES se encontraría en incumplimiento de la ley, debido a que el gasto 

presentado en los informes semestrales del período 2015 fue ejecutado “con cargo a reasignaciones 

presupuestarias para el año 2015 y no a los recursos derivados de la ley N°20.833, tras su incorporación al 

Tesoro Público. 

El Director aclaró que DIPRES solicitó formalmente la reconsideración de esta conclusión de Contraloría, y se 

encuentra a la espera de su respuesta, ya que no permitir los decretos de reasignaciones significaría, 

entonces, la imposibilidad absoluta de utilizar los recursos en análisis. 

Finalmente, el Director dio a conocer cifras respecto a los recursos invertidos en reconstrucción y declaró que 

la información requerida por la ley N°20.833, en relación con la ejecución de los recursos destinados a la 

reconstrucción de la Zona Norte, no se encuentra en forma automática a disposición de la Dirección de 

Presupuestos, por el contrario afirmó, para poder informar acerca de la ejecución estos recursos hay que 

dirigirse a los servicios a través de los cuales se ejecutan los recursos. 

La diputada Sofía Cid criticó la interpretación de la ley que realizó la DIPRES y el uso de las reasignaciones para 

financiar la reconstrucción. Señaló que las cifras entregadas por DIPRES no coinciden con el gasto efectivo en 

reconstrucción y afirmó que el gasto en reconstrucción no llega a los 500 millones de dólares que establece la 

ley. Finalmente, pidió todos los antecedentes a DIPRES y que se envíe a la comisión las cifras en dólares. 

El Diputado Jose Miguel Castro pidió desglosar los gastos por comuna y región. El Director señaló que la 

obligación legal de rendir era solo para la región de Atacama, pero que puede enviar la información de las 

otras comunas. 

El diputado Nino Baltolu pidió al Director de Presupuesto que la información se enfoque en los 500 millones 

de dólares aprobados en la ley y no en otros gastos que se hayan realizado en la reconstrucción. 

La diputada Sofía Cid criticó que se considere la planta desalinizadora como parte del presupuesto de la 

reconstrucción, la diputada Daniella Cicardini se mostró en desacuerdo y manifestó que sí correspondía. 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión al Contralor General y a la subsiguiente a la SUBDERE.  

 

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
 

Se inició la revisión de las modificaciones realizadas por el Senado, al proyecto de ley, iniciado en mensaje, 

que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, tercer trámite 

constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 10482-21. Continúa su estudio, hasta total 

despacho, en la próxima sesión. 

 

Del Ejecutivo asistió la Directora Nacional de SERNAPESCA, Alicia Gallardo y la Subdirectora Jurídica, Jessica 

Fuentes. 

 

El diputado Gabriel Ascencio manifestó su molestia por la ausencia del Ministro de Economía y señaló que no 

aprobará nada que implique cárcel para pescadores artesanales. 
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El diputado Alexis Sepúlveda indicó que el hecho de que el 40% del recurso pesquero sea para los artesanales 

y el 60% para industriales, plantea una situación de base que hace insostenible el nuevo régimen 

sancionatorio para los artesanales, ya que sus ganancias son marginales. 

 

El diputado Javier Hernández señaló que durante la tramitación del proyecto de ley, desde la Subsecretaría de 

Pesca, se dijo que el proyecto no afectaría a pescadores artesanales, lo cual no le consta. Además, pidió 

estudiar cómo mejorar el mecanismo para que entren nuevos pescadores al esfuerzo pesquero. 

 

El diputado Jaime Tohá señaló que el Estado debería poner los recursos para la contratación de nuevos 

funcionarios, en lugar de ser financiados con las multas que se propone aplicar. Además, indicó que a su 

juicio, una parte del proyecto requiere consulta indígena.  

 

La Directora de SERNAPESCA explicó que el costo de los nuevos funcionarios no dependerá de las multas. 

Sostuvo que se elimina el pago por horario nocturno a los funcionarios, por razones presupuestarias. También 

explicó que se cambia el concepto de “Pesca Ilegal”, por “Certificación de Origen de los Productos”, ya que el 

primero es muy amplio e implica alto grado de gravedad de los hechos sancionables o punibles, mientras que 

el segundo permite definir en su contexto, a una serie de conductas y hechos de distinto nivel de gravedad, 

con el objetivo de poder dar trazabilidad a los productos. 

 

La comisión acordó recomendar la aprobación de todos los artículos hasta el número 14, menos los números: 

8; 10 numeral 7 y numeral 8 letra c; 11; 12 letra b y 13. 

 

Se continuará la discusión hasta total despacho en la próxima sesión. 

 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
 

Se inició la discusión en general del 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, con urgencia calificada de simple. Boletín 9125-06. Continúa su estudio 

en la próxima sesión. 

 

Asistieron del Ejecutivo: el Subsecretario Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado junto con 

Rafael Ariztía, asesor de la Presidencia. 

 

El Subsecretario señaló que el objetivo de volver el proyecto a la comisión es reabrir el debate y análisis 

respecto a una materia de la más alta importancia para la ciudadanía, como es la calidad de la atención que el 

Estado brinda a las personas. Explicó que el trabajo en la Comisión permitirá fortalecer el proyecto de ley 

mediante indicaciones que recojan los aprendizajes del proyecto en sus ya 7 años de vida. Posteriormente, 

indicó que el programa ChileAtiende está presentando servicios a la ciudadanía a lo largo y ancho de todo el 

país, ofreciendo cercanía especialmente en los lugares menos poblados, en regiones y en sectores rurales. 

Luego, detalló que el año 2017 se gestionaron a través de sus oficinas más de 6,8 millones de trámites 

ciudadanos, de 25 instituciones públicas, generando cuantiosos ahorros a la ciudadanía y al Estado. 

Finalmente, señaló que el objetivo es dotar de mayores capacidades e institucionalidad a una iniciativa que ha 

permitido acercar el Estado a los ciudadanos, pero siempre protegiendo a los funcionarios del IPS.  
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Rafael Ariztía expuso sobre los antecedentes de los servicios integrados, de los avances que ha tenido la 

ventanilla única en los últimos años y explicó porque es necesario avanzar en este proyecto de ley. Señaló que 

este proyecto espera potenciar y proteger al IPS, en su función principal e insustituible en materia de 

seguridad social. Finalmente dio una serie de especificaciones sobre el proyecto de ley. 

 

La diputada Daniella Cicardini explicó la tramitación del proyecto de ley y manifestó la preocupación de los 

funcionarios. Indicó que en paralelo a la tramitación de proyectos similares, se realizan mesas de trabajo con 

las asociaciones de funcionarios. Finalmente, consultó si habrá indicaciones al proyecto.  

 

La diputada Andrea Parra mostró su preocupación respecto a cómo se va a operativizar esta ley. Criticó que el 

proceso de regularización de migrantes fue de alto costo humano para los funcionarios que participaron. 

Finalmente indicó que es contradictorio que se hable de proteger al IPS, cuando el proyecto solo lo debilita. 

 

El diputado Pepe Auth explicó los problemas en la tramitación del proyecto. Consultó qué otra mejora tiene el 

proyecto, además de contratar 8 directores y ascender a 2 funcionarios. Criticó que el Estado pida papeles 

que el mismo Estado ya tiene, por lo que pidió que se promueva la inter-operatividad de los servicios 

públicos. Finalmente preguntó en que se traduce el proyecto de ley en un fortalecimiento del IPS. 

 

El Subsecretario señaló que el rechazo en comisión de Gobierno, en la anterior administración del Presidente 

Piñera, se debió en gran parte a una duda que existía sobre la posibilidad del Estado de coordinar distintos 

servicios, la cual fue resuelta positivamente por la Contraloría. Finalmente, el Subsecretario señaló que el 

Ejecutivo tiene toda la disposición de conversar con los funcionarios sobre el proyecto.  

 

El diputado Andres Longton recalcó la importancia de mejorar la atención al público en los servicios del 

Estado. Pidió sociabilizar el proyecto con los funcionarios, en especial en lo relativo a los horarios, cargas de 

trabajo, y remuneraciones. Finalmente, preguntó si habrá indicaciones al proyecto. 

 

La diputada Joanna Pérez preguntó si el Ejecutivo se había reunido con las asociaciones de funcionarios por el 

proyecto de ley. 

 

El diputado Pedro Velásquez señaló que el regreso del proyecto de ley a la comisión fue un acuerdo político 

porque sería rechazado en la sala, por lo que pidió que se resuelva políticamente. Además, pidió evitar la 

“letra chica” en el proyecto que pueda perjudicar a los funcionarios. 

 

Rafael Ariztía señaló que se eligió al IPS para implementar ChileAtiende porque siempre ha prestado un buen 

servicio a la comunidad, porque es una institución querida por la ciudadanía, porque tiene una gran 

capacidad operativa y además porque por su naturaleza, tiene funciones decrecientes. En relación a como se 

operativiza este proyecto de ley, el Sr. Ariztia respondió que ya está operativo y que más de la mitad de los 

trámites que realiza el IPS corresponden a otros servicios.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministro de la Secretaria General de la Presidencia para que convoque a una mesa de trabajo con 

los funcionarios del IPS, con el objeto de recoger sus inquietudes en relación al proyecto de ley ChileAtiende.  
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Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 
 

Se inició la sesión con los invitados de CORFO y directorio de TVN excusados. Solo estuvieron presentes 

miembros del sindicato de trabajadores de TVN. 

 

El diputado Marcelo Díaz se refirió a la excusa de “último minuto” de Francisco Orrego, Presidente del 

directorio de TVN. Que a pesar de haberla hecho el viernes durante la tarde, aun así consideran que fue de 

último minuto. Y que, sumado a la excusa a la invitación anterior, antes de volver a hacerlo, se comunicará 

con él directamente, para que él mismo disponga de su tiempo para asistir a la comisión y no vuelva a 

confirmar y luego no ir. 

 

1. Se dio inicio a la única presentación, de 2 representantes del sindicato de trabajadores de TVN, que 

expusieron la importancia de la TV pública para la sociedad, y que tiene que salir adelante a pesar de la crisis. 

Comentaron sobre las producciones internas del canal, y que éstas corresponden a la mayoría de las 

producciones de los programas de TV. Aclaró que solo el 31% de las transmisiones del canal, que equivalen al 

matinal y noticiarios, son producidas por sus trabajadores.  

 

El diputado Luciano Cruz-Coke preguntó a los representantes del sindicato qué pueden hacer para no caer en 

la misma crisis que canal 13 en 15 años más. 

 

El diputado Amaro Labra indicó que así como existe un canal nacional público, también tiene que existir una 

emisora de radios pública que llegue a todos los rincones de Chile. Además, señaló que TVN al ser un canal 

público chileno, solo debiera transmitir programas que se refieran a Chile con una producción que sea 

totalmente nacional.  

 

La diputada Carolina Marzán recalcó la importancia de valorar el factor humano en la producción de todo, ya 

que en el cine y teatro pasa una situación similar y que nadie se preocupa de los trabajadores.  

 

El diputado Marcelo Díaz agregó que TVN también tiene una red internacional, que nadie ve. Por lo tanto, el 

canal también tiene que tomar decisiones responsables para llegar a ser autosustentables. 

 

Para concluir, el diputado Alejandro Bernales recomendó que, si se potenciara más la televisión regional, 

podría ser un aporte para el canal.  

Martes 5 de junio de 2018 
 

Comisión de acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices  

 

Acuerdos de la comisión de estudio de la acusación constitucional:  

1.- Se esperará la contestación del Ministro para iniciar el estudio de los textos con invitados.  
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2.- El plazo para proponer invitados será hasta el viernes 08 de junio a las 12:00 hrs. Sólo expertos en derecho 

público. 

3.- Se acordó que la defensa pueda estar convocada desde la contestación hasta el final de las sesiones. 

4.- La próxima sesión será la Secretaría quien exponga el contexto de la naturaleza y alcance de la acusación 

constitucional. 

Comisión de Eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera 

 

Expuso el Contralor General de la República sobre la auditoría que realizó la institución a varios 

establecimientos de salud, en la que detectó diversas irregularidades.   

Comenzó con la exposición de un glosario, explicando los diversos términos que considera la gestión de las 

listas de espera. Luego continuó explicando que se realizaron 36 auditorías (32 de ellas a programas 

nacionales y 4 de carácter regional). Indicó que entre las diversas irregularidades detectadas hay casos de 

personas exceptuadas de las listas de espera, casos en que no consta en la ficha clínica la exceptuación de la 

listas de espera, entre otras.  

En cuanto al hospital de Rancagua, señaló que hay alrededor de 4.422 personas con garantías GES. Las 

principales observaciones son: casos de falta de datos de personal tratante, ausencia de criterios de 

exclusión, 28 casos de exclusión en que no se entregó la prestación, casos de formularios de excepción que 

no estaban, ausencia de criterios de priorización. Aclaró que a partir de esto se instruyeron 19 

procedimientos disciplinarios, 3 por la Contraloría General de la República.  

El diputado Sergio Gahona consultó al Contralor General de la República qué ocurre con los casos en que la 

Contraloría indica que se debe sancionar. El Contralor señaló que alrededor del 95% de los casos en que la 

Contraloría solicita sanción, esta no se concreta.  

Asistió el Ministro de Salud, quien entregó al diputado Juan Luis Castro una serie de antecedentes sobre los 

casos de listas de espera para su publicación. A su vez, indicó que es probable que una de las principales 

causas para que se den exclusiones fuera de norma en las listas de espera es el incentivo de los Programas de 

Mejoramiento de Gestión (PMG), que ponen un incentivo equivocado, pues lo hacen pensando en el médico 

y no en el paciente.  

La Comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala una prórroga de 30 días para la Comisión.  

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana  

Asistieron los siguientes invitados: 

- José Octavio Bordón, Excelentísimo Embajador de la República de Argentina en Chile. 

1. No se trató el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional 

al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la 

República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la 
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República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017. 

Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11730-10, debido a la ausencia del Ministro de 

Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero. 

2. No se trató el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo de Asociación Económica 

Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en 

Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de 2017. Primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11748-10, debido a la ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero. 

3. No se trató el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado 

de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la 

República de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de 

Vietnam, el 11 de noviembre de 2017. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11749-10, 

debido a la ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero.  

Posteriormente, en la Comisión se discutió la posibilidad de redactar una carta de apoyo al Ministro de 

Relaciones Exteriores por sus gestiones en diversas materias relacionadas con la situación de Venezuela, pero 

no se logró acuerdo dada la negativa de la diputada Carmen Hertz. 

4. La Comisión recibió en audiencia excelentísimo Embajador de la República de Argentina en Chile, quien 

realizó un saludo protocolar a la Comisión y se refirió a temas relativos a las relaciones bilaterales entre Chile 

y Argentina. 

El Embajador de la República de Argentina en Chile, don José Octavio Borbón, comentó la situación que se ha 

vivido en los últimos años en su país, el que ha sufrido altos y bajos. Y señaló que espera que prontamente se 

pueda suplir los distintos déficits existentes, por ejemplo, en el caso del gas. Sin embargo, comentó que 

actualmente se tiene una visión que consiste en que Argentina crecerá lentamente entre el 2% y 3%, que la 

inflación no subirá más allá de un 15%, y que en materia de inversiones hay gente que está muy conforme. De 

todas formas, aclaró que existe una incertidumbre en si estas medias serán provisorias o permanentes y, para 

ello, se necesitan las conversaciones entre el Gobierno de la República Argentina y la oposición del mismo 

país.  

El diputado Gabriel Ascencio consultó al Embajador sobre los planes de integración en América latina, dada 

las circunstancias que existen hoy en Venezuela, Brasil, Ecuador y le consultó cuál es su opinión respecto a 

estos aspectos. El Embajador contestó que, en la relación bilateral, Chile y Argentina han avanzado muy 

provechosamente. Respecto a la integración, señaló que las candidaturas a la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) son distintas a las de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y que en 

este momento, la disputa está en definir cómo se vota. En términos del diálogo entre el Gobierno de Chile y el 

Gobierno de Argentina, sobre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza del Pacífico (AP), explicó 

que no se trata solo de materias de comercio absoluto, sino también en materia de impuestos y aranceles, 

pero que se está avanzando. Finalmente, el embajador de la República Argentina en Chile, don José Octavio 

Borbón comentó que converger en la diversidad nos ha ayudado mucho, porque la tarea de entendernos es 

difícil. Sin embargo, debemos llevar todos los problemas con entusiasmo y optimismo. 
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Comisión de Educación   

 

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 en la próxima sesión. 

La comisión contó con la presencia del Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

Expuso la académica e investigadora de la Universidad Alberto Hurtado, Alejandra Falabella, quién señaló que 

el mecanismo para determinar la calidad de las instituciones es deficiente, tanto por el Simce como por el 

resto de los indicadores. Según la expositora, utilizar este mecanismo para determinar el cierre de escuelas es 

castigar a la pobreza.  

A continuación, expuso el Jefe de Carrera de Educación del Departamento de Educación de la Universidad de 

Santiago, Jaime Retamal, quién se adhirió a las críticas al Simce y en general a las pruebas estandarizadas 

como mecanismo de evaluación.  

Finalmente, expusieron, el Coordinador de la Asociación Gremial de ATEs Chile, Marco Gutiérrez, 

acompañado de la Coordinadora de la Asociación, Claudia Bústamin, quienes se refirieron a los problemas de 

sus instituciones, para adecuarse a la normativa establecida, que les exige ser instituciones sin fines de lucro. 

Los representantes solicitaron un reglamento que durante los últimos tres años no se les ha entregado, que 

los oriente en la transformación.  

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Asistieron: 

- Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. 

- Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas. 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

- Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, Máximo Pavez. 

- Representantes de la Corporación Ley Sophie. 

 

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara de 

Diputados para crear la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11564-07. Pasa a Sala. 

Aprobado por unanimidad. Se designó diputada informante a Paulina Núñez.  

 

Se puso excepcionalmente en tabla debido a que las diputadas Camila Vallejos y Maya Fernández instaron a la 

comisión la urgencia de discutir el proyecto. 

Tanto los diputados oficialistas, de oposición y el propio Ejecutivo, se mostraron a favor de la creación de la 

comisión de Mujer y Equidad de Género, para agilizar la Agenda Mujer del Gobierno. 

  



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

  

23 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 8 de junio de 2018 

2. Expusieron las representantes de la Corporación Ley Sophie, solicitaron modificaciones al Código Penal y 

entregaron el “proyecto ciudadano: propuestas, protección de la infancia y respeto de los derechos de los 

menores de edad” a la  Comisión y al Ejecutivo.  

El ministro Gonzalo Blumel agradeció y señaló que la agenda de infancia es prioritaria para el Gobierno. 

 

3. Se aprobó en general el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que establece el deber 

del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. Continuará su estudio en particular en la 

próxima sesión. 

Aprobado por unanimidad. 

 

El Ministro valoró la creación de la nueva comisión de la mujer y equidad de género, ya que agiliza la agenda 

mujer del Ejecutivo, que considera once iniciativas legales. Respecto del proyecto, indicó que es importante 

consagrar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres a nivel constitucional ya que orienta todo el 

entramado legal e implica consecuencias profundas para el ordenamiento jurídico. 

 

La Ministra celebró la creación de la nueva comisión, reiteró que el programa de Gobierno está orientado por 

cuatro grandes ejes: 1. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 2. Autonomía económica, 3. 

Tolerancia cero a la violencia, y 4. Participación activa y efectiva de la mujer en cargos de alta dirección 

pública y privada. Expresó que el Gobierno tiene un claro compromiso con la agenda de la mujer y que se 

reflejó en las 24 medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera. 

Respecto del proyecto, indicó que se han hecho visibles las discriminaciones arbitrarias que existen entre 

hombres y mujeres, contenidas a nivel legal (Código Civil por ejemplo) y social. Aclaró que la Constitución 

Política contempla la igualdad ante ley, pero la reforma busca explicitar el rol activo del Estado, para que 

trasforme en un deber del Estado a nivel constitucional. Advirtió que es razonable que existan condiciones 

diferenciadas de derechos para mujeres tales como la maternidad. 

 

El diputado Matías Walker preguntó si además de establecer el rol del Estado en el artículo primero, se pensó 

incorporarlo en el artículo 19 y garantizarlo mediante la acción de protección del artículo 20. Añadió que es 

necesario que a raíz de esta norma programática del artículo 1 encuentre como correlato un derecho exigible.  

 

El diputado Marcelo Díaz pidió que el Ejecutivo considere en la redacción, algunas fórmulas de otras  

Constituciones, ya que en otros países (Alemania y España) existen mecanismos que obligan al Estado a 

eliminar barreras que impidan la igualdad.  

 

La diputada Paulina Núñez valoró la agenda del Gobierno. Respecto del proyecto, señaló que permitirá 

ordenar y orientar las nuevas leyes que se deben ajustar a este nuevo marco.  

 

La diputada Camila Flores valoró el proyecto y llamó a avanzar con transversalidad. 

 

El diputado Tomás Hirsh planteó que esto ya estaría contenido artículo 1, y que no visualiza qué agrega el 

proyecto. Afirmó que la Constitución al indicar "personas", comprende a hombres y mujeres, y  por ello 

expresó la conveniencia de ampliar el artículo 19 n° 2, en vez de que se modifique el artículo 1, ya que este 

último está resguardado por el recurso de protección. Añadió que si se comienza a abrir la declaración a 

“hombres y mujeres”, podría quedar restringido, ya que no supera la lógica binaria.  
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El diputado Gabriel Boric comentó el mensaje del proyecto, destacó la idea de corresponsabilidad y la carga 

del artículo 1, en especial el inciso 5°, pues afirmó que la reforma contribuiría a esta serie de declaraciones 

contenidas allí, que no son armónicas entre sí. Se mostró de acuerdo en avanzar en el proyecto, pero no en el 

artículo 1, sino que en el artículo 19 n°2. Consideró inconveniente abrir el artículo 1 por una cuestión de 

técnica legislativa. Finalmente hizo la diferencia entre sexo y género, y la necesidad de ampliar a los demás 

géneros, escapando de la lógica binaria.  

 

El diputado Leonardo Soto se mostró a favor de incorporarlo en el artículo 19 n°2 ya que el artículo 1 es una 

norma solamente inspiradora. Señaló que en la redacción actual, el proyecto busca reproducir lo ya existente. 

 

Máximo Pavez señaló la importancia de que el proyecto modifique el artículo 1 y que se incorpore en el 

Capítulo I de Bases de la Institucionalidad. Indicó que el Tribunal Constitucional ha dicho que las normas del 

Capítulo I contienen principios y valores que no configuran meras declaraciones programáticas sino que 

constituyen mandatos expresos. Explicó que en el inciso final del artículo 1, aparecen mencionados cinco 

deberes del Estado y que son deberes de mayor jerarquía, por ello, el proyecto busca que se explicite en el 

pacto político y que sea una reforma política relevante, con alcances de interpretación constitucional. 

Finalmente, señaló que al consagrarlo en el artículo 1, sube el estándar como un mandato para el Estado y 

además habilita a establecer mecanismos de discriminación positiva. 

 

El diputado Marcelo Díaz indicó que, a propósito de la ley electoral, el Tribunal Constitucional señaló que no 

se requiere de texto expreso para establecer cuotas, tal como ocurrió en materia electoral y directorio de 

TVN. 

 

La Ministra indicó que la intención del Gobierno es mucho mayor que hacer una propuesta simbólica. Reiteró 

la distinción entre el reconocimiento y el imponer al Estado un rol activo y afirmó que en la actualidad existe 

un amplio rango de discriminaciones y que muchas, incluso, no han sido descubiertas. 

 

El diputado Jorge Alessandri señaló que es más valioso que esté en el artículo 1 en función de las futuras leyes 

que se promulguen.  

 

El diputado René Saffirio señaló que no visualiza “lo que no se puede hacer” si esta reforma no se aprueba y 

qué hace que ella sea tan importante. 

 

El diputado Juan Antonio Coloma defendió el proyecto, expresó que con su ubicación se busca fijar las bases 

de lo que viene después, por ello valoró que se establezca allí. 

 

El diputado Luciano Cruz-Coke indicó que es partidario de Constituciones más mínimas y que el proyecto 

pareciera ser reiterativo, pero de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo, valoró que se esté 

incorporando así. 

 

El diputado Marcelo Díaz indicó que lo simbólico también tiene mucho de importante,  pero por la igualdad 

entre hombres y mujeres no se garantiza por sí solo en el artículo 1. Expresó que quizás sea adecuado 

mejorar el artículo 1 y  19 n°2. 
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El diputado Gonzalo Fuenzalida, siguió la argumentación de Máximo Pavez, e indicó que el artículo 1 va de la 

mano con el artículo 6, y adscribió a la ubicación del articulado en el proyecto. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez indicó que si los derechos se encuentran "asegurados" eso es más que 

"promover" y que el problema es la exigibilidad, cómo se le exige al Estado que cumpla.  

 

El diputado Matías Walker señaló que el capítulo 1 es muy programático, iusnaturalista en lo valórico y 

neoliberal en lo económico. Que al incorporarse en el artículo 1, debe tener un correlato en el artículo 19. 

 

La Ministra se refirió en los efectos prácticos del proyecto y finalizó indicando que comprende iniciativas del 

Presidente Piñera y de la expresidenta Bachelet. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género para continuar la discusión en 

particular el proyecto. 

 

Comisión de Deportes y Recreación 

 

Representantes del Ejecutivo:  

- Ministra del Deporte, Pauline Kantor. 

- Asesor Jurídico del Ministerio del Deporte, Matías Rivadeneira. 

 

1. Continuó el estudio del 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. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

La Ministra realizó una breve exposición respecto de los objetivos, disposiciones y sanciones que establece el 

proyecto de ley. Mencionó que el parecer del Ejecutivo va en la línea de profesionalizar la gestión deportiva y 

que esto conlleva la responsabilidad. 

 

La diputada Erika Olivera señaló que está de acuerdo con lo señalado por la Ministra, en tanto las personas 

que están a cargo de una federación deben ser responsables, pero que no comparte el tema de la “no 

remuneración”, puesto que si bien, los directores no reciben remuneración alguna, cree que se debería tener 

en la administración federativa a profesionales remunerados. 

 

El diputado Pablo Prieto manifestó que el proyecto es necesario y concordó plenamente con los comentarios 

de la diputada Erika Olivera. Por otro lado, declaró que está bien que los directores sean solidariamente 

responsables, pero que respecto de la sanción de inhabilidad para ser dirigente deportivo, debiera ser 

perpetua y no sólo por el plazo de 10 años.   

 

El, diputado Marcos Ilabaca propuso establecer el plazo de una semana, hasta el próximo martes 12 de junio, 

para presentar indicaciones y solicitó el retiro de la urgencia mientras lleguen las indicaciones.   

 

La Ministra se comprometió a retirar la urgencia y respondió a la diputada Erika Olivera respecto de su 
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inquietud en el tema de las remuneraciones, señaló que también quisiera que existan directorios de 

profesionales, pero que los recursos son escasos y que el poco financiamiento que hay se debe invertir en el 

deportista, afirmó que, de todos modos, con el proyecto se está realizando un primer avance. 

 

El Sr. Matías Rivadeneira, explicó que respecto de las sanciones, es la responsabilidad civil la que tiene mayor 

impronta en hacerse efectiva y es por ello que la regulación está encaminada a ello, a resarcir de los 

perjuicios ocasionados que pudiera tener la federación, más allá de la sanción a la persona del director y  a la 

inhabilidad.  

 

La Ministra, complementó diciendo que con esta regulación se podrá evitar que las deudas de las 

federaciones aumenten a los montos a que están hoy día, pudiendo hacer efectiva la responsabilidad civil. 

 

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

Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, para incentivar el acceso de adultos mayores, personas 

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

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

Invitados: 

- El Jefe de Gabinete del Director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Benjamín Figari. 

- La asesora jurídica del Instituto Nacional del Deporte (IND), Karen Fuenzalida. 
 

La Ministra manifestó que está de acuerdo con la idea del proyecto de ley y que analizarán si se requerirá o 

no un reglamento, consideró además que es necesario el análisis por parte del Ministerio de Desarrollo Social.  

 

El Sr. Benjamín Figari, señaló su preocupación por la reglamentación, sosteniendo que el flujo de entrada 

debiera estar fijado en la ley y que los productores debieran ser los encargados de repartir estas 

bonificaciones a los organismos beneficiados. 

 

El Presidente de la Comisión, señaló que es muy importante que para una próxima oportunidad pudiera venir 

el Director del IND ya que fue a él a quien se le cursó la invitación.  

 

El Asesor Matías Rivadeneira sugirió que los tres sectores beneficiados con el proyecto, podrían verse con la 

participación del Ministerio del Desarrollo Social. Indicó que para poder generar una política social que 

permita poder llevar esta idea adelante, se debe crear un sistema lo más equitativo posible que permita un 

mayor acceso a los grupos más vulnerables. 

 

La Ministra complementó afirmando la necesidad de generar un mecanismo para evitar la posibilidad de la 

reventa, para que la intención social del proyecto no se pierda convirtiéndose en un pequeño negocio para 

algunos grupos.  

 

El diputado Christian Moreira propuso que como solución a lo anterior debiera haber identificación, que el 

Estado entregue una tarjeta que le permita a la persona retirar con ello el beneficio.  

 

El diputado Sebastián Keitel, propuso que el proyecto también sirva para la visibilización de otros deportes e 

incentivar el tomar acuerdos con privados para lograr ese objetivo, ya que el deporte no es sólo fútbol. 
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La Ministra realizó la acotación de que el proyecto es en torno al fútbol, porque este es uno de los pocos 

deportes que se pagan, ya que el resto normalmente son gratuitos, pero que aún con todo es verdad que hay 

una deuda país para incentivar la participación en el deporte en general. 

 

El Presidente de la Comisión propuso solicitar indicaciones al Ejecutivo para que se amplíe la norma en este 

proyecto de ley y que se regule respecto de los deportes en general que son pagados y no exclusivamente a 

los estadios de fútbol. Además, propuso un acuerdo para invitar a la próxima sesión del 12 de junio al 

Ministro de Desarrollo Social y a su Subsecretario, a la Asociación Chilena de Municipalidades, al SENAMA y al 

SENADI. Además, propuso el plazo de dos semanas de indicaciones, hasta el 19 de junio, respecto de este 

proyecto de ley.  

 

3. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que obliga a establecimientos educacionales a 

incluir el ajedrez como deporte optativo. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 4600-04. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

Invitados: 

- Federación de Ajedrez, Director Camilo Bustos, el Tesorero Claudio Rosales y el Secretario Jorge 

Egger. 

  

El Sr. Jorge Egger realizó una exposición respecto de los beneficios intelectuales y sociales que conlleva el 

juego de ajedrez. 

 

El diputado Pablo Prieto y el diputado Cristhian Moreira felicitaron al diputado Sebastián Keitel por solicitar el 

desarchivo del proyecto y señalaron que están seguros que darán grandes resultados.  

 

El diputado Cristhian Moreira consultó a los representantes de la Federación si es que han conversado con 

algunos directores de colegio o alcaldes respecto de este proyecto en particular. 

 

El Sr. Jorge Egger, respondió la pregunta del diputado Moreira señalando que hay experiencias en colegios y 

que ha resultado que ello mejoró la calidad de la educación. Explicó que en la comuna de Recoleta, junto al 

alcalde Jadue, hay un plan piloto donde se está implementando el ajedrez en los colegios municipales, 

desarrollando no solo el aprendizaje cognitivo sino también la convivencia escolar. 

 

La Comisión acordó: 

i. Establecer el plazo de una semana, hasta el próximo martes 12 de junio, para presentar indicaciones al 

proyecto que establece la responsabilidad solidaria y la inhabilitación perpetua de los directores de las 

Federaciones Deportivas Nacionales (Boletín 10757-29) y retirar la urgencia simple del mismo proyecto, a la 

espera de las indicaciones. 

ii. Solicitar indicaciones al Ejecutivo para el proyecto de ley que modifica la ley N°19.327, de Derechos y 

Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, para incentivar el acceso de adultos mayores, personas 

con discapacidad y menores de edad a eventos deportivos (Boletín 11690-29), para que se amplíe la norma y 

se regule respecto de los deportes en general que son pagados y no exclusivamente en los estadios de fútbol. 

Además establecer un plazo de dos semanas de indicaciones, hasta el 19 de junio, respecto del proyecto de 

ley (Boletín 11690-27) 
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iii. Invitar a la próxima sesión del 12 de junio al Ministro de Desarrollo Social y a su Subsecretario, a la 

Asociación Chilena de Municipalidades, al SENAMA y al SENADI para que expongan su opinión respecto del 

proyecto de ley (Boletín 11690-27)  

 

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 su estudio en la próxima sesión. 

 

Expusieron los siguientes invitados: 

- Baudilio Calvo, de la Asociación de Exiliados Colombianos en el Exterior. 

- Isaí Carrasco, coordinador de Asistencia Jurídica Migrante Valparaíso. 

- Francisca Vargas, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. 

- Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica Migrante de la Universidad Alberto Hurtado. 

- José María Hurtado, Abogado Asesor de Política Migratoria, Gabinete del Subsecretario del Interior. 

 

La sesión comenzó con una exposición de la representante de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de 

la Universidad Diego Portales, quien se refirió a las situaciones problemáticas relativas, en primer lugar, al 

sistema de visados y permisos, en segundo lugar al debido proceso, la nacionalidad y su reconocimiento para 

niños que nacen en el territorio chileno, y finalmente a la temática de las mujeres, niños y personas con 

discapacidades. Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica Migrante de la Universidad Alberto Hurtado, 

señaló que aplauden el establecimiento de principios rectores de la migración que se encuentran al inicio del 

proyecto, sin embargo, afirmó que consideran que podría haber un mayor desarrollo normativo de los 

mismos, y que consideran adecuado que las causales y los procedimientos de expulsión sean más detallados.  

 

Luego tuvo lugar una presentación de Baudilio Calvo, de la Asociación de Exiliados Colombianos en el Exterior, 

quien señaló que se le había solicitado al gobierno anterior que legislara para regular la situación de la 

migración, por lo que celebra y agradece que se esté haciendo en este gobierno.  

 

Finalmente Isaí Carrasco, coordinador de Asistencia Jurídica Migrante Valparaíso, realizó una presentación 

respecto de sus observaciones y propuestas al proyecto. Solicitó al gobierno que se le otorgue la posibilidad 

de trabajar a quienes ya se encuentran regularizados.  

 

La diputada Andrea Parra señaló que aproximadamente la mitad de los extranjeros con los que tuvo la 

oportunidad de hablar no habían regularizado su situación, ya que, a su juicio, faltó comunicación e 

información, por lo que insistió en que el proceso de regularización debería contemplar la barrera idiomática 

para llegar de mejor manera al público, y otorgar la posibilidad temporal de trabajar a los extranjeros.  

 

El diputado Renzo Trisotti preguntó a los expositores, en relación con el principio de reunificación familiar 

(que se trata en el art. 14 del proyecto) y consultó cual es la forma en que podría llevarse a cabo lo anterior.  

 

El diputado Pedro Velásquez se dirigió al Ejecutivo, señalando que es necesario pedirle al Ministro del Interior 

y Seguridad Pública una mayor difusión, especialmente hacia la población haitiana, para hacer frente a su 

situación, de lo contrario, ve difícil que el proyecto pueda avanzar. Señaló, además que considera que hay una 
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discriminación hacia los migrantes haitianos.  

 

La presidenta de la comisión, las diputadas Daniella Cicardini y Catalina Pérez manifestaron su descontento 

con la respuesta del Ejecutivo en relación con la imposibilidad de ampliar el plazo para el proceso de 

regularización. 

 

El diputado Andrés Longton solicitó a la secretaría la realización de un compilado con las preocupaciones de 

los invitados que han sido reiteradas.  

 

La diputada Catalina Pérez señaló que el articulado del proyecto no es coherente con el principio del debido 

proceso que se consagra en el mismo, y cuestionó también su coherencia con la Constitución.  

 

José María Hurtado, Abogado Asesor de Política Migratoria, señaló que comparte las preocupaciones de los 

presentes, sin embargo hizo ciertas precisiones. En primer lugar, que el gobierno anterior no se hizo cargo del 

problema, por lo que el gobierno actual ha tenido que hacer frente al problema. En segundo lugar, que el 

volumen de personas que deben regularizar su situación ha aumentado, pero no así la capacidad de la 

administración para hacer frente a las circunstancias. En relación con la situación de Haití y el planteamiento 

del diputado Pedro Velásquez, señaló que la situación es compleja, pero que los migrantes haitianos no 

solicitan visados y además han sido víctimas de personas que se han aprovechado de su situación. Señaló que 

hay aspectos a mejorar en el proyecto, pero que es un proyecto que cambia el panorama para los extranjeros 

que quieren ingresar al país.  

 

La diputada Daniella Cicardini preguntó al Ejecutivo si se pueden hacer modificaciones en relación con los 

plazos y la posibilidad de hacer campañas para el proceso de regularización. El representante del Ejecutivo 

señaló que sí se han hecho campañas de difusión y ha habido acercamientos a la población migrante para 

difundir dicho proceso, sin embargo, considera que no hay necesidad de ampliar el plazo. La Presidenta de la 

comisión insistió en que es necesario hacer más campañas de difusión.  

 

La diputada Andrea Parra se refirió nuevamente al problema de la barrera idiomática, aspecto del que 

considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente, por lo que propuso invitar al encargado de los 

procesos de migraciones a la comisión.  

El Abogado Asesor de Política Migratoria manifestó su desacuerdo con lo señalado por la diputada Andrea 

Parra y señaló que en relación con los migrantes haitianos, toda la información se encuentra disponible en su 

idioma y que no existe discriminación.  

 

El diputado Pedro Velásquez criticó al Ejecutivo, solicitó respeto con la diputada Andrea Parra, ya que 

consideró inadecuado el tono con que el Abogado Asesor de Política Migratoria se refirió a la diputada, y que 

solamente el Ministro puede ingresar a la comisión sin que nadie se oponga, por lo que debe procurar 

respeto a la comisión.  

El diputado Celso Morales intervino para señalar que se están mezclando los temas, ya que el proceso de 

inscripción no es el tema de discusión, y señaló que considera que es importante que se encuentre un 

representante del Ejecutivo presente, como ocurre en este caso.  

 

Finalmente, los invitados dieron respuesta a las preguntas planteadas por los diputados.  
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La comisión acordó: 

i. Invitar al Subsecretario del Interior por la marcha del proceso de regularización para la próxima sesión. 

ii. Invitar al Director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio para la próxima sesión.  

iii. Oficiar al departamento de comunicaciones del Ejecutivo para que informe respecto de las medidas de 

difusión que han adoptado para el proceso de regularización. 

 

Comisión de Hacienda      

 

El presidente de la comisión, diputado Pablo Lorenzini, dio a conocer su experiencia en la Reunión Anual 

Interministerial de la OCDE, donde fue invitado por el Ministerio de Hacienda. Destacó los principales debates 

que se realizaron en dicha instancia, así como la situación de los países Latinoamericanos que buscan su 

incorporación al organismo, donde Colombia ya ha sido aceptada como miembro pleno. 

 

El diputado Patricio Melero pidió que la comisión estudie, lo antes posible, el 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 simple. Boletín 8996-13.  

 

1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que adecúa las leyes que 

indica en razón de la creación de la Región de Ñuble, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia simple. Boletín 11720-07. Pasa a Sala. 

 

Mario Bustos, asesor de la división de estudios del Ministerio de Hacienda, explicó que el proyecto busca 

concordar dos leyes vigentes, con la ley que creó la Región de Ñuble: 

- La Ley 21.017 que fortalece la composición de los tribunales que indica, asignando una dotación adicional de 

110 jueces. Aclaró que en ella se crearon los puestos de jueces necesarios para la Región de Ñuble, pero la 

Ley 21.093 que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, reduce los puestos de 

jueces, por lo que  se deben dejar los jueces establecidos en la Ley 21.017. 

- La Ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, 

víctimas de delitos sexuales, indicó que requiere ser modificada, para que haga referencia explícita a la nueva 

Región de Ñuble. 

 

Finalmente, explicó que el proyecto de ley no tiene impacto fiscal, ya que el mayor gasto requerido para sus 

objetivos, fue contemplado en la aprobación de las leyes que modifica. 

 

Se aprobó por unanimidad. 

 

La comisión acordó:  

i. El 06 de junio se recibirá a la Dipres para que exponga sobre el plan de traspasos de personal a honorarios a 

contrata en el sector público.  

ii. El 12 de junio se recibirá al Consejo Fiscal Asesor.  

iii. El 13 de junio se tramitará el proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece al Servicio Nacional de 

Aduanas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11627-05.  

iv. El 19 de junio se tramitará el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de incentivo al 

retiro para los funcionarios municipales que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11570-06.  
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v. El 20 de junio se recibirá al Consejo de Alta Dirección Pública para que rinda cuenta de su labor. 

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 

Asistieron a esta comisión: 

- Ximena Corbo, Gerente de la División Lácteos de Nestlé. 

- Marcelo Faure, Gerente de la Fábrica Cancura. 

- Francisco Frei, Gerente de comunicaciones y asuntos corporativos. 

- Andrés Eyzaguirre, Gerente de servicios Jurídicos. 

- Enrique Vega, Gerente de estrategias y políticas agropecuarias. 

 

1. Se aprobó en general el proyecto de Ley, iniciado en moción sobre comercialización y etiquetado de la 

leche, Primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11417-01 y 11661-11 refundidos. Continúa su 

estudio en particular la próxima sesión. 

 

La gerente de Nestlé comenzó su exposición señalando la posición a nivel nacional de la empresa y la 

necesidad que tienen de la utilización de productos lácteos para la fabricación de sus productos. Explicó que 

exportan lácteos con valor agregado y que las inversiones de Nestlé están pensadas en el largo plazo, 

buscando la eficiencia en todos los procesos productivos.  

 

El señor Faure precisó sobre puntos específicos, donde el más importante, es la comparación que se ha hecho 

entre leches en polvo y leches líquidas. En este apartado comparó las tecnologías bajo las cuales se fabrican 

dichos productos y los que se basan en tres preceptos fundamentales. El primero es garantizar la seguridad 

alimentaria, el otro factor importante dice relación con la accesibilidad con la que cuentan los productos 

lácteos, es decir, lo que se refiere a costos, tiempo y oportunidad de consumo. En cuanto a los valores 

nutricionales de la leche, indicó que puede haber una diferencia en el valor proteico entre las leches en polvo 

y liquidas. 

 

En relación al programa nacional de alimentación complementaria, explicó que por el solo hecho que se 

indique que la leche en polvo se integra en los programas de nutrición alimentaria no quiere decir que la 

leche en polvo sea la mejor en términos nutricionales, sino que, por su composición, permite mantener toda 

la matriz nutricional en un periodo de tiempo. 

 

En cuanto a los proyectos de ley, Nestlé valoró toda iniciativa de legislación que regule la calidad y seguridad 

alimentaria, por lo que compararon ambos proyectos y evidenciaron que cada uno de los preceptos incluidos 

en ambos proyectos ya están manifestados en la normativa vigente, por tanto, estimaron que estos proyectos 

de ley no agregan nuevos soportes que enriquezcan las leyes vigentes. Respecto a la iniciativa de incorporar 

las materias utilizadas en los productos lácteos, indicó que si bien, es importante para la transparencia hacia 

el consumidor, les pareció que técnicamente es difícil ser aplicada. Además, consideraron que toda iniciativa 

que pretenda informar es absolutamente válida, pero, al aplicar una normativa como la que se está 

discutiendo, se debe tener en cuenta que puede generar un rechazo de parte del consumidor, al conocer 

todos los procesos a los que se someten los productos lácteos, situación que sería bastante negativa, 

considerando que lo principal es fomentar el consumo lácteo en todos sus estados. 
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El diputado Iván Flores, consultó a los expositores cómo podría influir la intención de estos proyectos 

refundidos al informar el proceso, origen y contenido de los productos conforme a lo expuesto 

anteriormente, teniendo en cuenta que señalaron que técnicamente no sería factible aplicar los proyectos de 

ley. 

 

El diputado Ramón Barros consultó a la empresa si es que están en condiciones de afirmar que una leche en 

polvo cuenta con los mismos nutrientes de la leche líquida y que no se está tratando de leches importadas de 

baja calidad. Además, solicitó que aclararan si como industria estaban siendo parte de la comercialización de 

productos sustitutos de la leche, como las leches vegetales y de ser así, si lo comercializan como leche 

considerando que no lo es. 

 

El diputado Javier Hernández manifestó que con estas iniciativas legales no se busca atacar a la leche en 

polvo, sino que, la cuestión está dada en el aumento de las importaciones de la leche, lo que está poniendo 

en duda la calidad de la misma, ya que se recombina y se reconstituye. Por esta razón se quiere determinar la 

denominación de origen del país del que proviene dicho producto, ya que, al haber países que cuentan con 

más de 200 fórmulas de producción de leche puede incidir en la fabricación de productos que no son leche 

propiamente tal. 

 

La diputada Loreto Carvajal recalcó que la ley de etiquetado responde al legítimo derecho del consumidor de 

saber qué es lo que está consumiendo, pero, aun así, existe una preocupación respecto del futuro de la 

industria nacional lechera, la que se encuentra en una evidente crisis. Considerando esto, manifestó la 

importancia de transparentar dicha situación y pidió a la empresa que indicara cuantos productos de marca 

Nestlé son elaborados en base a leche nacional.  

 

El diputado Harry Jürgensen advirtió la importancia con la que cuenta la industria, considerando el aporte que 

puede entregar conforme a las ideas que esta tenga para poder legislar de manera óptima respecto a este 

tema. 

 

El diputado Frank Sauerbaum solicitó a Nestlé que señalaran cuál es el porcentaje de leche en polvo que se 

utiliza en la fabricación de queso gouda. 

 

El diputado Iván Flores recalcó que la importancia de la calidad de la leche radica principalmente en lo que 

pasa en el territorio nacional, por lo tanto, consultó a Nestlé si estaban de acuerdo con el que Estado 

interviniera en lo que, según él diputado, está lejos de ser una libre competencia, además les solicitó que 

indicaran quién se encarga de los análisis oficiales que definen la calidad de las leches y que sirve 

efectivamente de lo que aparece en las etiquetas. 

Desde Nestlé aclararon que no comercializan leches vegetales, puesto que no son leches, sino bebidas 

lácteas, además, como industria les resulta importante que vaya en aumento el consumo de leche de vaca, no 

de alimentos sustitutos. En cuanto a los productos exportados todos ellos, son fabricados con leche de vaca 

nacional.  

 

El gerente de estrategias y políticas agropecuarias señaló que la leche reconstituida sí es posible compararla 

con la leche natural, siempre que, las normativas lácteas cumplan con la legislación vigente, lo que lo llevó a 

afirmar que la leche importada si cumple con la normativa vigente y no tiene ninguna diferencia con la leche 



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

  

33 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 8 de junio de 2018 

nacional. Respecto de los quesos, aclaró que, como empresa no trabajan el rubro de la quesería, por lo tanto, 

no puede contestar la pregunta sobre el tipo de leche con el que está fabricado el queso gouda.  

 

El gerente de asuntos jurídicos de Nestlé recalcó que como empresa son partidarios de todo tipo de 

regulación que logre el grado de compromiso necesario para la óptima satisfacción del consumidor, pero que 

los efectos de una regulación mal establecida, es que no logre el grado de compromiso que se quiere apuntar 

con estas regulaciones, e incluso puede tener los efectos contrarios, perjudicando a toda la cadena de la 

industria lechera. 

 

El asesor del Ministro de Agricultura, Andrés Meneses, indicó que existen dos órdenes de soluciones posibles 

para los agricultores, la primera es la solución de tipo legislativo, en virtud de la cual sugirió a la comisión 

ampliar la discusión a la transparencia de los precios y el segundo tipo de soluciones dice relación con la 

producción, donde instó a los productores lecheros a hacer una autocrítica respecto del proceso de sus 

productos considerando también que existen alternativas productivas para mejorar el rendimiento de sus 

producciones.  

 

Detalle de la votación: 

En general: aprobado por unanimidad, con doce votos a favor y ninguno en contra 

 

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. 

 

Fueron invitados el Vicepresidente Ejecutivo ASILFA, Elmer Torres Cortés; el Vicepresidente Ejecutivo de la 

Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile A.G., Jean-Jacques Duhart S.; el Presidente de la Asociación de 

Productores Locales de Medicamentos A.G. Sr. José Luis Cárdenas. 

 

Expuso el Vicepresidente Ejecutivo de ASILFA, Elmer Torres, quien indicó que hay varios aspectos de la ley 

que le parecen muy razonables y que ellos han hecho un estudio comparativo con otros países. Explicó que 

en Uruguay, por ejemplo, hay prohibición de que haya más de 15 locales de una misma empresa, entre otras 

limitaciones. Por otro lado, indicó cuáles eran los factores que más incidían en el precio de los productos: 

imperfección de la cadena de distribución, el IVA de los medicamentos (hay países que no lo incluyen a los 

medicamentos o lo tienen rebajado), e incluso la misma exigencia de la bioequivalencia por el aumento de la 

demanda y la exigencia de doble análisis de control de calidad. Respecto al fraccionamiento indicó que en 

general los químicos farmacéuticos están más preocupados de administrar la farmacia que de ayudar al 

cliente con el medicamento. Respecto a la venta en góndolas, estimó que es una excelente iniciativa para el 

acceso a los medicamentos, considerando que en Chile hay muchos lugares donde no hay farmacias, aunque 

consideró que debe ser acompañado con una campaña de educación, puesto que Chile es un país donde hay 

altos índices que automedicación.  

 

Expuso Jean Jacques Duhart de la Cámara de Innovación Farmacéutica, quien señaló que el impacto de la 

política de bioequivalencia generó más oportunidad de competir y que en general el costo promedio de dosis 
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cae, porque la gente ocupa productos más baratos. Sin embargo, señaló que en el proyecto de ley, el Art.101 

no está en la línea de fortalecer la bioequivalencia, porque se pretende obligar al médico prescribir DCI a todo 

evento y DCI no es lo mismo que prescribir el medicamento genérico. Esto, además de implicar un riesgo para 

la salud de las personas, posibilita la posición dominante de las grandes cadenas y favorece contextos de alta 

concentración.  

 

A continuación expuso José Luis Cárdenas, Presidente de la Asociación de Productores Locales de 

Medicamentos (PROLMED), quien explicó que el comparador de precios es una excelente iniciativa, aunque 

debe incluir a las farmacias independientes. Por otro lado, estimó que es necesario robustecer el sistema de 

receta médica y hay que avanzar hacia la receta electrónica, que permite mayor fiscalización.  

 

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. 

Fueron invitados la doctora Gladys Bórquez, Presidente del Comité de Ética del Colegio Médico a responder 

preguntas que no alcanzó a responder en la sesión anterior, y a la profesora de la Universidad de Valparaíso, 

señora Alejandra Zúñiga.  

 

La profesora Alejandra Zúñiga indicó que Chile llega tarde a esta discusión, porque en muchos países se está 

actualmente discutiendo el derecho a morir. Dicho derecho, a juicio de la profesora, es la creencia en la 

dignidad y por tanto, en la posibilidad de evitar el sufrimiento. Por otro lado, los cuidados paliativos son una 

práctica que busca mitigar ese dolor, pero que si se ve desde una perspectiva ética y por aplicación del 

principio de doble efecto, los cuidados paliativos son causa parcial de la muerte del enfermo. 

 

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

Turismo 

 

Expusieron los siguientes invitados: 

- José Ramón Valente, Ministro de Economía, Fomento y Turismo. 

- Michelle Labbé, jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

- Ignacio Guerrero Toro, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño. 

 

Felipe Irarrázaval, Fiscal Nacional Económico, fue invitado para dar a conocer la visión de su institución sobre 

las recientes adquisiciones y contratos de explotación del litio en Chile por empresas Internacionales, pero dio 

las excusas pertinentes por encontrarse en el extranjero.  

 

Al inicio de la sesión se dedicaron unos minutos para que el Ministro se refiriera a la situación de SQM y la 

compra del litio. El diputado Gabriel Silber preguntó acerca de la decisión del directorio de CORFO del 

nombramiento de Julio Ponce Lerou, y la posición del Ministerio para que no se viole el espíritu de la 

transacción realizada con CORFO. El Ministro señaló que el Estado debe hacer cumplir los contratos, como el 

que tiene lugar entre CORFO Y SQM, respecto del cual considera que no hay impedimento para que Julio 

Ponce Lerou pueda trabajar prestando asesoría. Señaló que se revisará el contrato y que en la medida que se 

haya violado se realizarán las gestiones pertinentes para hacerlo cumplir.  
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El diputado Renato Garín preguntó al Ministro acerca de la empresa Tianqi en el Salar de Atacama, que ha 

estado de acuerdo con la decisión de poner a Ponce Lerou en el directorio de SQM, y que le preocupa que 

éste tenga un acuerdo con dicha empresa.  

 

El diputado Pedro Velásquez señaló que hoy ingresó un acuerdo a la oficina de partes en que se solicita una 

comisión investigadora para los contratos y sus cláusulas que generen estos problemas.  

 

El Ministro indicó que Chile es un país abierto a la inversión extranjera en tanto cumplan con las leyes 

chilenas, y que corresponde a la Fiscalía Nacional Económica pronunciarse  respecto al caso de Tianqi. 

 

1.- Continuó la discusión del proyecto, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica para 

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

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

 

La jefa de asesores del Ministerio de Economía, Michelle Labbé, expuso respecto de las medidas que 

contempla el proyecto. El Ministro señaló que el proyecto pro-inversión tendrá urgencia simple, para poder 

dedicar mayor tiempo a su estudio.  

 

El diputado Alejandro Bernales preguntó al Ejecutivo respecto de los tiempos estimados. El diputado Gabriel 

Silber preguntó al Ministro cómo se va a coordinar esto con otras modificaciones al Código de Aguas. El 

diputado Boris Barrera manifestó que no considera conveniente que la fiscalización se entregue a entes no 

estatales.  

 

El Ministro planteó que este proyecto busca potenciar la creación de empleos de calidad y espera que sea 

visto como un proyecto misceláneo. Reconoció que debido a la demora de dos o más años por parte de las 

certificaciones de la DGA podría ser conveniente externalizar manteniendo empresas solidariamente 

responsables en estas áreas.  

 

El diputado Jaime Naranjo manifestó que existe una mirada distinta a la del Ministro, en que considera 

importante resolver los problemas que implica el Código de Aguas actualmente en el país. La diputada 

Marcela Hernando preguntó al Ministro por qué la Dirección General de Aguas (DGA) se demora tanto tiempo 

en dar la certificación. A lo que el Ministro respondió que no puede otorgar una razón, y una posibilidad es 

aumentar la dotación de planta, pero lo que plantea el Ejecutivo, al externalizar esta actividad, es hacer un 

mejor uso de recursos públicos y reducir los tiempos.   

 

El diputado Enrique Van Rysselberghe instó a la comisión a mejorar el impacto de la inversión, para aumentar 

los empleos y salarios, por lo que concordó con el Ministro, y señaló que si es necesario profundizar en otras 

aristas, esto se puede realizar mediante otros proyectos, para no dilatar el que se está discutiendo.  

 

El Ministro señaló que es necesario ver este proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de ver otros.  

 

El diputado Alejandro Bernales solicitó mayor claridad respecto de los tiempos de la DGA a que se refirieron. 

La diputada Marcela Hernando manifestó que considera un estímulo perverso que los profesionales otorguen 

servicios al Estado a través de entes privados.  
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El diputado Renato Garín preguntó cuántos proyectos se encuentran frenados por la DGA.  

 

La jefa de asesores del Ministerio se refirió a los planteamientos de los diputados, señalando que el tiempo se 

debe a la cantidad de casos de los expertos de la DGA, por lo que contratar un revisor externo podría facilitar 

y disminuir esos tiempos. El Ministro se refirió a la pregunta del diputado Renato Garín y explicó que no 

puede contestársela exactamente, pero que lo hará la próxima vez que asista a la comisión.  

 

Continuó la exposición de la jefa de asesores del Ministerio respecto del proyecto pro-inversión, refiriéndose 

a las medidas que modifican la ley sobre bases generales del medio ambiente.  

 

El diputado Miguel Mellado planteó que este proyecto da certeza de que la inversión va a ser llevada 

adelante. El Ministro señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es el organismo competente 

ambiental y tiene el criterio para realizar las evaluaciones pertinentes.  

 

El diputado Gabriel Silber señaló que le gustaría saber la mecánica con que funciona la Cartera. 

 

El diputado Jaime Naranjo planteó que estas modificaciones flexibilizan demasiado, lo que podría degenerar 

en complicaciones medioambientales, entre otras situaciones indeseadas.  

 

El Ministro hizo hincapié que ninguna de las medidas contempladas reducen los estándares 

medioambientales, y que son reducciones de burocracia excesiva, y que lo que plantea el proyecto puede ser 

permanente. Luego, la jefa de asesores del Ministerio respondió a los planteamientos de los parlamentarios y 

continuó con la presentación.  

 

El diputado Gabriel Silber preguntó acerca de la situación de la constitución de garantías sobre las 

concesiones marítimas, a lo que el Ministro le hizo ver la necesidad de esta medida para potenciar la 

explotación de la acuicultura, beneficiando a empresas pequeñas.  

 

2.- Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.416, 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 la próxima sesión.  

 

Se acordó el plazo de una semana para entregar indicaciones, luego de analizar aquellas ingresadas por el 

Ejecutivo, a las cuales se refirió el Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, exponiendo a 

grandes rasgos en qué consisten.  

 

El diputado Renato Garín solicitó al Ejecutivo refinar el argumento respecto de las pymes que producen 

productos perecibles y si requieren algún tratamiento especial. Finalmente el Ministro y el Subsecretario 

dieron respuesta a los planteamientos de los diputados. Los parlamentarios plantearon la necesidad de que 

los tiempos sean menores para los casos de los proveedores de alimentos perecibles. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al nuevo Vicepresidente de CORFO y a Eduardo Bitrán, en su calidad de ex Vicepresidente Ejecutivo 

para que se refieran a la situación del litio.  
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ii. Hacer una comisión en conjunto con la de Minería para tratar el tema del litio. 

iii. Plazo hasta el próximo martes antes de la sesión para ingresar indicaciones al proyecto de pago oportuno 

Boletín 10785-03. 

 

Comisión de Defensa Nacional 

 

1. En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

- Cristián Novas, Presidente del Sindicato de Trabajadores N° 1 de ASMAR Talcahuano. 

- Cristhian Lagos, representante y miembro del Sindicato de Trabajadores N° 1 de ASMAR Talcahuano. 

- Felipe López, Presidente del Sindicato de Profesionales de ASMAR Talcahuano. 

- Jorge Fica, Presidente del Sindicato de Empleados de ASMAR Talcahuano. 

 

1. Se recibió a los Presidentes de los 3 Sindicatos de ASMAR Talcahuano: de Trabajadores, de Profesionales y 

de Empleados, a fin de conocer sus opiniones respecto de la decisión del Gobierno de no construir el tercer 

dique de los Astilleros y Maestranza de la Armada en la comuna de Talcahuano. 

 

Cristián Novas, Presidente del Sindicato de Trabajadores N° 1 de ASMAR Talcahuano, expuso en la Comisión 

sobre la historia de ASMAR Talcahuano y sobre su división corporativa. Además explicó que ASMAR 

Talcahuano realiza diversas gestiones de reparación a las unidades de la Armada de Chile y empresas 

privadas, realizando labores de modernización, reparaciones, y actualización a la Armada de Chile, en 

sistemas de armas, navegación y sistemas de propulsión tanto a Fragatas, Barcazas y Submarinos. 

 

Cristhian Lagos, representante y miembro del Sindicato de Trabajadores N° 1 de ASMAR Talcahuano, se refirió 

a la postura geopolítica de ASMAR. Comentó que se trata de una empresa del Estado y, por tanto, pertenece 

a todos los chilenos. Comentó que en Perú y Ecuador se están potenciando sus astilleros para ser grandes 

potencias en materia de construcción naval, lo que deja a nuestro país con un pie atrás en materia de 

modernización.  Finalmente, hizo énfasis a que esta empresa no pertenece a la Armada de Chile y que existe 

cierta molestia en cuanto es esta institución, que es la que termina tomando las decisiones. Así mismo, 

expuso que diversos ex miembros de las Fuerzas Armadas ingresan a la institución con sueldos que apuntan 

sobre los 4 millones de pesos, lo que acorta la carrera profesional de los trabajadores de ASMAR Talcahuano. 

 

Felipe López, Presidente de Sindicato de Profesionales de ASMAR Talcahuano, expuso que ASMAR ha 

funcionado como una especie de feudo de la Armada de Chile, en circunstancias en que ASMAR es una 

empresa que responde a los intereses del Estado. Comentó que es contradictorio que se haya cambiado el 

discurso, pues se plasmaba en un principio que el proyecto era viable y ahora se haya postergado su 

construcción. Comentó que la producción del área comercial mercante ha bajado sus ventas los últimos tres 

años y ello se debe a que la producción de buques mercantes es más grande en tamaño que los diques con 

los que cuenta ASMAR Talcahuano.  

A continuación señaló que el sindicato de profesionales de astilleros ASMAR Talcahuano apoya la incitativa de 

adquisición del Dique III por razones relacionadas con mantener o incrementar la mano de obra en la región; 

incrementar la capacidad tecnológica; mantener el liderazgo marítimo de la región (cono sur) y; terminar con 

los problemas no solucionados de filtraciones en el dique seco N° 2 por el terremoto. Finalmente aclaró que 

es imperativo que el Estado financie el 75% de la inversión total, por lo que solicitó a los parlamentarios que 

se representen los intereses de ASMAR, modificando su ley orgánica y composición del consejo superior, al 

mismo tiempo que, se dé terminó el continuo reclutamiento de oficiales en retiro. 
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Jorge Fica, Presidente del Sindicato de empleados de ASMAR Talcahuano, comentó sobre la realidad de los 

diques de ASMAR Talcahuano mostrando imágenes donde se ilustran filtraciones de agua, que impiden las 

maniobras y la operatividad de los diques, manifestando que incluso la Armada de Chile maquilla los 

problemas de los diques cuando las autoridades visitan la institución. Comentó también que, de existir un 

conflicto bélico hoy, ASMAR no tiene capacidades para hacer reparaciones a los buques de guerra si ello fuere 

necesario,  

 

Finalmente, Cristhian Lagos, representante y miembro del Sindicato de Trabajadores N° 1 de ASMAR 

Talcahuano indicó que representan el 90% de los trabajadores de ASMAR Talcahuano, es decir, 

aproximadamente 2000 trabajadores en total y, solicitó que se haga un oficio por parte de la Comisión de 

Defensa Nacional para que asistan más parlamentarios y visiten la realidad de la empresa. Así mismo, 

denunció que se ha rechazado numerosos proyectos de distintos países por la política corporativa de limitar 

el crecimiento y el negocio de construcción y reparación naval, lo que no se condice con lo mandatado por la 

ley orgánica de ASMAR. Por tanto, los presidentes de los tres sindicatos de ASMAR Talcahuano solicitaron que 

la Comisión de Defensa Nacional oficie al Comandante en Jefe de la Armada para efectos de que de cuentas 

de la situación que vive la empresa y porque se suspendió la construcción del Dique III. 

 

El diputado Jaime Tohá consultó sobre las instancias de dialogar con la administración de la empresa, si hay 

diálogos permanentes y cómo se da la entrega de información sobre las decisiones que se toman. Así mismo, 

consultó sobre el tema geopolítico, dado el mega proyecto que existe de construcción de un puerto en San 

Antonio y si ASMAR tenía relación con este proyecto. 

 

El diputado Félix González comentó que, para quienes viven allá, pareciera que ASMAR Talcahuano no es una 

empresa del Estado, sino una empresa de la Armada de Chile, por tanto, solicitó poder revisar la gobernanza 

de ASMAR. Finalmente, comentó que se tendrá que revisar la ley de presupuestos para que se ejecute la 

construcción del Dique III. 

 

El diputado Guillermo Teillier comentó que, cuando el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Julio 

Leiva Molina estuvo en la Comisión de Defensa Nacional, manifestó que existen razones para haber declinado 

la pretensión de la construcción del Dique III, entre ellas, que ha bajado el número de buques que entran a 

reparación, dado que se ha aumentado la vida útil de los buques. Por tanto, solicitó la visión de los dirigentes 

sobre esta aseveración. Por otra parte, consultó si las ejecuciones que realiza ASMAR Talcahuano alcanzan 

para mantener la empresa. Así mismo, consultó si existe un método alternativo para financiar la empresa sin 

la necesidad de la construcción de este dique. 

 

El diputado José Pérez instó a que los sindicatos realicen las gestiones para que un canal de televisión registre 

lo que está sucediendo en ASMAR Talcahuano y que todo el país se entere de esta situación. 

 

El diputado Leonidas Romero comentó que no se trata de construir un nuevo dique, se trata de comprar un 

nuevo dique e instarlo. Así mismo, comentó que es necesario que además de reparar y prestar servicios a 

naves de la Armada de Chile, es necesario que la institución se preocupe también de los buques pesqueros. 

Por otra parte, comentó que la Armada de Chile no permite el libre acceso a las dependencias de ASMAR 

Talcahuano, haciéndolo dificultoso, considerando que es completamente necesaria la mantención de tales 

unidades. 
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El diputado Mario Desbordes comentó que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas están a la espera 

de un informe para proponer proyectos al Ejecutivo y, que bajo su punto de vista, esperará también el 

informe  para tomar las medidas pertinentes y ayudar para que se subsane esta situación. 

 

El diputado Osvaldo Urrutia comentó que no se trata de que el Comandante en Jefe de la Armada no quiera 

construir el Dique III, sino que, dada las condiciones, esta decisión debiera postergarse, dado que no se tiene 

claridad si el proyecto es rentable o no y si es tan rentable, es preferible que se concesione el proyecto. 

 

El diputado Leonidas Romero recordó que el Comandante en Jefe de la Armada le dio el certificado de 

defunción al dique III cuando decidió postergar su construcción. Contestó al diputado Osvaldo Urrutia que no 

es la pretensión de las personas que se concesione, sino que el Estado invierta en este proyecto. 

 

Por otra parte, Cristhian Lagos comentó que, cuando la Armada de Chile expuso sobe esta situación lo hizo en 

comisión secreta, y eso da muestra de que la información que entrega la institución puede ser falsa. Así 

mismo, el trato entre los trabajadores y la empresa no es el mejor y ello se evidencia con las causas por 

vulneración de derechos fundamentales en contra de la empresa ASMAR, tanto en Talcahuano como en 

Valparaíso.  

 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre Control 

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

uso de fuego. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11558-02. Continúa su discusión en 

particular 

 

El diputado Marcelo Schilling consultó si ésta propuesta es o no inadmisible porque se está imponiendo una 

nueva atribución a las municipalidades. 

 

El diputado Leonidas Romero comentó estar de acuerdo con que se entregue esta atribución ya que va con 

recursos, sancionando no solo al que fabrica sino también que a quien los utiliza. 

 

El diputado Osvaldo Urrutia comentó que quiere ingresar una nueva indicación que reza en los siguientes 

términos “Reemplácese el artículo único por el siguiente articulado, estableciendo una nueva normativa al 

respecto: 

 

ARTÍCULO 1°.- Se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y/o suministro, cualquiera 

sea su modalidad, a título gratuito u oneroso de globos aerostáticos. Así como su utilización, encendido, 

manipulación, liberación, en recintos abiertos como cerrados, ya sean públicos o privados. 

 

ARTÍCULO 2°.- Para efectos de esta ley, se entiende por globo aerostático a aquel artefacto de uso doméstico, 

no deportivo ni científico, utilizado generalmente de manera recreativa en las festividades de fin de año, 

construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible, que utiliza como medio de 

elevación la combustión de algún material en su interior, mediante el uso de fuego que genera un gas de 

menor densidad que el aire, de vuelo errático e impredecible. 
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ARTÍCULO 3°.- Será competente para el conocimiento de las infracciones de esta ley, el juez de policía local 

del lugar en que se hubieren cometido, aplicándose a este efecto el procedimiento sobre faltas establecido 

en la ley Nº18.287 que establece Procedimiento antes los Juzgados de Policía Local, y pudiendo cualquier 

persona denunciar estos hechos. 

Las infracciones serán sancionadas con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la 

facultad del juez para decretar, en caso de reincidencia, la clausura, hasta por 30 días, del establecimiento 

industrial, artesanal, comercial o importador en que se hubiere vulnerado la norma. 

En el caso que la infracción incidiere en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 

unidades tributarias mensuales y la clausura definitiva del establecimiento. 

El juez deberá decretar, en todo caso, el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a 

disposición de la autoridad competente, para los fines que ésta estime pertinentes, a través de las Fuerzas de 

Orden Público.” 

 

El diputado Manuel Matta sometió a votación la discusión, aprobándose por unanimidad la idea de legislar.  

 

La Comisión acordó: 

i. Invitar al Gerente de ASMAR Talcahuano para que informe sobre la situación del Dique III y la situación 

actual de mantención de los diques I y II de ASMAR Talcahuano. 

ii. Oficiar al Ministerio de Transportes para que indique cuantos son los buques Post-Panamax que pasan por 

puertos chilenos, para evaluar la viabilidad del proyecto Dique III. 

iii. Hacer un comparado de indicaciones y legislar la próxima semana en particular sobre el proyecto de ley de 

globos de papel elevados mediante el uso de fuego. Boletín 11558-02. 

 

Comisión de Bomberos 

 

Asistió el Presidente de la Junta nacional de bomberos de Chile, Miguel Reyes, a quien se le realizó un 

homenaje, por su trayectoria y labor. Todos los diputados presentes tomaron la palabra para felicitar su gran 

labor. 

La comisión acordó:  

i. Presentar como comisión un proyecto de ley para establecer una norma especial, respecto a los vehículos 

de emergencia de bomberos, que señalará lo siguiente: “agregase el siguiente inciso segundo al art 56 de la 

Ley 18.290” (Ley de tránsito) “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.” 

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
 

Se levantó la sesión por inasistencia excusada el Ministro Juan Andrés Fontaine. 

 

La comisión acordó: 

i. Reiterar la invitación al Ministro de Obras Públicas. 

ii. Destinar los primeros 15 minutos de la próxima sesión para que el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones exponga sobre proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para 
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imponer a los concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de 

emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios. Boletín 9597-

07. 

 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

Asistieron: 

- Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género 

- Fernando Petit, General Contralor General de Carabineros de Chile. 

- Pamela Olivares, General de Carabineros de Chile. 

- María Paz González, Mayor de Carabineros de Chile. 

1. Se continuó con 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, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 11406-13. Se continúa el estudio en una próxima sesión. 

El General Contralor General de Carabineros de Chile se refirió a la situación actual en la institución de 

Carabineros de Chile, en cuanto a la protección de la maternidad. El general afirmó que se ha impulsado 

medidas en esta materia, en particular, se refirió a la circular 1819, sobre normas de protección a la 

maternidad, la paternidad y la vida familiar. Señaló que dicha circular recoge la normativa legal vigente y 

supera los estándares de protección, de fecha 29 de Enero de 2018. Respecto del proyecto de ley, afirmó que 

aquel es mejorable, realizando diversas observaciones, por ejemplo, que nada dice de la situación respecto de 

las funcionarias que ya han dado a luz, además que no regula la situación de funcionarias no embarazadas (ya 

sea que hayan adoptado, o la situación del padre). 

La Subsecretaria explicitó el apoyo del Ejecutivo, respecto a esta iniciativa, además anunció que se 

presentarán las indicaciones correspondientes.  

La diputada Gael Yeomans solicitó que se envíe la circular 1819, citada por el General Fernando Petit, para 

conocer su contenido, como a su vez de las indicaciones que anunció el Ejecutivo.  Además, preguntó sobre la 

situación de las funcionarias desvinculadas y el funcionamiento e integración de la comisión médica central. 

Respecto de la situación de las funcionarias desvinculadas con ocasión del fuero maternal, la General Pamela 

Olivares respondió que son 9 los casos, y se están analizando cada uno en concreto. Respecto del 

funcionamiento e integración de la comisión médica central, la Mayor María Paz González respondió que 

dicha comisión se encuentra bajo constante análisis, y que su integración está formada por personal del 

escalafón de sanidad, además de que su funcionamiento es de carácter autónomo. 

El diputado Patricio Melero preguntó sobre: el número de embarazos y nacimientos que suceden en la 

institución durante el periodo de un año, aproximadamente, consultó la opinión de la Institución de 

Carabineros de Chile respecto de la equiparación entre funcionarios de dicha institución con los de otras 

ramas. Además, preguntó sobre el valor legal de la circular que citó el General Fernando Petit y la opinión de 

la institución sobre la extensión que debiese tener el fuero maternal con relación a las causas legales de 

desvinculación.  

En lo referido a la opinión de la Institución, respecto a la extensión del fueron maternal, el General Fernando 

Petit sostuvo que se consultará al alto mando de Carabineros de Chile y se hará llegar la respuesta a la 
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comisión, además dio el número de funcionarias que fue solicitado por el diputado. La Mayor María Paz 

González respondió respecto del valor legal de la circular citada, señalando que básicamente viene a reiterar 

la legislación vigente actual, en materia de protección a la maternidad, solamente que emanada de las 

facultades de dirección del jefe de servicio de Carabineros de Chile. 

La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó si existe regulación respecto del acoso laboral y sexual en la 

Institución de Carabineros de Chile y sobre sus protocolos. La General Pamela Olivares respondió que sí existe 

normativa en esta materia, y que en el caso de que dicha conducta sea generada por el superior jerárquico, 

será conocido por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros. 

Finalmente, el diputado Patricio Melero sostuvo que en la respuesta formulada por el alto mando de 

Carabineros de Chile, se haga la diferenciación entre las causales legales de carácter médico y aquellas que 

no, para efectos de entender la real extensión del fuero maternal. Por otra parte, afirmó que considera más 

eficiente conocer, antes, la opinión de los Ministerios de los cuales dependen las diversas instituciones 

afectadas por el proyecto de ley, que la opinión de las diversas instituciones, dado que dicha técnica es 

propensa a generar desacuerdos. 

Miércoles 6 de junio de 2018 
 

Comisión de Cultura y de las Artes  

 

Asistieron a esta comisión: 

- Nélida Pozo, Directora Ejecutiva del Parque Cultural Valparaíso. 

- Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de Valparaíso. 

- Jorge Coulon, Ex director de Parque Cultural Valparaíso. 

- Tamina Hauser, Presidenta Sindicato de Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso. 

 

La diputada Carolina Marzán solicitó que el proyecto de ley que dispone una cuota de exhibición pública de 

libros de autores nacionales en librerías o en establecimientos de venta de libros. Boletín 10083-04 sea 

revisado en la comisión. 

La sesión tuvo por objeto tratar la situación por la que atraviesa la Corporación ‘’Asociación Parque Cultural 

de Valparaíso’’. 

La directora del Parque precisó que las cifras entregadas por el intendente en la sesión anterior, indicando 

que no son 1500 millones en déficit, sino, un déficit de 250 millones, lo que no permite pagar el sueldo de los 

trabajadores correspondiente al mes de mayo, tampoco los servicios básicos ni a trabajadores de empresas 

externas. Aclaró también que el origen del déficit data desde el año 2015, a propósito de que entre los años 

2011 – 2013 no se pagaron sueldos, por ende, los trabajadores en ese momento exigieron el pago adeudado 

teniendo que recurrir al préstamo con el Banco Estado. 

El ex director del parque cultural, Jorge Coulon, se excusó de los dichos de la sesión pasada, donde se refirió a 

que los trabajadores habían llegado a acuerdo para el pago de sus remuneraciones. Indicó que lo que quiso 
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decir es que los trabajadores preferían un arreglo, en virtud de que las Isapres y AFP no les iban a recibir 

dinero de cotizaciones anteriores. 

La Presidenta del sindicato de trabajadores leyó una carta dirigida a la comisión, donde se indicó que los 

trabajadores están en paro indefinido en vista de esta situación, además, señaló que las autoridades de 

gobierno no han tenido un compromiso real para con el parque, respecto de la crisis que atraviesa. Además 

señaló la necesidad  del aumento de la glosa presupuestaria para el año 2019. 

El Alcalde de Valparaíso manifestó que el parque cultural ex cárcel es un proyecto único y original, y esto no 

solo por su infraestructura, sino que porque existe por un proceso de participación y lucha ciudadana. Agregó 

además, que considera gravísimas las afirmaciones que se han hecho respecto al monto del déficit y aún más 

preocupante que las autoridades de gobierno manifiesten preocupación pero no coincida con el actuar de las 

entidades. Aclaró que lo más complejo es que el permiso del uso del parque es hasta el día 9 de junio y si no 

se renueva el permiso pasará nuevamente a Bienes Nacionales. El Alcalde señaló que esta crisis  ha  afectado 

a los trabajadores, que no han recibido su sueldo durante dos meses; a los artistas y a la comunidad. El 

Alcalde indicó que hay dos formas de resolver el problema, una es apartando a quienes han dado vida a este 

parque o resolviendo el problema identificando las responsabilidades y fomentando que la comunidad siga 

participando y utilizando el parque. Finalmente, solicitó a la comisión que oficie al gobierno para que este 

libere la glosa presupuestaria, de manera tal de poder pagar sueldos y acceder a un acuerdo democrático que 

permita volver a abrir el parque.  

El diputado Alejandro Bernales se mostró preocupado frente a la gravedad de la situación, sobre todo por los 

trabajadores que no están recibiendo sus remuneraciones y sus familias. Además, indico que es una pésima 

señal para quienes visitan la región y que saben que este parque es un ícono de la ciudad. Afirmó que los 

SEREMIS tienen responsabilidad, por lo menos de gestión. Manifestó que los centros culturales no deben ser 

premios de consuelo de nadie y consultó quien financia el parque y como procede dicho financiamiento 

La diputada Carolina Marzán solicitó aclarar la situación del pago de cotizaciones de los trabajadores entre los 

años 2011 y 2013, además, manifestó su preocupación ante los dichos del alcalde cuando se refirió a que 

pueda tener una figura jurídica distinta. 

El diputado Nino Baltolu señaló que lo peor que se puede hacer es politizar la situación, mucho más el 

responsabilizar al gobierno actual que lleva tres meses. Afirmó que lo que hay que ver es desde cuando viene 

el arrastre de la crisis. 

El diputado Marcelo Díaz hizo énfasis en que es el único parque cultural que recibe fondos del estado y que 

no está ubicado en la región metropolitana. Manifestó la gravedad de los dichos del intendente, al señalar 

que el déficit es de 1500 millones, cuando en realidad es mucho menor. Solicitó que se reitere el 

nombramiento de los directores manifestado por el intendente en esta misma comisión. 

El diputado Andrés Celis consultó quién firmó el crédito que se solicitó al Banco Estado y  cuál fue la garantía. 

En cuanto a la remesa que falta aclaró que no se ha entregado al parque porque se está observando por parte 

del Ministerio la cantidad de 260 millones de pesos. Finalmente indicó que la fecha para que se entregue 

dicha remesa es hasta el quince de julio, por tanto, se está dentro del plazo. 

La comisión acordó: 
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i. Oficiar al Ministerio de Cultura para que liberen la glosa presupuestaria para pagar los sueldos 

faltantes. 

ii. Oficiar al Intendente para que los cargos del directorio asuman de manera oficial y que aclare por 

qué mintió en la sesión anterior respecto al mismo tema. 

iii. Invitar a la sesión del día lunes a la Ministra de Cultura, Ministro de Bienes Nacionales e intendente 

de Valparaíso. 

iv. Oficiar a la Contraloría para que la investigación se  lleve adelante con la mayor celeridad posible. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Asistieron los siguientes invitados: 

- Isabel Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género. 

- Máximo Pavez, Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia. 

- Carolina Cuevas, Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. 

- Cristóbal Aguilera, Jefe del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de 

Género. 

- Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

- Jaime Bassa, Académico Universidad de Valparaíso. 

- Liliana Galdámez, Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 

- Manuela Veloso, Profesora de Derecho de la Universidad Bernardo O’Higgins e Investigadora Fundación 

Decide. 

- Camila Maturana, Corporación Humanas. 

  

El diputado Tomás Hirsch solicitó que se ponga en tabla proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental 

en materia de atribuciones del Tribunal Constitucional, para eliminar el control preventivo de 

constitucionalidad de las leyes. Boletín 11099-07. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez comentó sobre la solicitud que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento por parte de la sala, que consiste en realizar un pronunciamiento respecto de la 

aplicación el artículo 134 del reglamento de la Cámara de Diputados, que reza “El autor de un proyecto o 

indicación podrá retirarlo en cualquier momento, antes de ser sometido a votación. Sin embargo, otro 

Diputado podrá hacerlo suyo.” Esta situación se presentó respecto en el caso en que el Ejecutivo retiró un 

proyecto de ley y se solicitó el pronunciamiento de esta Comisión para que emita opinión respecto a ello. 

 

El diputado Juan Antonio Coloma comentó que tiene entendido que la solicitud de pronunciamiento fue para 

analizar cómo se va a interpretar a futuro el Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto a situaciones 

futuras como las descritas. 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de reforma constitucional, iniciada en mensaje, que establece el 

deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. Continúa su estudio en la 

próxima sesión. 
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La Ministra comentó que el ministerio que suscribe estará atento a la tramitación del proyecto en cuestión, 

quedando en representación del Gobierno el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia y representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género para efectos de la discusión sobre este tema. 

 

La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos expuso sobre la tramitación del proyecto en 

cuestión y afirmó que ésta se debe al fruto de la lucha muchas mujeres, teniendo en cuenta que las 

preocupaciones por el fenómeno de la discriminación abarcan desde el plano nacional e internacional, en 

materias de todo tipo. Se remitió a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que ya expresaba la 

preocupación por los Estados para que avanzaran en igualdad y no discriminación contra la mujer, citando 

también diversos cuerpos normativos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles, la Convención 

Interamericana para prevenir la violencia contra la mujer, entre otros. Finalmente, comentó que las 

principales obligaciones que emanan de los tratados internacionales son las de respeto y garantías que 

obligan al Estado, lo que implica que este último debe abstenerse de violar los derechos humanos.  

 

El profesor Jaime Bassa, Académico de la Universidad de Valparaíso, comentó sobre la reforma y el cambio 

que se propone con este proyecto, afirmando que el proyecto propone citaciones que ya se encuentran en la 

Constitución. Consideró que, en el marco constitucional, el objetivo declarado por la reforma ya se encuentra 

cubierto y no supera la pretensión que motiva la reforma. Afirmó que se trata de un cambio débil y no 

profundo. Señaló que es necesario avanzar a un nuevo estadio de reconocimiento constitucional para la 

mujer, porque la mujer y los niños no son sujetos de protección, sino titulares de derechos.  

 

Liliana Galdámez, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, comentó que 

hay que reconocer que la Constitución Política de la República de 1980 ha tenido una cierta evolución en el 

lenguaje inclusivo, partiendo por la postura donde en un principio ocupó la nomenclatura “hombres” iguales 

en dignidad y derechos, misma situación en el derecho internacional. Sin embargo, con el tiempo se empezó 

a utilizar un lenguaje andrógeno cambiando “hombres” por “personas”. Siguiendo las ideas del profesor 

Jaime Bassa, indicó que la reforma busca hacerse cargo de las demandas de las mujeres y de otros colectivos, 

pero no incluye la palabra género, excluyendo a otros sujetos colectivos que no son mujeres.  

 

Manuela Veloso, profesora de Derecho de la Universidad Bernardo O’Higgins e Investigadora Fundación 

Decide comentó, sobre la modificación del artículo 1° de la Constitución Política de la República, donde se 

reformó desde hombre a persona hace ciertos años. Aclaró que quienes son feministas deben seguir 

ahondando aún más en si existe género o no en nuestro sistema jurídico. Afirmó que la forma en que el 

sistema jurídico chileno regula las limitaciones al dominio, son reflejo del paradigma del patriarcado que sigue 

vigente. Finalmente explicó que el sistema jurídico no asegura a la mujer la soberanía sobre su cuerpo y sobre 

su proyecto vital, en virtud de lo anterior, propuso avanzar en el proyecto de reforma constitucional. 

 

Camila Maturana, de la Corporación Humanas, comentó que la corporación suscribe y valora la idea de 

legislar para avanzar en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero indicó que es necesaria una 

nueva Constitución Política de la República, porque una reforma no agota la discusión. Propuso que se 

instruya dentro de la reforma la definicional internacional de violencia contra la mujer contenida en la 

Convención Interamericana contra la violencia de la mujer. Además explicó  la necesidad de ratificar los 

tratados internacionales que están pendientes, como lo es la situación del protocolo Facultativo de la 
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que está en esa 

pendiente hace 17 años. 

 

El diputado Hugo Gutiérrez solicitó al Gobierno evaluar el estado de tramitación del Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Boletín 2667-10. 

 

La Comisión acordó:  

i. Invitar al abogado Miguel Landeros para que se pronuncie respecto de la interpretación del artículo 134 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 

La Expusieron los siguientes invitados: 

- Consejo de Gobierno de la Asociación Indígena Identidad Territorial Lafkenche, comuna de Tirúa. 

- Ernesto Godelman, representante del Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (Cedepesca). 

- Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach). 

- Pablo Marín, Concejal de la comuna de Cochamó. 

- Marcelo Villegas, Alcalde de la comuna de Cochamó. 

 

El diputado Luis Rocafull fue reemplazado durante la sesión por la diputada Emilia Nuyado, quien señaló al 

inicio de la sesión que no hay un mecanismo de consulta para la revisión de los proyectos que ingresan 

respecto de los pueblos indígenas.  

 

Se recibió un oficio de la comisión de derechos humanos y pueblos originarios para que informe del efectivo 

cumplimiento de procesos de consulta indígena. El presidente de la comisión planteó que sería mejor esperar 

para tener una opinión del Secretario de la Cámara. 

 

1. La presente sesión tuvo el propósito de escuchar a organizaciones de pescadores artesanales sobre temas 

que les preocupan. 

 

En primer lugar, expuso Ernesto Godelman representante de Cedepesca, acerca de la pesca sustentable para 

la merluza común y su situación en Chile. Planteó que el principal problema hoy es la pesca no reportada. 

Señaló que apoyan el proyecto de modernización del SERNAPESCA (boletín 10482-21).  

 

A continuación, realizaron una presentación los representantes del  Consejo de Gobierno de la Asociación 

Indígena Identidad Territorial Lafkenche, de la comuna de Tirúa, que comenzó con una explicación de lo que 

ha pasado con la implementación de la Ley Lafkenche (Ley Nº 20.249). Se refirió luego a la Ley de Pesca y los 

pueblos originarios, señalando que la Ley Lafkenche entrega derechos marítimos, pero no la cuota, por lo 

tanto, no entrega derechos pesqueros. Señaló que el proyecto de Ley que moderniza y fortalece el ejercicio 

de la función pública del SERNAPESCA (boletín 10482-21) deja en la ilegalidad a los pueblos originarios.  

 

El diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca planteó que el problema no es la Ley Lafkenche (Ley Nº 20.249), 

sino la excesiva burocracia para tramitar las concesiones acuícolas, por lo que el Ejecutivo debería idear una 

ley para otorgar estas concesiones en menos tiempo.  
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El presidente de la comisión, diputado Gabriel Ascencio, señaló que existe una nueva indicación 

parlamentaria en la ley de mitilidos que implica que ninguna disposición de esta ley va a prevalecer sobre la 

Ley Lafkenche (Ley Nº 20.249), que se tratará en otra ocasión.  

 

Luego, expusieron los representantes de la comuna de Cochamó y la situación de la comuna en relación con 

el proyecto de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de 

colecta de semillas, (boletín 11317-21), y sus reparos relativos al proyecto.  

 

Finalmente, expusieron los representantes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile 

(Conapach), quienes hicieron una presentación sobre sus planteamientos. Respecto de la ley corta del 

Ejecutivo (boletín 11704-21) señalaron que se refiere a temas industriales y no al fraccionamiento. 

Cuestionaron el hecho de que el Subsecretario de Pesca y Acuicultura sea abogado y no sea la pesca su 

especialidad. Manifestaron además su desacuerdo con la ley larga de pesca, porque consideran que es 

necesario que haya una sola ley. Además hicieron referencia al reglamento de la Ley de Caletas (Ley N° 

20.062), que consideran que se ha confeccionado a puertas cerradas.  

 

La comisión acordó: 

i. Reiterar oficio a la Subsecretaría de Pesca por la situación de las merluzas varadas.  

ii. Oficiar al secretario de la cámara para que informe del efectivo cumplimiento de procesos de 

consulta indígena. 

iii. Oficiar a la CONADI y SERNAPESCA con el objeto que expliquen el motivo por el que no se ha 

cumplido de manera fiel con lo que establece la Ley Nº 20.249 y que envíen un listado completo de 

solicitudes de concesiones en razón de la ley Lafkenche, su fecha de ingreso y las razones de su demora. 

iv. Invitar al Ministro de Desarrollo Social para que se pronuncie respecto del art. 169 de la Ley 20.249 y 

las consultas de los pueblos indígenas para la sesión del próximo miércoles  

v. Invitar al Ministro de Defensa para que se pronuncie acerca de las concesiones acuícolas. 

 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales   

 

1. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece reserva de suelo urbano para viviendas 

sociales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8962-14. Continúa su estudio la próxima 

sesión. 

  

El diputado Guillermo Tellier hizo una presentación, al ser una moción de su autoría. Señaló que tiene por 

objeto: 1) Fortalecer el rol público en la gestión del suelo urbano. 2) Asegurar terrenos para satisfacer la 

demanda habitacional. 3) Frenar la especulación. Además, busca la incorporación pronta al desarrollo urbano 

de los sitios no construidos y abandonados, como el sentamiento de familias de sectores medios y 

vulnerables a localizaciones de la ciudad que ya cuenten con equipamiento, servicios y entornos con inversión 

pública y privada ya consolidada. 

 

Explicó que el diagnóstico que fundamenta el proyecto es que: 1) Existe segregación urbana y que la vivienda 

social se localiza cada vez más en la periferia de las urbes, expandiendo el límite urbano; 2) Se generan 

terrenos en "engorde”: inmovilizados por un período más o menos largo de tiempo, a la espera de que la 

actividad estatal financie obras de urbanización; 3) Florecimiento de terrenos capturados sin que cumplan 
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función útil a la ciudad, pero que generan utilidades al propietario, sin riesgo ni inversión. Deterioro del 

entorno inmediato, generación de zonas grises en el barrio, etc. 

 

Explicó que la modificación que se propuso es: 1) Incorporar dos incisos finales al artículo 70 de la Ley General 

Urbanismo y Construcción; 2) Reserva de un porcentaje de la superficie del terreno urbano para la 

construcción de viviendas cuyo valor de tasación fiscal inicial no sea superior a 1000 UF, es decir, se destina a 

aquellas familias que pertenezcan al 60% de la población con menos ingresos seleccionadas por el MINVU; 3) 

El porcentaje de reserva comenzará en un 20% y aumentará en un 2% por cada año que el terreno 

permanezca sin urbanizar, con un tope máximo de un 30%. 

 

El diputado Guillermo Tellier indicó que con lo anterior, se pretende estimular la pronta incorporación al 

desarrollo urbano de los sitios no construidos y abandonados, la generación de viviendas sociales destinadas 

a sectores medios y vulnerables en localizaciones que cuenten con un entorno urbano consolidado. Y, 

elaborar una forma mínima de retribución social hacia el sector público por la acción estatal. 

 

El diputado Sergio Bobadilla expresó que parece una expropiación encubierta y si cree que no es mejor 

aumentar las multas. 

El diputado Diego Paulsen indicó que este proyecto es contrario a la Constitución y a los planos reguladores, 

por tanto, inadmisible. 

El diputado Pablo Kast indicó que no ve problema de constitucionalidad. 

El diputado Guillermo Tellier indicó que hay soluciones que se han ido dando conversando con empresarios, 

reservándose algunas construcciones para viviendas sociales. Añadió que él sólo hizo una presentación que 

no corresponde discutirlo ahora, y respondió que para agilizar el uso de esos terrenos, se reserva una parte 

para habitaciones (20%) depende del tamaño del terreno. 

 

2. El senador Alejandro Navarro hizo una presentación del proyecto de ley iniciado en moción, que garantiza 

la participación ciudadana en la denominación de los bienes nacionales de uso público, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 3669- 12. Continúa su estudio la próxima sesión. 

 

Señaló que en Chile existen muy escasas instancias de democracia real y directa, y las existentes carecen de 

peso e injerencia directa en la decisión final por su carácter consultivo y no dirimente. Indicó que fuera de 

tales supuestos constitucionales sólo existe en el ordenamiento jurídico chileno excasas formas de 

participación ciudadana directa, como ocurre en la ley de Bases del Medio Ambiente y en materia de 

administración municipal, donde la ciudadanía puede ser consultada en el tiempo y forma que determine la 

autoridad edilicia. 

Por tanto, el proyecto reconoce y promueve la participación ciudadana en la denominación de bienes 

nacionales de uso público, bienes nacionales administrados por los municipios, bienes dependientes del 

Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, y del Ministerio de Bienes Nacionales, acercándonos con 

ello a nuevas instancias de participación.  

 

El diputado Sergio Bobadilla indicó que es una iniciativa que hay que analizarla en profundidad, pero señaló 

que el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se contempla un mecanismo como el 

que contiene el proyecto por lo que ya se encontraría resuelto.  
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El diputado Miguel Ángel Calisto indicó que es una pequeña ventana que se abre para la participación de la 

ciudadanía. Hay que analizar los mecanismos pero consideró una buena iniciativa a discutir. 

 

El diputado René Manuel García pidió que se priorice el primer proyecto de la cuenta (boletín 11772-14). 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio a Bienes Nacionales, solicitando un desglose de distintos subsidios a nivel provincial. 

ii. Oficiar al Ministerio a Bienes Nacionales para que informe sobre los posibles terrenos disponibles para la 

construcción de viviendas. 

iii. Sacar de tabla el proyecto boletín 8962-14 para que el presidente de la comisión lo converse con el 

ministro del ramo. 

iv. Solicitar a Biblioteca del Congreso para que informe sobre el proyecto boletín 3669-12. 

v. Invitar al Ministro de Bienes Nacional, Alcalde de Pirque, Paine y/o Puerto Varas para exponer sobre el 

tema de los loteos "brujos", Director del SAG,  y pedir informe a Biblioteca sobre el mecanismo que se utiliza. 

vi. Sesionar en conjunto con el Senado con la comisión de Vivienda para sesionar en Aysén sobre el tema de 

los subsidios y viviendas sociales. 

 

Comisión de Minería y Energía 

 

Se continuó con la discusión en particular 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 la discusión en una próxima sesión. 

 

Asistió la Ministra de Energía, quien expuso los avances de la situación de la empresa Interchile en relación al 

no pago de proveedores. Señaló que de 180 casos consolidados, habrían 41 casos resueltos, 127 casos para 

contra acreencia y 12 casos en la esfera judicial, que formalmente ya se inició un proceso de pago y que en 

vista de la considerable reducción de casos en la esfera judicial ello les permitió avanzar en la pronta solución 

de los casos pendientes.  Luego, señaló que la mayoría de los casos debieran estar resueltos alrededor del 

presente mes. 

 

El diputado Nicolás Noman manifestó que el tema del no pago a los trabajadores se arrastra de hace mucho, 

porque se ve sucesivamente que proyectos energéticos no pagan a los proveedores, a partir de ello consultó de 

qué manera se puede resguardar a los productores locales frente a estos problemas. 

 

La diputada Sofía Cid mencionó que en la Comisión de Economía se está viendo un proyecto de pago oportuno 

y que el Ministerio de Economía podría aportar para que el tema señalado por el diputado Nicolás Noman, se 

analice y resuelva en dicho proyecto. 

 

La Ministra señaló que se está siguiendo de forma semanal la atención de los casos y en el supuesto que 

llegando al mes de  julio aún no se hayan resuelto todos, se solicitará a la empresa que se instalen más oficinas 

de atención o lo que estuviere a su alcance para que se pudieren resolver prontamente. Respecto de los casos 

nuevos que pudieren presentarse, declaró que si bien se han cotejado las listas y se sumaron y consolidaron 
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todos, ello no excluye la posibilidad de que haya otros casos no considerados, y que en ese sentido la forma de 

abarcarlos es que sean los proveedores los que se acerquen a la empresa y consulten su situación. 

 

Respecto del resguardo a los proveedores, la Ministra mencionó que es un tema que efectivamente desean 

abarcar en las futuras licitaciones, poniendo condiciones y exigencias para evitar que se produzcan dichas 

situaciones, pero que miraría con cuidado la posibilidad de excluir actores por el motivo de velar por la 

competencia en el sistema. Por ello, propuso poner el resguardo en las bases de licitación más que poner 

restricciones en los participantes del proceso.  

 

La diputada Daniella Cicardini mencionó que entiende que debe haber competencia, pero que no puede ser 

que el que desarrolla sea a costa de gente inocente que prestó un servicio. 

 

El diputado Juan Santana consideró que el Ministerio de Energía y el Ministerio del Trabajo debieran trabajar 

conjuntamente para que la legislatura impida a futuro que esta situación siga ocurriendo, en consideración a 

que hay materias laborales de por medio. Luego, criticó al Gobierno anterior, indicando que la empresa 

Interchile fue galardonada durante dicha gestión. 

 

La Ministra mencionó que comparte el diagnóstico y que el resguardo debe ser a través de las bases de las 

concesiones, para que no vuelvan a ocurrir los eventos descritos. Respecto a lo que señaló el diputado Santana, 

expresó que los aspectos laborales sí están resueltos por ley, por la obligación subsidiaria de la empresa. 

 

Se suspendió la sesión y luego se realizó una reunión secreta de trabajo en la comisión. Posterior a ello, se 

reanudó la sesión. 

 

La Ministra señaló que, en relación a las indicaciones sobre generación comunitaria presentadas por el 

diputado Félix González, se debieran tomar los debidos resguardos para que ello no sea utilizado para hacer 

negocio con la energía y consideró que por lo demás son atendibles, que se pueden hacer modificaciones de 

redacción pero siempre resguardando el espíritu de las mismas. 

 

La comisión acordó: 

i. Votar el proyecto 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 (Boletín 8999-08),  el 

miércoles 20 de junio.  

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Asistieron: 

- Marcela Cubillos, Ministra el Medio Ambiente. 

- Hernán Brücher Valenzuela, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. 

- Javier Naranjo, Jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

1. Asistió la Ministra del Medio Ambiente, quien indicó que se está formulando un proyecto de ley que tiene 

por objeto reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual va de la mano con las intenciones 

de la comisión. Afirmó que es importante presentar un proyecto que haya sido enriquecido con la opinión de 

los parlamentarios y manifestó que el proyecto en el cual está trabajando el Ejecutivo tiene por objeto 
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reforzar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como mecanismo de protección ambiental, además 

de reforzar la participación ciudadana, y finalmente afirmó que los detalles del contenido del proyecto serán 

enviados a la comisión el día lunes 11. 

Expuso el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, respecto de los proyectos 

en discusión que modifican el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en cuanto a la participación 

ciudadana se refiere a las distintas disposiciones contenidas en la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, que regulan a la participación ciudadana, y a los marcos técnicos que ha dado la Corte Suprema 

respecto de las observaciones ciudadanas. Por otra parte, respecto de los proyectos en zonas declaradas 

latentes o saturadas, afirmó que las limitaciones para que un proyecto, sea industrial o inmobiliario, se 

someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por otra parte, afirmó que la regulación que tiene por 

objeto esta situación es de carácter reglamentaria. 

Javier Naranjo, Jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, dio diversas razones por las 

cuales no se puede considerar la participación ciudadana a lo largo de la totalidad del proceso de evaluación 

ambiental. 

El diputado Daniel Verdessi preguntó por el fundamento en la eliminación del comité de ministros. 

La Ministra del Medio Ambiente respondió afirmando que el objetivo es lograr una mayor tecnificación del 

proceso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado por moción, que modifica el Código de Aguas para 

impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11597-12. Proyecto de ley pasa a Sala. 

La diputada Catalina Pérez expuso que presentó una indicación que modifica formalmente la indicación 

presentada por ella misma con anterioridad.  

El diputado Sebastián Álvarez, en primer lugar, indicó que dicha indicación supera el objeto del proyecto de 

ley, por otra parte, preguntó respecto si actividades de deporte, entre otras, podrían afectar los glaciares en 

el modo señalado por la indicación.  

El diputado José Miguel Castro sostuvo que debiese atenerse al objetivo inicial del proyecto, el cual es 

prohibir la constitución de derecho de aprovechamiento de aguas sobre glaciares, y no entrar a prohibiciones 

generales respecto de actividades sobre ellos. Por lo tanto, indicó que la materia de prohibiciones debiese ser 

regulada por otro proyecto de ley. 

El Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó que con respecto a la indicación presentada 

pueden existir conflictos con normas existentes en la ley 19.300, y por lo tanto sugiere que se tengan en 

cuenta las definiciones de la misma. 

José Pablo Núñez, asesor del Ministerio de Medio Ambiente, sostuvo que la indicación presentada por la 

diputada Catalina Pérez debiese ser analizada por la Dirección General de Aguas, dado que establecería 

nuevas funciones. 
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Los diputados José Miguel Castro y Celso Morales propusieron que se escuche en primer lugar a la Dirección 

General de Aguas, pero votar en aquellas cuestiones que no implique a la Dirección General de Aguas, dicha 

moción se sometió a votación y fue rechazada 6 en contra y 5 favorables. 

Se procedió a la votación en particular de la indicación presentada por la diputada Catalina Pérez en el 

proyecto de ley boletín 11597-12 en su primera parte, que crea el artículo 5 bis, la cual fue aprobada por 

unanimidad, respecto de su segundo artículo 129 bis 3-a, fue aprobado 6 votos a favor y 5 en contra. 

Comisión de Hacienda  

 

Se recibió al Director de Presupuestos para exponer el modo como el Gobierno se hará cargo del plan de 

traspaso a la administración pública de las masivas contrataciones de personas que han ejercido en el periodo 

anterior en calidad de honorarios o a contrata, en el marco del informe trimestral de recursos humanos del 

sector público. 

 

El Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, indicó que ha habido cambios en la entrega de información sobre 

empleados públicos y trabajadores del Estado, explicó que la premisa es poder entregar información de 

manera más ágil y oportuna. Al respecto, señaló que Dipres ha avanzado en: 1) entrega de un nuevo informe 

mensual de ejecución presupuestaria; 2) publicación de información ex ante de programas no sociales y; 3) 

recopilación de propuestas para mejorar la gestión de la política fiscal. 

El diputado Pepe Auth consultó si en las estadísticas del personal, están contemplados los funcionarios de 

Carabineros, a lo que el director respondió que sí, pero desde este año. 

El director continuó, señalando que la nueva estadística contempla más funcionarios que solo los de planta, 

contrata y honorarios asimilados a grado, por lo que es más completa. Indicó que en 2017 se pidió 

reiteradamente a Carabineros que informara sobre su dotación de personal, pero sólo contestaron en 

diciembre. Aclaró que la información con que se construye la estadística, es a partir de lo que remiten los 

mismos servicios o reparticiones públicas a la Dipres. 

Por cumplirse el tiempo de la citación, se acordó continuar en una sesión próxima por definir, pero 

idealmente la próxima semana. 

El diputado Giorgio Jackson pidió que la comisión oficiara a la Superintendencia de Bancos, con un 

cuestionario sobre la situación ocurrida con la interferencia al sistema digital del Banco de Chile, ocurrida 

recientemente, y la labor que realiza dicha superintendencia al respecto.  

La Comisión acordó: 

i. Comenzar la sesión del próximo martes 12 de junio, a las 15:00 hrs.  

ii. Oficiar a la SBIF con el objeto de que informe una serie de antecedentes relativos a la 

vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de los bancos. 

 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios  

 

Continúo Asistieron a esta comisión: 
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- Señora Susana Tonda, directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME). 

- Señora María Francisca Werth, directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público. 

 

La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a la directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME), 

señora Susana Tonda para analizar la situación que afecta a la menor de ocho años cuya adopción por un  

matrimonio italiano fracasó, desconociéndose su actual estado y paradero en Italia, además de recibir al 

Fiscal Nacional para que informe sobre las eventuales vulneraciones a los derechos laborales de los 

funcionarios de dicho Ministerio, así como respecto de las eventuales modificaciones que se puedan 

implementar para permitir la fiscalización de la Contraloría General de la República en relación con tales 

materias.  

El Fiscal Nacional se excusó por su ausencia y en su nombre asistió la directora Ejecutiva Nacional del 

Ministerio Público, María Francisca Werth.  

1. La directora del Sename, Susana Tonda, comenzó la exposición refiriéndose al tema para el cual fue 

invitada. Indicó que tomó conocimiento del tema al asumir el cargo a comienzos de este año y que la niña 

proviene de una familia con cinco hermanos, todos pertenecientes al SENAME, de los cuales, tres de las 

hermanas estaban en proceso de adopción, dos de estos procesos se tramitaron con familias italianas, entre 

las que se encontraba la menor.  

Luego explicó que después de todos los trámites legales y administrativos, la niña pasa a ser hija legítima de 

esta familia, además de obtener la nacionalidad italiana, pero, unas semanas después se comunica que hay 

un problema con la adopción por parte de la madre, quien tenía complicaciones en mantener a la niña al 

encontrarse sobre medicada, situación que no se informó a la familia. En virtud de ello, dejan a la niña en una 

institución religiosa, quedando nuevamente susceptible de adopción. Luego explicó que se sabe, a través del 

Cónsul, que la situación ha mejorado bastante. 

La diputada Pamela Jiles preguntó por qué en este caso no se aplicó el precepto legal que obliga la 

inseparabilidad de los hermanos en adopción, además solicitó saber si es efectivo que se medicó a la menor 

solo al momento de la presentación con sus padres adoptantes y por razones del viaje. Posteriormente, 

consultó si se han interpuesto acciones para repatriar a la menor siendo esta una niña chilena para así 

reunirla con sus hermanas que son el único núcleo familiar con el que cuenta. Finalmente, solicitó 

información sobre la incomunicación que tiene la menor con su hermana adoptada también en Italia, si se ha 

consultado en este tiempo la opinión a la menor y si está consciente de su situación  

El diputado Mario Venegas manifestó su preocupación sobre el tema, y consultó si hay registros de la 

existencia de otros casos este tipo. 

La directora señaló que la no aplicación de la inseparabilidad de las hermanas como derecho, es una decisión 

que toman los tribunales en virtud de un choque de derechos, donde, en este caso se priorizó el bien superior 

de la niña, cual era, la presencia de un núcleo familiar estable. En relación a la administración de 

medicamentos, la Directora respondió que la información que se le entregó, es que estos eran administrados 

con antelación, no en el momento como ha sido indicado. En el caso de la opción de repatriación de la niña, 

manifestó que la ex Directora realizó las acciones correspondientes con el tribunal de familia, quienes 

solicitaron a las autoridades italianas, pero fue negado, dejando el exhorto internacional en pausa. Ante esto 

último se interpondrán las acciones para que dicho exhorto siga su curso. Aclaró que conforme a la situación 

de las hermanas, se trabajó con ellas en su preparación. 
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La diputada Pamela Jiles preguntó a la Directora si estaba al tanto que la separabilidad de los hermanos en 

este caso no fue una decisión del tribunal como le fue señalado, sino que fue una recomendación de la 

Fundación ‘’Mi Casa’’ y solicitó las razones por las que esta institución recomendó dicha decisión. Instó 

además, a la directora que explicara si ese exhorto fallido es una iniciativa del Estado de Chile para repatriar a 

la niña. ¡  

La directora señaló que no puede informar más de lo que a ella se le ha informado, pero se comprometió a 

investigar sobre los puntos y aclarar dudas en un tiempo breve. Respecto de las ocho adopciones, señaló que 

una fue tramitada por un organismo colaborador y las demás han sido tramitadas por SENAME.  

2. La diputada Pamela Jiles consultó si es procedente escuchar a la delegación enviada por el Fiscal Nacional o 

si es pertinente esperar al Fiscal, en virtud de que se le invitó a él y él es quien debe declarar respecto de la 

situación laboral de sus funcionarios, además, solicitó saber si hay o no una excusa por escrito de parte del 

Fiscal. 

La señora Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, María Francisca Werth, comenzó aclarando que 

es ella la persona más idónea para tratar el tema al que fueron citados, sin perjuicio de que, si la comisión así 

lo decide, pueden postergarla para que exponga el Fiscal Nacional. Partió su exposición refiriéndose a las 

aristas generales de la administración del Ministerio Público. Indicó que al día de hoy cuentan con un 

procedimiento ante denuncias de acoso laboral y sexual vigente y que la institución cuenta con cinco 

asociaciones de carácter regional que se agrupan en la Federación Nacional del Ministerio Público, las que 

han participado en las diversas mesas de trabajo que se han llevado a cabo en esta temática. Además señaló 

que se está consciente de que tienen desafíos pendientes, entre los que se encuentran, mejoras al 

procedimiento de prevención y denuncia de acoso o mal trato, establecer un sistema reglado de permutas de 

cargo para funcionarios y trabajar en la propuesta de modelo de teletrabajo. Continuó con la exposición, 

refiriéndose a los dichos de la federación, sobre la violación de derechos humanos, los que son fundados en 

una serie de ejemplos que no tienen base para probarlos, además afirmó que como Ministerio Público 

rechazan enérgicamente todas las situaciones que afecten las garantías constitucionales.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a Guillermo Letelier de la fundación Víctor Jara. 

ii. Invitar a Ercilia Araya para conocer situación de acoso y persecución a mujeres indígenas para 

proteger su territorio. 

iii. Invitar al alcalde de Alto Bío Bío para la próxima sesión, a celebrarse el día miércoles 13, para 

exponer temas sobre identidad territorial. 

 

Comisión de Seguridad Ciudadana 

 

Asistieron los siguientes invitados: 

- Viviana Castel, Defensora Nacional Subrogante de la Defensoría Penal Pública. 

- Francisco Geisse, Abogado de la Defensoría Penal Pública. 

- Álvaro Murcia, Abogado de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la 

Fiscalía Nacional. 

- Ángela Chávez, Gerente Subrogante de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. 

 



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

  

55 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 8 de junio de 2018 

El Fiscal Nacional se excusó de asistir.  

 

El diputado Iván Flores comentó sobre la muerte del Cabo primero de Carabineros, Oscar Galindo, quien 

murió en medio de un operativo en la comuna de La Pintana en Santiago, calificando los hechos como de 

extrema gravedad.  

El diputado Mario Desbordes comentó que si el Fiscal Nacional no viene por diversos motivos, la Comisión 

debe analizar si la persona enviada es competente para resolver las dudas de la comisión, dado que quien 

viene en representación del Fiscal Nacional no es el segundo al mando, sino un jefe de división. 

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece la obligación del fiscal 

de escuchar a la víctima cuando ha denunciado los delitos que se indican, antes de archivar la causa, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 8241-07. 

Viviana Castel, Defensora Nacional Subrogante de la Defensoría Penal Pública, comentó que esta instancia 

permite dar a conocer la opinión respecto del proyecto de ley en tramitación. Manifestó que el objetivo 

principal es escuchar a la víctima por pate del Ministerio Público, antes del archivo provisional, agregando 

distintas nuevas disposiciones. Esta modificación, incide en otras disposiciones legales del Código Procesal 

Penal y, en ese sentido, considera que es menester hacer una minada el archivo provisional y la facultad de 

no iniciar investigación del Fiscal, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda gestionar 

adecuadamente su carga de trabajo. En este sentido, la solución que se pretende reafirmar la protección de 

las víctimas para hacer valer el derecho de la victima de ser oída e impedir el archivo provisional por parte de 

la fiscalía. Sin perjuicio de lo anterior, este nuevo sistema puede acercarse más al sistema inquisitivo que se 

extinguió después de la reforma procesal penal, dado que es muy parecido a como se realizaba al sistema de 

selección de causas que tenía el ente persecutor antiguamente. 

El diputado Osvaldo Urrutia consultó si tienen las estadísticas sobre el número de personas que reclama por 

el archivo provisional. Siguiendo esta línea, Viviana Castel, Defensora Nacional Subrogante de la Defensoría 

Penal Pública respondió que no manejan esa información, dado que eso es materia del Ministerio Público. 

La diputada Andrea Parra comentó que lamenta profundamente que durante todo el tiempo que lleva la 

Comisión de Seguridad Ciudadana se inviten a distintas personas, pero no se haga un trabajo legislativo, 

teniendo en consideración que hoy ha muerto un Carabinero baleado y no ha habido nuevos proyectos de ley 

sobre esta materia. 

Álvaro Murcia, Abogado de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía 

Nacional, comentó que es importante tener en consideración que el proyecto de ley en cuestión tiene una 

data del año 2012, teniendo en consideración que existía una distinta información estadística relacionada a 

esta materia y la situación de las víctimas. Sin embargo, el ingreso de denuncias es de un 0,41%, por tanto, en 

base a esa información es posible afirmar en que hay una tendencia que se mantiene en el número de ingreso 

de denuncias.  

Ángela Chávez, Gerente Subrogante de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, se 

refirió a que las condiciones han cambiado respecto a las situaciones que existían en el génesis del proyecto 

de ley, dado que se han desarrollado diversas fortificaciones en el Ministerio Público que permiten proteger 

los intereses de la víctima y del imputado, apoyando a los usuarios tanto en servicio físico, telefónico y virtual, 

teniendo un sistema informático que da soporte a los elementos informáticos de la institución, donde se 
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pueden revisar todos los servicios, con información general y preguntas frecuentes. Así mismo, indicó que la 

fiscalía está desarrollando un plan piloto sobre un protocolo para realizar contacto telefónico y automatizado 

a través del sistema informático con los usuarios, para que, a través de distintas actividades pueda recibir 

información por distintas vías, sin necesariamente recurrir a la fiscalía. Finalmente, aclaró que este proyecto 

dificultaría la transición de la información imparcial dado que sería solo la víctima la que tendría este derecho. 

La diputada Maite Orsini comentó que hay aspectos prácticos que no se están considerando. Comentó que 

sería bueno que la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público informaran al Presidente de la República 

que las denuncias se han mantenido y no están en alza. Consideró que la única persona que el Estado no le 

proporciona un abogado que se preocupe de sus intereses es al querellante, dado que el Ministerio Público 

vela por un interés general y no particular. 

La diputada Gael Yeomans comentó que no está de acuerdo con el proyecto de ley dado que no responde a 

las necesidades de las víctimas. 

El diputado Osvaldo Urrutia consultó a los representantes del Ministerio Público sobre si tienen estadísticas 

sobre el número de personas que reclama por el archivo provisional. Y consultó por qué piensan que se 

estabilizaron las denuncias, porque el que no haya denuncias, no significa que hayan disminuido los delitos. 

Además consideró que el proyecto no está bien planteado y sugiere votar en general el proyecto para saber si 

el proyecto tiene o no destino. 

El diputado Jorge Alessandri comentó que el 90% de las familias que son víctimas de delito en nuestro país, 

no tiene conocimiento jurídico, ni dinero para pagar un abogado y la fórmula que está buscando este 

proyecto de ley es hacer ver a las personas que el sistema algo hizo por el delito del cual fue víctima. 

El diputado Mario Desbordes comentó a la diputada Maite Orsini que la medición de la delincuencia no se 

hace respecto de las denuncias, sino que a través de una encuesta especial sobre delincuencia y victimización 

y es a ésta encuesta la que aludió el Presidente de la República.  

Ángela Chávez, Gerente Subrogante de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, 

comentó que para todo tipo de contabilización de nuevas estadísticas está este nuevo protocolo de 

contractilidad que servirá de apoyo a las víctimas y que mejorará la percepción de la misma con lo que está 

realizando el Ministerio Público 

La Comisión acordó: 

i. Enviar una nota al Fiscal Nacional recordando la urgencia de tratar este tema directamente con él y no con 

un miembro subrogante del Ministerio Público. 

ii. Votar en general en la próxima sesión el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación del 

fiscal de escuchar a la víctima cuando ha denunciado los delitos que se indican, antes de archivar la causa, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8241-07, para saber si se legislará o no en esta 

materia. 

Comisión de Ciencia y Tecnología 

 

El diputado Sebastián Torrealba reemplazará en forma permanente al diputado Andrés Celis. 
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El diputado Miguel Mellado preguntó por el cronograma del proyecto de participación ciudadana de la 

comisión. El diputado Giorgio Jackson indicó que ya se encuentra bastante avanzada la plataforma 

tecnológica pero que aún faltan algunos detalles, pero que se comprometía a adelantar a los diputados de la 

comisión el diseño web. 

 

El diputado Jaime Tohá planteó invitar a rectores de Universidades, en especial, al Rector Zolezzi. 

 

1. Expuso brevemente el Director de la Oficina de Transferencia Tecnológica del National Institute of 

Standards and Technology de Estados Unidos, quien indicó que existe un importante nivel de cooperación 

entre el Gobierno y el sector privado en la transferencia tecnológica. Los recursos que se destinan a ciencia, 

no los desarrolla propiamente tal el Gobierno, sino que lo hace el sector privado y ello es así para que el 

ciudadano pueda beneficiarse de ello. 

La transferencia tecnológica en EEUU se hace a través de patentes, publicaciones técnicas, entre otras. 

El marco regulatorio macro es a través de dos leyes, y el principio básico es que quien desarrolla la tecnología 

se queda con ella, para que llegue con prontitud al mercado y al consumidor. 

Los científicos tienen mucho interés en el desarrollo ciencia, pero no en el aspecto económico-empresarial, 

por ello también existen agencias que se encargan de ello.  

El retorno se traduce en la creación de millones de empleos y ganancias que se generan en el mercado. En 

resumen: crecimiento económico y valor para la economía. 

 

2. Expuso la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, para analizar la infraestructura de 

telecomunicaciones para la conectividad, así como la implementación de nuevas tecnologías en este ámbito. 

 

Explicó la carretera tecnológica que recorren nuestras conexiones, en la actualidad sólo estamos conectados 

con EEUU y el Presidente Piñera ha optado por también conectarnos con el Asia Pacífico para construir este 

cable que sería el cable más largo del mundo.  

Las fibras actuales que existen en Chile van por la ruta cinco, por ello se está trabajando en zonas de 

resiliencia para no estar desprotegidos en casos de catástrofe. 

 

En cuanto a la tecnología 5G, señaló que para el año 2020 se va a comercializar en el mundo con 5G. Explicó 

la diferencia entre 1G, 2G, 3G, 4G y 5G, y que esta tecnología está separada por una década. Chile debe lanzar 

su tecnología a la par con el mundo y no quedar atrás, con esta nueva tecnología la velocidad de tráfico se 

verá aumentada por diez. Añadió que el 5G multiplicará los volúmenes de datos, permitirá estar siempre 

conectado (lo que no se puede con 4G), es más eficiente a nivel energético, mejoras de conexión, de 

múltiples aparatos, innovaciones, redes más seguras, ciudades inteligentes y sectores productivos más 

eficientes. 

 

Por otro lado, añadió que implementar el 5G implica ver cómo se concesiona. La Subtel se encuentra en 

procesos de estudios, Chile va a requerir una combinación de frecuencias de bandas (altas, medias y bajas) 

para que opere esta nueva tecnología, y además el aumentar al doble las antenas existentes (de 28.000 a 

60.000) aprovechando las estructuras pasivas (semáforos, señaléticas, edificios, etc.) para su instalación. 

También se va a requerir mayor cantidad de fibra óptica y que se sotierre. 

 

Finalmente, indicó que el plan nacional de 5g en Chile contempla: a) para el tercer trimestre de 2018, 

identificación de bandas, recopilación de información nacional, levantamiento de planes de desarrollo de la 
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industria y consulta pública; b) para el cuarto trimestre de 2018, revisión de modelos de asignación, 

levantamiento del uso de espectro (FFAA y empresas de telecomunicaciones) y plan estratégico 5g; y c) para 

el 2019, elaborar la norma técnica, llamado a concurso y bases, y evaluación de proyectos y evaluación.  

 

El diputado Miguel Mellado preguntó si para esto se requieren cambios legislativos. 

La diputada Claudia Mix preguntó si se pueden reutilizar las antenas existentes, wifi libre y las micro redes ya 

que no funcionan. 

El diputado Jaime Tohá preguntó por las diferencias de conexión en áreas urbanas y rurales. 

El diputado Luis Pardo preguntó hasta cuándo se puede esperar antes de implementar el cable submarino, y 

sobre la reutilización del espectro radioeléctrico. 

El diputado Sebastián Torrealba preguntó si es necesario modificar la ley de antenas para el 5G. 

El diputado Pablo Kast preguntó si existe alguna instancia de coordinación con otros ministerios para la 

implementación de telemedicina, educación tecnológica, etc.  

El diputado Giorgio Jackson preguntó sobre la caducidad de las bandas y qué se espera incorporar en las 

nuevas licitaciones. Y, respecto de la expansión de fibra óptica, antenas, etc., cuanto será la inversión pública 

y privada. 

 

La Subsecretaria Pamela Gidi respondió que ya existe en la actualidad un horario en que la red 4G se satura. 

Respecto de las antenas, existen muchas que no están co-localizadas y que ello es una desventaja. La 

capilaridad que se requiere para el 5G implica muchas antenas pequeñas que pueden adosarse a estructura 

pasiva. Otro aspecto a considerar, dependerá del espectro que se asignará a 5G, en el mundo se están 

ocupando 3 tipos de espectros (altos, medios o bajos). En los países de la OCDE subastan lo espectros y en 

Chile no, y se está estudiando el modelo al que debe optar Chile al vencimiento de las concesiones (las 

primeras en 2027), teniendo presente que se asegure la conectividad en zonas rurales y urbanas. 

Concluyendo que las licitaciones futuras de espectro deben ser más cortas porque es un bien muy escaso.  

Añadió que resulta necesario modificar la Ley General de Telecomunicaciones y los procesos que conlleva la 

aprobación de una antena, como también la Ley de Antenas pero se está estudiando la forma de que sea más 

rápida.  

Respecto del cable submarino, aún hay capacidad por varios años más, actualmente todos llegan a Valparaíso, 

lo cual es una desventaja. En Asia se está desarrollando en la forma más rápida de conexión del mundo. 

Respondió que trabajan en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Educación en 

algunas iniciativas, y que existen mesas de trabajo con otros, siendo el más relevante el trabajo con el  

Ministerio de Defensa para ciberseguridad puesto que no existe un mapa nacional de conexión detallado y 

especifico, esperando que se levante pronto. 

Por otro lado indicó que en estos cuatro años se pretenden doblar los puntos de conexión de wifi libre.  

 

Concluyó que la dificultad del 5G hoy son las antenas. Se tiene presente conectar todo Chile a bajo costo y 

evitando monopolios. Existirá inversión pública y con cooperación con Gobiernos Regionales.  

 

La comisión acordó: 

i. Enviar preguntas de parlamentarios por escrito sobre su presentación y legislación americana al Director de 

la Oficina de Transferencia Tecnológica del National Institute of Standards and Technology. 

 

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
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Asistieron: 

- Carlos Marambio, Jefe de División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

- Alejandra Vio, Jefa de Departamento de Déficit Cualitativo. 

- Carlos Araya, Jefe de Departamento de Grupos Vulnerables. 

El diputado Cristóbal Urruticoechea reemplazó al diputado Andrés Longton. 

1. Expuso el Jefe de División de Política Habitacional, sobre el programa de habitabilidad rural, quien ilustró 

los principios y el objetivo del mismo que, en particular apunta a dos clases de déficit, el déficit cuantitativo y 

cualitativo. Explico que para ello los proyectos adoptan distintas modalidades, como construcción de nuevas 

viviendas, mejoramiento de viviendas existentes, ampliación de viviendas existentes, mejoramiento del 

entorno a la vivienda y mejoramiento al equipamiento comunitario. Posteriormente se refirió a los subsidios 

que suponen el programa y logros del programa, dando diversos datos que dan muestra de los beneficios que 

han traído a la población más vulnerable. 

El Jefe de Departamento de Grupos Vulnerables, Carlos Araya, expuso las diferencias entre el fondo solidario 

y el programa de habitabilidad rural, y los beneficios que reporta el último. 

El diputado Jaime Naranjo afirmó que el procedimiento anterior era más expedito que el actual y que con el 

nuevo sistema se han producido confusiones en el procedimiento de postulación, criticó que el 

procedimiento para postular al programa de habitabilidad rural es mucho más engorroso y los beneficios que 

reporta son inferiores, a diferencia del subsidio habitacional para zonas urbanas. 

El diputado Cosme Mellado criticó la complejidad del nuevo procedimiento, generando como resultado loteos 

irregulares y otros problemas, que como consecuencia genera la imposibilidad de acceder a los subsidios que 

ofrece el programa habitabilidad rural. 

El Jefe de División de Políticas Habitacionales sostuvo que recoge todas las inquietudes presentadas por los 

diputados, y estimó que es de extrema importancia generar un diagnóstico correcto de la situación 

habitacional rural. 

La diputada Joanna Pérez preguntó respecto a la posibilidad de postular al subsidio en la generalidad de la 

región del Biobío, además, se refirió al problema de las termitas en relación con la construcción en madera 

que supone este programa. 

Expuso la Jefe de Departamento de Déficit Cualitativo, Alejandra Vio, quien se refirió a la forma de abordar el 

problema que se genera por las termitas, donde sostuvo, que este problema se debe resolver no en la 

vivienda en particular, sino que respecto de un sector o perímetro. 

2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula las actividades de 

voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, en primer trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín 10679-31.  

Expuso Daniel Oyarzun, Director Ejecutivo de Asociación Chilena de Voluntarios, sobre la regulación existente 

en materia de voluntariados, y la situación actual, y solicitó reconocer dos conceptos, de voluntario o 

voluntaria o de voluntariado, indicó que se agregue al proyecto de ley, con el objeto de agregar a este 

estatuto a jefes directivos de organizaciones de territoriales. Finalmente, hizo mención a la necesidad de 

capacitación del voluntariado de emergencia, para evitar situaciones de complejidad. 
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El diputado Diego Ibáñez sostuvo que se debe incluir a los jefes de las juntas de vecinos en el concepto de 

voluntario en el proyecto de ley en estudio. 

La diputada Joanna Pérez sostuvo que el proyecto de ley tiene diversas falencias, y procedió a realizar un 

análisis de las diversas falencias para que en el estudio del proyecto se pueda discutir cada uno de los 

artículos del proyecto. 

El diputado Álvaro Carter solicitó que el Sr. Daniel Oyarzún desarrollara más la situación de los voluntarios de 

emergencia, en relación con la capacitación y las implicancias de agregarlos al proyecto de ley en discusión. 

La comisión acordó: 

i. Votar en la próxima sesión el proyecto de ley, iniciado por moción, que regula las actividades de 

voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, en primer trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín 10679-31. 

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

 

Se excusó de asistir el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien estaba invitado para conocer las 

prioridades legislativas del Gobierno sobre la situación hídrica del país, uso eficiente de las aguas, manejo 

integrado de cuencas y brechas existentes.  

 

La diputada Marcela Hernando señaló que presentó un proyecto de resolución (N°153) para solicitar a S. E. el 

Presidente de la República el envío de un proyecto de ley, para modificar el artículo 11 de la ley N° 18.902, 

permitiendo que las multas cursadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios puedan ser distribuidas 

equitativamente entre el Fisco y los municipios correspondientes. 

 

Los diputados vieron la posibilidad de hablar con los comités para ver si se pueden trasladar proyectos a la 

comisión. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Dr. Pablo García experto en hidrología y manejo de cuencas (20 de junio) 

ii. Invitar a la comunidad del lago Aculeo (13 de junio). 

iii. Se acordó que en caso de que en caso de que hubiera un invitado en la comisión y los diputados no 

puedan estar presentes, se pueda dejar a un asesor para hacerse cargo de la información. 

 

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 

Asistieron a esta comisión: 

- Emilio Santelices, Ministro de Salud. 

- Hernán Rebolledo, miembro de la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén. 

- Delegación de sindicatos de pescadores de la región de Magallanes. 

 

La sesión tuvo por objeto que el Ministro de Salud se refiriera a cómo se enfrentará la problemática de la 

contaminación ambiental que afecta a las regiones extremas del país, especialmente a la región de Aysén; 



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

  

61 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 8 de junio de 2018 

además, escuchar al señor Hernán Rebolledo, miembro de la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral 

de Aysén (CORPAYSEN), para dar a conocer la labor de esta institución.  

 

1. El asesor del Ministro de Salud, Jaime González, comenzó la exposición señalando que ciertos factores 

ambientales, como el aire, el agua y el suelo están siendo alterados tanto sus características y sus valores, 

surgiendo un peligro en sí mismas y pueden constituir riesgo sanitario ambiental, donde la zona crítica abarca 

desde la Región Metropolitana hasta la región de Aysén.  

 

Indicó que la ciudad de Coyhaique tiene niveles de polución importantes, por lo que hay una mirada desde 

Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente para aplicar las normas necesarias conforme a esta 

situación y evitar emergencias de salud pública. Explicó que en la zona norte del país se ha demostrado que 

hay altos niveles de contaminación hídrica, en razón a los poli metales, específicamente en la región de Arica, 

detectándose, además, altos niveles de arsénico a lo largo del territorio nacional. El Sr. Gonzalez señaló que 

se acompañará una minuta donde se hará presente esta situación por ciudad y región, con un mapa 

descriptivo de la situación.  

 

El Ministro explicó que el panorama nacional tiene bastantes amenazas, por lo que, más allá de políticas 

públicas se están realizando intervenciones en cada caso, en función de lo que se puede resolver en el 

mediano plazo. Por otro lado, está coordinando con la Ministra del Medio Ambiente para abordar la situación 

más crítica, que tiene que ver con la fuente de contaminación y la saturación de los relaves. Además indicó 

que se pretende generar un plan para retirar un colegio que se encuentra en zona crítica y ver cuál es la 

posibilidad de cambiarlo de ubicación. 

Explicó que en la zona de la Araucanía, en el marco del Plan Araucanía, se están orientando al área rural, 

donde se han hecho visitas a terreno y se ha constatado que hay factores propios de los dispositivos 

sanitarios, como lo que dice relación con las postas rurales, que están en condiciones bastante precarias, por 

lo que se ha diseñado un plan para intervenirlas y generar centros de atención móviles y con mejores 

estándares básicos sanitarios. 

 

El diputado Miguel Ángel Calisto compartió lo que se ha señalado en cuanto a la crisis provocada por los altos 

niveles de contaminación, que se traducen en problemas respiratorios, sobre todo en las zonas extremas al 

sur de Chile. Indicó que se requieren medidas urgentes a largo y mediano plazo,  que obedezcan a un cambio 

de modos de calefacción, pero señaló que lo urgente es el fortalecimiento de equipos médicos en vista de la 

emergencia que está por venir por el invierno. 

 

El Ministro señaló que en virtud de lo dicho por el diputado Miguel Ángel Calisto, para este año y asociado a la 

triada compuesta por contaminación, bajas temperaturas y llegada de agentes virales, se han tomado 

medidas precoces, como intensificar y adelantar la campaña de vacunación contra la influenza, la que, 

afortunadamente ha sido bien recepcionado por la población, y hoy se ha iniciado la campaña de invierno, 

programada desde marzo. 

 

El diputado Karim Bianchi planteó un tema que tiene relación con la prevención, señalando un proyecto de 

resolución que se ingresó hace poco tiempo, que trata la falta de vitamina D en las personas que habitan en 

las zonas más extremas del sur de Chile, específicamente Aysén y Magallanes, donde la falta de luz es 

evidente. Invitó al Ministro a ver esta iniciativa y evaluarla de manera positiva. 
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2. El señor, Hernán Rebolledo, miembro de la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén 

(CORPAYSEN) comenzó su presentación señalando la historia de esta institución, la que data desde el año 

2014. Explicó que es una corporación multisectorial que apoya políticas públicas para el desarrollo estratégico 

de la región. En cuanto a los desafíos señaló que necesitan trabajar en una matriz energética sustentable, en 

la conectividad, en un  subsidio para la competitividad y en la identidad regional para la toma de decisiones  

 

El señor Carlos Díaz, miembro de la corporación se refirió a la medición que se está haciendo en Puerto Aysén 

sobre la alta presencia de pm05, calificando a Aysén como zona saturada. En virtud de ello, consideraron 

importante exponer este tema para saber qué pasaría si la ciudad se descontamina, esperando que esto no 

sea un peso sino un beneficio para la ciudad 

 

El diputado Miguel Ángel Calisto se refirió a un medidor instalado en Aysén que con los primeros 

antecedentes se demuestra que, la ciudad cuenta con altos niveles de contaminación, lo que obedece a que 

están ubicados en una cuenca con poca ventilación. Afirmó que esta situación puede enfrentarse pensando 

en energía hidroeléctrica en pequeñas centrales 

 

El diputado Rene Alinco consideró preocupante que no haya estado presente alguien del Gobierno, por lo 

tanto, propuso una invitación al Ejecutivo para que tomen conocimiento de la situación ambiental que se está 

viviendo en el extremo sur de Chile y tomen medidas respecto a ello. 

 

3. El señor Patricio Ampuero, miembro del Sindicato de pescadores Artesanales de Magallanes expuso la 

problemática que están viviendo, la que se sustenta en la ley tributaria que data desde el año 1997, donde se 

señala que el pescador artesanal tributa como pescador industrial o bien como artesanal hasta quince TRG.  

 

El señor Fernando Pérez señaló que han tenido grandes problemas, puesto que en la zona no hay naves 

mayores a cincuenta toneladas, puesto que eso es lo máximo que acepta la pesca artesanal. Explicó que se ha 

llegado a solicitar créditos para pagar el impuesto y quienes no han podido pagarlo están afectos a multas de 

hasta 50 millones de pesos. Finalmente pidió que se modifique la ley, para que se les permitan tributar como 

pescadores artesanales.  

 

El diputado Gabriel Boric señaló que están frente a un problema de fondo conforme a las normas de la ley de 

pesca, las que han ido empujando a la pesca artesanal a la marginalidad y a la concentración de la industria. 

Respecto al punto de la pesca artesanal, indicó que hay diversas formas de interpretar la ley, una de ellas es 

centrarse en la literalidad de la ley, por ende, sería bueno analizar este caso para ver si es posible realizar una 

interpretación de la ley de acuerdo al espíritu de la misma.  

 

El diputado Carlos Kuschel destacó que el Gobierno está preocupado de ello, manifestó que lo posible para 

ayudar a solucionar este tema, es fomentar y solicitar una reforma tributaria para que a los pescadores se les 

reconozca como pescadores artesanales y no se les trate como pescadores industriales en cuanto al pago de 

impuesto.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Subsecretaria de Desarrollo Regional, para que se comprometa con esta comisión y pueda tener 

un funcionario permanente en las sesiones de esta comisión. 
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ii. Oficiar al SII para que se le proponga una interpretación de la ley de pesca respecto a la pesca artesanal y se 

puedan realizar en el futuro una modificación al cuerpo legal respectivo. 

iii. Oficio al Ministerio de Hacienda que está a cargo de la reforma tributaria. 

iv. Solicitar informe en derecho a la biblioteca del congreso nacional para que se refiera al tema de la ley de 

pesca. 

 

Comisión de Familia y Adulto Mayor  

 

Se acordó dejar los puntos varios, para al final de la tabla.  

 

1. La presidenta de la comisión, diputada Pamela Jiles,  se refirió al caso de la niña italiana, relatando que el 1 

de junio se tuvo una reunión con el  Ministro de Relaciones Exteriores, en donde se aclaró que la niña no es 

sólo italiana sino que también conserva la nacionalidad chilena, instancia en que además se resolvió que 

hubiera una nueva reunión entre la Cancillería y la Comisión para el lunes 4 de junio, donde se discutieron los 

acuerdos en torno al viaje de la delegación. Explicó que una vez terminada esa reunión se acordó crear un 

pequeño comité entre representantes del SENAME, representantes de los Ministerios y la Comisión.  

 

El diputado Sebastián Keitel señaló que aparte del caso de la niña italiana, hubo un primer caso parecido que 

es el de Evelyn Bustos, víctima de una adopción fallida hace 15 años, solicitando a la comisión que acepte el 

poder escuchar su testimonio a través de una videoconferencia y también escuchar a Osvaldo Castro que fue 

psicólogo de Evelyn, con el objeto de que no vuelvan a ocurrir adopciones fallidas. 

 

Se realizó la videoconferencia con Evelyn Bustos, quien relató su historia y su profundo pesar por lo vivido. 

Solicitó a la comisión que hicieran los esfuerzos por tramitar su ciudadanía italiana y alguna especie apoyo 

económico por todo lo que le tocó pasar. 

 

2. Se recibió en audiencia a la Presidenta de la Corporación Ley Sophie, Jimena Cofré, para que se refiera al 

proyecto ciudadano "Protección de la Infancia y Respeto de los Derechos de los niños y niñas en Chile". 

 

La señora Cofré expuso sobre el proyecto de Ley Sophie, el caso en el que se inspiró el proyecto y la creación 

de la fundación.  Realizó en el mismo acto, entrega del proyecto impreso a la Presidenta de la Comisión 

solicitando sea respaldado por la comisión. 

 

3. Se continuó la discusión del 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. Continúa su estudio la próxima sesión. 

 

Invitados:  

Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 

 

La Ministra expuso sobre las medidas que tomará el Ejecutivo en torno a este proyecto, destacando que 

habrá tolerancia cero contra la violencia. Señaló que los dos grandes objetivos del proyecto son: a) Mejorar 

las respuestas institucionales que se tienen frente a la violencia y b) Contribución a un cambio cultural, 

posteriormente interiorizó en el contenido jurídico del mismo.  
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La Presidenta de la comisión, señaló que le ha llegado la información de que se creará una Comisión de la 

Mujer en la Cámara de Diputados, lo cual le pareció una gran noticia y manifestó su intención de que se tenga 

un acompañamiento del proyecto en discusión por parte de la actual comisión.  

 

El diputado René Saffirio indicó que se deben decidir qué proyectos seguirán tramitándose en esta comisión y 

que lo más razonable es que el proyecto en estudio pase a la Comisión de la Mujer  y que ellos se concentren 

en la tramitación del proyecto de adopción. 

 

La diputada Marcela Sabat opinó que son las normas reglamentarias las que decidirán si se seguirá 

estudiando el proyecto en esta comisión o en la nueva que se creará. Consultó a la Ministra si se tiene 

establecido algún tipo de acompañamiento desde el Ejecutivo para el seguimiento del proyecto.  

 

La Ministra respondió que la voluntad del Gobierno es que sea ella misma la que asista a cada una de las 

sesiones y pueda acompañar la tramitación del proyecto de ley, que para el caso que ella no pudiera estar 

presente, estará alguna otra autoridad del Gobierno.  

 

3. No se trató por falta de tiempo el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre reforma integral al sistema de 

adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 

9119-18. 

 

La diputada Marcela Sabat, propuso a la comisión llegar a un acuerdo o enviar algún oficio en torno a las 

peticiones de Evelyn Bustos. 

 

La Comisión acordó: 

i. Enviar oficio a la Cancillería con detalle de las peticiones de Evelyn Bustos. 

Jueves 7 de junio de 2018 
 

Comisión de acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices 

 

La Secretaría de la comisión expuso los alcances jurídicos de la Acusación Constitucional. 
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SENADO 
 

Lunes 4 de junio 
 

Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                   

 

La sesión tuvo por objeto, recibir a los congresistas de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa 

del Bicentenario de la Independencia del Perú, Sres. Juan Sheput, Carlos Tubino y Jorge del Castillo. 

 

 

Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de género. 

                                                                                                   

 

Asistieron: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.   

 

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, , con urgencia calificada de simple. Boletín 8924-07. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Ministro explicó a la comisión que habiéndose aprobado los artículos 1 y 2 era conveniente eliminar el 

artículo 3. Lo anterior, toda vez que por una parte, sus letras  a) y b) generaban una discusión innecesaria, 

abriendo un abanico muy amplio de interpretaciones y de diferencias de opinión, y por otra, la letra c) ya 

estaba contenida en los artículos aprobados. 

 

La diputada Natalia Castillo contestó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, 

argumentando que el artículo 3 no era redundante porque reforzaba el ejercicio de derechos que no estaban 

contemplados de manera específica en la ley. 

 

El diputado Jaime Bellolio señaló que la letra c) se refería a procedimiento y que no debería estar en esta 

sección del proyecto de ley, y que las letras a) y b) estaban, efectivamente, contenidas en los artículos 

previos. 

La senadora Adriana Muñoz sometió a votación de la comisión la referida indicación del Ejecutivo 

(coincidente con la indicación de la senadora Van Rysselberghe en esta materia) siendo rechazada (8x2). 

 

A continuación, la comisión continuó con la discusión y votación en particular de las indicaciones que venían a 

continuación en el comparado. 
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

  

 

Asistieron: 

- Rodrigo Jiliberto, economista MSc en Desarrollo Económico. 

- Rodrigo de la Iglesia, Dr. En Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Se continuó 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. 

 

Rodrigo Jiliberto y Rodrigo de la Iglesia expusieron sus consideraciones respecto al proyecto de ley. Las ideas 

centrales fueron: a) los criterios de zonificación del borde costero no debieran definirse solamente a partir de 

razones de uso del mismo, sino que también deberían incluirse factores territoriales, para que sean 

completos; b) la zonificación del borde costero es muy beneficiosa para el país porque permite por una parte, 

la concentración en la toma de decisiones, y por la otra, la descentralización y uso eficiente de los bienes 

nacionales de uso público; c) es adecuado el traspaso de las facultades desde el Ministerio de Defensa al 

Ministerio de Bienes Nacionales; d) el sistema de otorgamiento de concesiones marítimas debería 

contemplar, de manera expresa, normas de caducidad por daño ambiental; e) el proyecto de ley debería 

entregar de manera explícita, facultades fiscalizadoras al Ministerio de Medio Ambiente en materia de 

concesiones marítimas; y f) debería consagrarse con mayor detalle, las zonas de alerta ambiental, impidiendo 

actividades aledañas que no aporten beneficios concretos. 

 

El senador Rafael Prohens estimó que sería conveniente que los expositores pudieran asesorar a la comisión 

de manera permanente, mientras continúe el estudio de este proyecto de ley. Esta idea contó con el apoyo 

general de la comisión. 

 

El senador Guido Girardi enfatizó que era necesario asociar una sanción penal a la caducidad de las 

concesiones marítimas que causaren daño ambiental. 

 

Por su parte, la senadora Ximena Órdenes criticó el proyecto, estimando que el mismo tenía vocación 

productiva y no ambiental; y que no incorporaba participación ciudadana en ninguna de sus fases. 

 

La senadora Isabel Allende, finalmente, recordó a la comisión que se recibiría en la próxima sesión a la Marina 

y que era necesario incorporar al debate a la Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos. 

 

 

Comisión de Hacienda, Educación y Cultura, unidas  

 

Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
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Se continuó con la discusión y votación en 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 11536-04. Continúa su votación en una próxima sesión.  

 

Durante la votación destacó el rechazo de la comisión a la indicación del Ejecutivo que establecía como nueva 

causal de despido de los asistentes de la educación, una mala evaluación en el proceso para asignar el Bono 

por Desempeño durante 2 años consecutivos. 

 

Posteriormente, el Subsecretario solicitó que no se votaran las indicaciones 66, 67 y 68 para que el Ejecutivo, 

a través de una indicación, pudiera asimilar la situación de los asistentes de la educación a la del personal 

docente, en conformidad con lo dispuesto por la Ley 21.093, que modifica la Ley N° 19.070 que aprobó el 

estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, para 

perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud 

incompatible.  

 

 

Comisión de Educación y Cultura y Salud, unidas 

  

 

Asistieron: 

- Coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluación, María Jesús Honorato. 

- Jefe de la División de Educación General, José Palma. 

- Representantes de la Sociedad Chilena de Pediatría. 

 

Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción para estimular la actividad física y el 

deporte en los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 

11518-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Comenzó exponiendo el Senador Guido Girardi sobre la importancia del proyecto de ley y los beneficios 

relativos a la salud que tendría la aplicación del mismo. Señaló que era necesario combatir los problemas de 

obesidad y sedentarismo en los niños desde el colegio. 

 

A continuación, expuso la Coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluación, María Jesús Honorato, 

sobre las modificaciones que han incidido sobre el currículo educacional nacional en relación a este tema en 

cuestión. Luego, el Jefe de la División de Educación General, José Palma, comentó sobre el trabajo que ha 

realizado el Ejecutivo durante los últimos meses en esta materia. 

 

El senador José García planteó que sería positivo que se fijara una fecha para la presentación de indicaciones, 

debido a que consideró que algunos artículos del proyecto de ley podrían importar un mayor gasto fiscal y 

serían, por lo tanto, inadmisibles. 

 

Luego, se escucharon las exposiciones de los representantes de la Sociedad Chilena de Pediatría. 

 

La comisión acordó: 
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i. Solicitar a la Sala un plazo para la presentación de indicaciones hasta las 12:00 hrs. del día 11 de junio, con 

el objetivo que puedan votarse durante la sesión de la tarde ese mismo día. 

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Educación, para 

establecer la obligación que todos los establecimientos educacionales con financiamiento público sean de 

carácter mixto, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11743-04. Pasa a la Sala del Senado. 

 

Expuso el senador Jaime Quintana señalando que separar por género los establecimientos educacionales 

significa una discriminación arbitraria que debiera ser combatida a través de políticas públicas como éstas.  

 

El Subsecretario planteó varios reparos al proyecto de ley: a) requerimiento de financiamiento público para 

adecuar los establecimientos con el objetivo que sean mixtos, y que esa materia correspondía a una iniciativa 

exclusiva del Ejecutivo; b) atenta contra la autonomía de los establecimientos debidamente resguardada por 

la Constitución Política de la República y que, si bien era positiva la transformación, la misma debería 

promoverse a través de incentivos y no mediante la fuerza de la ley. 

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala autorización para fijar un periodo de audiencias destinadas recibir las exposiciones de los 

representantes de la sociedad civil que pudieran verse afectados por este proyecto de ley, previo a la 

discusión en particular.  

 

 

Comisión de Agricultura 
                                                                                                   

 

Asistieron:  

- Ex Subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.  

- Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía. 

- Representante legal de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, Carlos Ciappa. 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en materia 

de contrato de trabajo por obra o faena, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7691-13.  

Continuará su discusión en una próxima sesión.  

 

Expuso el ex Subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, señalando que la moción parlamentaria era una buena 

iniciativa y que venía a remediar la problemática de encubrir un trabajo indefinido, mediante la suscripción de 

contratos por obra o faena. Señaló que era buena política incorporar los feriados legales en beneficio de los 
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trabajadores que están sujetos a los contratos por obras, y manifestó estar a favor de la incorporación de la 

indemnización como parte de la iniciativa.  

 

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, indicando que el proyecto 

de ley no era conveniente dado el nuevo contexto laboral y económico del país. Señaló que el Gobierno 

planificaba una reforma previsional, ajustes al seguro de cesantía, sala cuna universal (que traería consigo 

obligaciones para los empleadores) y por último, la implementación de la cotización obligatoria para los 

trabajadores independientes. En este contexto, señaló que no era adecuado incrementar aún más el costo de 

contratación. Indicó que la intención del Ejecutivo era tratar el tema de los trabajadores por obra o faena 

fuera tratada en el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica  el Código del Trabajo estableciendo un 

estatuto de temporero y actividad agrícola de temporada, primer trámite constitucional, primer informe, 

Boletín 11636-13 (que se encuentra actualmente en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados).  

El senador Álvaro Elizalde consultó al Ministro cuál fue el motivo que lo hizo cambiar de opinión respecto al 

proyecto de ley, en el entendido que él mismo fue uno de los autores de la iniciativa. El Ministro señaló que el 

contexto actual es totalmente distinto al del año 2011 (año en que se presentó la moción) y que dicho 

proyecto de ley no incluía indemnización, la cual fue ingresada al texto durante su tramitación.  

 

Por último expuso el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, estimando que el 

proyecto de ley es muy negativo porque que afectaba los costos de la agricultura, siendo discriminatorio para 

los trabajadores permanentes del rubro y que atentaba contra la flexibilidad laboral que se requiere en el 

agro.  

 

2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, de reforma al Código de Aguas, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Expuso el representante legal de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, Carlos Ciappa, señalando que su 

organización contaba con 3.8000 titulares de derechos de agua, con sistemas de Agua Portable Rural (APR) y 

que durante el año  2004 se declaró agotado el recurso hídrico. En específico y sobre el proyecto de ley, 

indicó que carecía de un informe de productividad y que el mismo no fortalecía como debería, la gestión local 

y las organizaciones de usuarios. Agregó que era importante una simplificación de los trámites y solicitudes 

que se ingresaban a la Dirección General de Aguas y si bien el proyecto de ley era necesario, tenía falencias 

que deberían ser solucionadas durante el transcurso de la tramitación.  

 

 

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

                                                                                                   

 

Asistieron:  

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.  

- Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.   

 

Se aprobó en general (3x0) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que designa al Instituto Nacional de 

Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11245-17. Pasa a 

la Sala del Senado.   
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La Subsecretaria indicó que el Ejecutivo tenía un compromiso con el presente proyecto de ley y que el mismo, 

además, venía a cumplir con obligaciones internacionales contraídas por Chile en materia de tortura. Agregó 

que para la discusión en particular, el Ejecutivo presentaría indicaciones destinadas a precisar la definición de 

“privación de libertad” y la determinación de los “lugares de privación”.  

 

La Directora leyó un documento aprobado por  su consejo consultivo mediante el cual apoyaron la iniciativa.  

 

El senador Juan Ignacio Latorre consultó respecto de las atribuciones del nuevo comité que crea el proyecto 

de ley, en materia de abusos o faltas en las detenciones realizadas por Carabineros de Chile. La Directora 

contestó que el comité tendría facultades en materias preventivas, porque era el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos quien concentraba las labores de promoción y protección de los mismos.  

 

El senador Alejandro Navarro criticó que los miembros del comité fueran designados por el sistema de Alta 

Dirección Pública y señaló que sería positivo poder revisar dicha situación en la discusión en particular. 

 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

                                                                                                   

 

Asistieron:  

- Sra. María Elena Santibáñez, abogada.   

-  Gabriel Zaliasnik, abogado. 

-  Juan Pablo Hermosilla, abogado.   

 

Se continuó con el estudio de la indicación sustitutiva al proyecto de ley, que declara imprescriptibles los 

delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, primer  informe, con urgencia calificada de 

suma. Boletín 6956-07.  Continuará su estudio en una próxima sesión.    

 

Expuso la abogada María Elena Santibáñez manifestando su opinión favorable al proyecto de ley. Precisó que 

la imprescriptibilidad se aplicaba no por la gravedad del delito, sino por la demora que conllevaba la denuncia 

de la víctima en este tipo de casos. Agregó que se requerían más recursos para realizar las investigaciones 

correspondientes e hizo presente que, a su juicio, delitos como la violación con homicidio y otros, no 

justificaban asociación con la imprescriptibilidad.  

 

A continuación, expuso el abogado Gabriel Zaliasnik, quien se manifestó contrario a la imprescriptibilidad 

argumentando que era una medida que traía consigo falta de proporcionalidad y que era altamente probable 

que al declarar la imprescriptibilidad, se elevaría el número de casos en los que no habría una condena 

efectiva. Indicó que quizá la herramienta adecuada era el aumento del plazo de prescripción actual.  

 

Finalmente, expuso el abogado Juan Pablo Hermosilla, indicando que la Convención Internacional de 

Derechos del Niño en su artículo N° 19 obligaba a los Estados a “tomar todas las medidas para proteger al 

niño”. Es por ello que este proyecto de ley no era sólo positivo, sino que también un imperativo que se 

traduciría en un estatuto especial de protección para los menores. Recalcó que la prueba del delito no se 

debilitaba necesariamente con el paso del tiempo, sino que el mismo fortalecía las testimoniales.  
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El senador Andrés Allamand consultó respecto a si la pornografía infantil debía incluirse como delito 

imprescriptible. María Elena Santibáñez contestó que, desde su punto de vista, lo que debía declararse 

imprescriptible era la producción de material pornográfico, siendo debatible su extensión a la 

comercialización y compra, respectivamente.  

 

 

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 

                                                                                                   

 

El senador Guido Girardi abrió la sesión refiriéndose a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación como un “punto de partida” para el desarrollo científico y tecnológico del país.  

Sin embargo, señaló que no se avanzaría mucho más sin los recursos económicos necesarios. Informó 

además, que los senadores de la comisión sostendrían una reunión con el Presidente de la República el día 7 

de junio, debido al interés que él había demostrado en la experiencia del Consejo del Futuro. 

 

El senador Francisco Chahuán se refirió a la falta de recursos con la que comenzará a regir el funcionamiento 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Indicó que esa sería la “primera gran 

batalla” que se produciría al discutirse la Ley de Presupuesto. También mencionó que se le debía otorgar al 

menos el 1% del PIB a dicho Ministerio, ya que para poder dar un salto cualitativo en esta materia se debía 

invertir fuertemente.    

 

La senadora Carolina Goic valoró el proceso que significó la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, señalando que había sido un aprendizaje importante para todos 

quienes habían participado como equipo, superando las diferencias que pudieran existir entre ellos. Terminó 

su intervención haciendo un llamado a que este nuevo Ministerio siguiera creciendo y mejorando con el 

tiempo. 

 

A continuación, se efectuó un intercambio de opiniones entre la comisión y la comunidad científica en 

relación con la aprobación del referido Ministerio.  

 

Martes 5 de junio 
 

 

Comisión de Vivienda y Urbanismo 

  

 

Asistieron: 

- Salvador Ferrer, Encargado Nacional del Programa de Condominios Sociales, División de Política 

Habitacional del MINVU. 

- Manuel José Errázuriz, asesor MINVU. 

- Gonzalo Gazitúa, asesor Legislativo del MINVU. 

- Agustín Pérez, Asociación de Directores de Obras de Chile. 

- Yuri Rodríguez, Director de la Municipalidad de Casablanca y miembro de la Asociación de Directores 

de Obras de Chile. 
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- Jovita Castillo, Presidenta de la Junta de Vecinos del Condominio Michaihue de San Pedro de la Paz. 

- Edith Poblete, Secretaria General de la Junta de Vecinos del Condominio Michaihue de San Pedro de 

la Paz. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Salvador Ferrer realizó una presentación respecto a los resultados del catastro de los condominios sociales, el 

estado de los mismos, los avances de las iniciativas del MINVU y finalmente, a los proyectos de reforma para 

los condominios sociales.  

 

Señaló que existen condominios sociales en todo el país, pero el 82,2% se concentran en la Región 

Metropolitana, en Valparaíso y en Bío Bío (Viña del Mar, Puente Alto y Valparaíso). En relación a los 

principales resultados del levantamiento de la línea de base de conservación, indicó que el 79,8% de los 

condominios sociales presentaban algún grado de deterioro en las techumbres, 79,4% presentan algún grado 

de deterioro en las áreas comunes y el 76,3% poseía algún tipo de plaga (palomas, roedores, murciélagos o 

termitas). Posteriormente, se refirió a los avances en las iniciativas y por último puntualizó las 

consideraciones que tienen sobre la reforma a la Ley 19.537. 

 

El senador Carlos Montes mencionó que sería interesante que se proporcionara información sobre la relación 

entre los conflictos sociales, la vulnerabilidad de los niños y los condominios sociales. 

 

Salvador Ferrer explicó que los estudios presentados habían estado centrados en la situación material de los 

condominios, pero que existían informes que proporcionan datos sobre los tipos de conflictos sociales que se 

producían en los condominios, con el objetivo de de analizar qué era lo que ocurría en las relaciones de 

convivencia y solidaridad, estando pendientes los resultados resultados de los mismos. 

 

La senadora Carmen Aravena consultó cómo se controlaría que la aplicación de la ley en los condominios 

sociales, puesto que si bien se proponía que fueran las Municipalidades, esto no era posible para todas por 

razones de presupuesto e infraestructura, haciéndose necesaria la creación de una Superintendencia.  

 

Salvador Ferrer manifestó que, en consideración de las diferencias de presupuestos entre municipios y de su 

principal rol en este escenario, sería necesaria una unidad especializada o formas creativas de solucionar el 

problema, como convenios entre las municipalidades y  terceras organizaciones. 

 

Yuri Rodríguez expuso destacando aspectos positivos del proyecto de ley, celebrando que se incluyan medios 

electrónicos y de telecomunicaciones como el programa de Dirección de Obras Municipales en Línea. Luego, 

especificó que era necesario modificar la contradicción existente entre los artículos 2 y 25 de la propuesta de 

ley.  

 

El senador Jorge Soria manifestó su molestia frente a las trabas burocráticas que se presentaban para el 

desarrollo de proyectos habitacionales. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

  

 

Asisitió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Reinserción 

Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a 

otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El senador Felipe Harboe manifestó su preocupación en relación a una de las indicaciones presentadas por el 

Ejecutivo, en el sentido que advertía un contrasentido toda vez que el Consejo de Estándares y Acreditación 

(en adelante, el “Consejo”) prestaba asesoría al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (en adelante, el 

“Servicio”) y luego, aprobaba los estándares de funcionamiento de los programas propuestos, justamente, 

por el primero. El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, respondió que debía evitarse la multiplicidad de 

funciones y, en este caso, ambas eran distintas: a) el Consejo no formaba parte del Servicio; y b) Servicio y 

Consejo tenían propósitos y vocaciones distintas.  

 

A continuación, la comisión discutió la indicación del Ejecutivo respecto a la función del Servicio de entregar 

asistencia técnica a los prestadores acreditados en casos críticos y complejos, bajo criterios de  

excepcionalidad y evaluación previamente fundada. El senador Felipe Harboe estimó que la asistencia del 

Servicio debería ser permanente y obligatoria, así como también debería ser obligatoria su recepción por 

parte de los organismos públicos o privados, acreditados, que intervinieran en su red. Por lo tanto, indicó que 

debería retomarse la redacción original, eliminando dichos criterios. El senador Víctor Pérez señaló que quizá 

era necesario hacer una distinción entre la asistencia permantente y la asistencia especializada en casos 

críticos y complejos. Los asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que existiría un 

contrasentido si el Servicio estuviera obligado a proveer asistencia de manera definitiva, cuando estaba 

pagando por los servicios ejecutados por sus prestadores acreditados. En ese sentido, la distinción debería 

hacerse entre: a) gestión normal de los prestadores acreditados; b) gestión en la que se evidenciaren casos 

que permiten intervención; y c) gestión problemática del prestador, que requiriera intervención. El senador 

Francisco Huenchumilla sometió a votación la indicación, eliminándose finalmente tales criterios (4x0). 

 

Luego, la comisión discutió la indicación del Ejecutivo respecto a la función del Servicio de “realizar un 

seguimiento personalizado de los casos en que se ordene la aplicación de medidas o sanciones contempladas 

en la ley N° 20.084, durante la ejecución de las mismas y otorgar un acompañamiento con posterioridad a ella 

de carácter voluntario, a través de la respectiva Dirección Regional”. El senador Felipe Harboe indicó que la 

redacción de la norma era demasiado amplia y que se hacía necesario explicitar que la dictación de una 

norma técnica que expresare los criterios generales para los efectos del seguimiento. De lo contrario, los 

mismos se materializarían a través de un dictámen, que era esencialmente débil e inestable en cuanto a su 

obligatoriedad. 

Finalmente, la comisión discutió la indicación del Ejecutivo respecto a la función del Servicio de “constituir 

unidades destinadas a la adquisición, producción, elaboración y comercialización de materias primas y bienes 

manufacturados o fabricados así como la prestación de servicios por los jóvenes…”. El senador Felipe Harboe 
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indicó la necesidad de precisar los lugares donde se constituirían estas unidades, porque de no hacerlo, no 

existiría certeza sobre el alcance de la norma. El senador Francisco Huenchumilla dijo que esta redacción le 

estaba dando al Estado un carácter empresarial. El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, respondió que, 

efectivamente, la norma requería precisión porque las referidas unidades podían ser constituídas tanto en 

centros públicos como privados. Asimismo, explicó que la norma buscaba promover la reinserción laboral 

bajo una modalidad de mejor esfuerzo por parte del Estado. El senador Víctor Pérez estuvo de acuerdo con 

esa opinión, toda vez que si el Servicio asistía a la población a través de organismos tanto públicos como 

privados, entender la indicación en otro sentido, sería discriminatorio.  

 

 

Comisión de Hacienda 

 

                                                      

Asisitieron: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

- Pablo Urria, Coordinador de la Alianza del Pacífico de la DIRECON. 

 

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación 

entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Ecuador para la Protección, 

Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes de Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, 

hurto, saqueo, transporte, receptación, tráfico y/o comercialización ilícitos, suscrito en Santiago, República de 

Chile, el 26 de julio de 2012, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10273-10. Pasa a la Sala 

del Senado. 

 

2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que aprueba el Segundo Protocolo 

Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito entre la República 

de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Puerto Varas, 

Chile, el 1 de julio de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 11172-10. Pasa a la Sala del Senado. 

 

El Coordinador de la Alianza del Pacífico de la DIRECON, Pablo Urria, explicó los alcances del acuerdo, 

señalando que el mismo no irrogaba gastos, ya que solo agregaba facultades a un organismo vigente.  

 

3. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica Ley N° 19.220, que regula el 

establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 9233-01. Continuará su estudio en una próxima sesión.  

 

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, explicó que la iniciativa buscaba tres objetivos: 1) fortalecer 

la inclusión financiera de las pymes; 2) potenciar los productos agrícolas; y 3) fortalecer a la Comisión para el 

Mercado Financiero (en adelante “CMF”). Explicó que el proyecto de ley creaba una sociedad anónima de giro 

único, sometida a la fiscalización de la CMF, cuya actividad sería transar los productos materiales y contratos 

relativos a los mismos.  
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El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, indicó que el Ministerio de Hacienda iniciará negociaciones 

con la Bolsa de Productos Agropecuarios y con la CMF, para estudiar posibles indicaciones que actualicen y 

perfeccionen el texto actual del proyecto de ley. 

 

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, puntualizó que para dar trámite a este proyecto de ley, que 

tiene urgencia simple, se retirará la urgencia simple al proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la 

legislación bancaria, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11269-05. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la Bolsa de Productos Agropecuarios y a la CMF a exponer su opinión ante la comisión (a solicitud 

del senador Juan Antonio Coloma). 

 

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

 

 

Asistieron: 

- Guillermo Navarro, director de la Dirección Meteorológica de Chile. 

- Reinaldo Gutiérrez, subdirector de Pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile. 

- Enrique Garrido, subdirector de climatología de la Dirección Meteorológica de Chile. 

 

La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia al director de la Dirección Meteorológica de Chile para conocer 

la labor de investigación que realizaba la entidad a su cargo en relación al impacto que producía el cambio 

climático en los recursos hídricos, en el acceso al agua para el consumo humano y en la situación de las 

cuencas.  

 

El director Guillermo Navarro respondió las consultas de la comisión, relativas a su exposición anterior 

durante la sesión pasada, donde trató las principales consecuencias del cambio climático del país. Se refirió, 

principalmente, a la disminución de las precipitaciones y al aumento de la temperatura en todo el territorio 

nacional.  

 

La senadora Isabel Allende solicitó que explicitaren a las verdaderas dificultades que tienen como Dirección 

Meteorológica, para realizar una proyección de más de tres meses y cómo podrían realizarse proyecciones a 

largo plazo. El director de la Dirección Meteorológica de Chile, Guillermo Navarro, señaló que el principal 

problema técnico es la incertidumbre y la principal herramienta objetiva, es la modelación numérica.   

 

La senadora Yasna Provoste manifestó su molestia por la falta de acceso a la proyección de los últimos tres 

meses en la página de la Dirección Meteorológica y solicitó que se aclarare la falta de información respecto a 

su Región.  
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 

 

Asistieron: 

- Carolina Rojas, Directora de Magíster sobre Análisis Geográfico de la Universidad de Concepción. 

- Valentina Durán, Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. 

- Andrea Sanhueza, miembro del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

- Valeria Torres, oficial de la división de Desarrollo Sostenible y Asuntos Humanos de CEPAL. 

- Alejandro Sánchez, asesor. 

- Isidora Infante, asesora. 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el 

objetivo de proteger los humedales urbanos, primer trámite constitucional, primer informe.                                  

Boletín 11256-12.  

 

Expuso Alejandro Sánchez, asesor, quien explicó las materias respecto de las cuales existió acuerdo en la 

mesa constituida por los asesores de la comisión y del Ejecutivo, en relación con el proyecto de ley iniciado en 

moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11256-12. Dichos acuerdos decían relación con: a) ampliar el 

objeto de protección a varias clases de humedales; b) modificar la ley General de Urbanismo y 

Construcciones, para incorporar a los humedales en materia de planificación urbana; c) modificar la ley 

19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en cuanto al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, para derogar las normas relativas a la superficie mínima con la que debía contar el humedal para 

su protección; y d) asimilar las turberas a los humedales. 

 

Expuso el senador Alfonso De Urresti, quien se refirió al contenido del proyecto de ley, sus objetivos y 

fundamentos, afirmando que el proyecto de ley iniciado por mensaje, que crea el Servicio de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Boletín 9404-12, no era suficiente, dado que 

solamente garantizaba una protección general, en circuntancias que los humedales urbanos requerían una 

protección en particular. 

 

Carolina Rojas, Directora de Magíster sobre Análisis Geográfico de la Universidad de Concepción, se refirió a 

la situación actual de los humedales urbanos y su potencial destrucción en razón de la creciente urbanización. 

Sostuvo que en Chile había ausencia de regulación y protección de estas áreas, salvo determinadas 

excepciones, las cuales las catalogó como insuficientes. Además, afirmó que los humedales urbanos 

constituían un mecanismo natural para prevenir inundaciones y de control de la temperatura ambiental, lo 

que tornaba más imperativo la necesidad de regulación de estas áreas. También, se refirió al anuncio que 

realizó el Ministerio del Medio Ambiente relacionado con la protección de los humedales, y consideró que 

dicha iniciativa era sumamente valiosa, pero con la leve mención que debiera incluirse a la totalidad de los 

humedales urbanos. 

 

2. Se dio paso a diversas exposiciones que tuvieron por objeto explicar los alcances medioambientales para 

Chile respecto a la eventual aplicación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación 
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y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, adoptado en Escazú, Costa Rica, y que será votado el próximo 

27 de septiembre. 

 

Expuso Valeria Torres, oficial de la división de Desarrollo Sostenible y Asuntos Humanos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, quien se refirió a la relevancia de dicho acuerdo y a sus principales 

objetivos, como también al procedimiento que culminó en dicha normativa.  

 

Expuso Valentina Durán, Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, quien en la 

misma línea abordó el objeto que regulaba el referido Acuerdo.  

 

La senadora Isabel Allende preguntó si podían generarse problemas con ocasión de la presentación de 

modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por parte del Ejecutivo, en relación con la 

normativa contenida en el acuerdo en estudio. Valentina Durán respondió que no debiese existir 

problemática alguna, dado que ambas iniciativas iban encaminadas al mismo objetivo. 

 

Finalmente, expuso Andrea Sanhueza, miembro del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, quien se refirió a la inclusión de la sociedad civil en los procedimientos de negociación del 

acuerdo en estudio. Sostuvo que hubo participación tanto en las negociaciones regionales, como 

individualmente a través del Ministerio del Medio Ambiente y en Cancillería.  

 

 

Comisión de Salud 

 

 

Asistió: 

- La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 

- El Fiscal Nacional Económico, Mario Ybarde. 

-  Hugo Reyes, consejero nacional del Colegio Médico. 

 

Se continuó con 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. 

 

Expuso la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, respecto al plan nacional de salud mental. Se mostró a favor del 

proyecto del proyecto de ley, sin perjuicio de la necesidad de modificación de algunas de las indicaciones que 

presentó el Gobierno anterior, durante marzo de este año.  

 

El senador Francisco Chahuán manifiestó su interés por incorporar los problemas relacionados al alcohol y las 

drogas dentro del proyecto de ley.  

 

El senador Rabindranath Quinteros preguntó sobre la dotación de personal en los diferentes servicios que se 

dedican al tema de la salud mental y cuáles serían las medidas del Gobierno en esta materia, sobre todo 

respecto al área infantil.  
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El senador Guido Girardi puso énfasis en que las políticas en esta materia debiesen tener un enfoque de 

prevención, para evitar problemas que más adelante son muy difíciles de solucionar. Además, planteó la 

necesidad de contar con una buena política de drogas en Chile, que a su juicio, hoy es inexistente. Hizo un 

llamado a la Subsecretaria para que atendiera este tema, sobre todo porque requería la destinación de 

recursos. 

 

A continuación, se le solicitó al Fiscal Nacional Económico, Mario Ybarde, que expusiera sobre el 

requerimiento de la Fiscalía en contra la asociación gremial de cirujanos de la Quinta Región y sus prácticas 

irregulares. El Fiscal Nacional Económico, Mario Ybarde, señaló que las partes no habían presentado aún sus 

descargos, por lo que se limitaría a exponer la información que ya era de dominio público.  

 

Finalmente, expuso Hugo Reyes, reiterando lo señalado por el Fiscal Nacional Económico.  

 

La comisión acordó: 

i. Que los integrantes propongan una lista de invitados para que expongan en comisión. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 

Asistieron:  

- Juan de Dios Urrutia, Jefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección 

Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile. 

- Álvaro Arévalo, Subdirector de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Juan José Bordón González, Embajador de la República de Argentina en Chile.  

 

1. Se aprobó en general y en particular (4x0) el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Extradición 

entre la República de Chile y la República Popular China, hecho en Santiago, Chile, el 25 de mayo de 2015. 

Segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11480-10. Pasa a la Sala del Senado.  

 

El Jefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección Jurídica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Chile, Juan de Dios Urrutia, comentó sobre el tratado en cuestión, 

manifestando que el mismo recogía el principio de especialidad, el principio de no aplicación de la pena de 

muerte, el principio Aut Dedere Aur Judicare (que en latín significa “o extraditar o juzgar”). Detalló que éste 

era un proyecto que no se alejaba del espíritu de los tratados clásicos de extradición, fortaleciendo aún más 

nuestro sistema jurídico internacional. 

 

2. Se recibió en audiencia al Excelentísimo Embajador de la República Argentina en Chile, José Bordón 

González. 

 

El Embajador de la República de Argentina en Chile, José Bordón González, comentó sobre la comisión 

Binacional parlamentaria entre la República de Chile y la República de Argentina, que tenía consagración en el 

tratado de paz y amistad entre ambos países. En segunda instancia, comentó que los Presidentes de ambas 

naciones decidieron adelantar la reunión de gabinetes para los días 21 y 22 de agosto del año en curso, a 

realizarse en Chile, lo cual era muy provechoso. Asimismo, manifestó que existía un altísimo nivel de 

integración entre ambos países y por ello, se debería propiciar un clima más intenso e institucional entre 
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ambos Congresos. El senador José Miguel Insulza comentó que si bien en ambos países las relaciones 

internacionales las lleva el Ejecutivo, los grandes hitos siempre eran ratificados por el Congreso y que, en 

muchas ocasiones, los acuerdos alcanzados por el primero terminaban siendo modificados tanto en las 

comisiones de Relaciones Exteriores del Senado o de la Cámara de Diputados. Siguiendo esta línea, consideró 

que el trabajo en conjunto era fundamental y que apoyaba el mantenimiento de un diálogo permanente. 

 

El senador Iván Moreira consultó sobre cómo se podía avanzar en la relación bilateral y consultó la opinión 

del Gobierno argentino, respecto a la situación de Venezuela. El Embajador de la República de Argentina en 

Chile, José Bordón González, contestó que lo que percibía es que la relación entre la República de Chile y la 

República de Argentina se había ido parlamentarizando, pero que hacía falta más pluralismo y acuerdos. En 

segunda instancia, sobre la situación de Venezuela, comentó que el Gobierno de Argentina no tenía una 

visión intervencionista pero que sí estaban preocupados. A mayor abundamiento, detalló que habían 

analizado la posibilidad de llevar a Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada su 

situación irregular ya que, el no hacerlo, significaría aceptar que en Argentina pudiera producirse una 

situación similar. El senador Ricardo Lagos Weber comentó que, desde su punto de vista, faltó maduración en 

algunos sectores de la centro izquierda chilena al abordar este tema, dada la compleja situación que vive 

Venezuela.  

 

Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes 

 
 

Asistió: 

- La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

 

La sesión tuvo por objeto, conocer las conclusiones extraídas por parte de la Mesa de Trabajo por un Acuerdo 

Nacional por la Infancia (en adelante, la “Mesa”), convocado por S.E. el Presidente de la República Sebastián 

Piñera. 

 

Expuso la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, explicando a la comisión las etapas, objetivos los puntos más 

importantes del trabajo realizado por la Mesa. Las estapas fueron divididas en 3: a) escuchar iniciativas y 

exposiciones de la sociedad civil; b) recibir las propuestas de los miembros de la Mesa; y c) redactar 

propuestas. Dentro de los objetivos más relevantes, destacó: a) la promoción del desarrollo integral de todos 

los niños y niñas; b) prevención de vulneración de derechos a futuro; y c) promover el desarrollo de niños y 

niñas cuyos derechos hayan sido vulnerados. Finalmente, dentro de las conclusiones de la Mesa, detalló:                    

a) protección universal: fortalecimiento y apoyo a las familias, principio de no violencia, etc.; b) protección a 

niños, niñas y adolescentes en riesgo, para evitar todo tipo de vulneraciones: reinserción educativa, alerta 

temprana, etc.; y c) protección a la niñez vulnerada: nueva institucionalidad jurídica, familias de acogida, 

programas ambulatorios, etc. 

 

 

Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 
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Se eligió como presidente para los años 2018 y 2019, al diputado Pablo Lorenzini. Durante el tercer año, la 

comisión será presidida por el diputado Gastón Von Mühlenbrock y, durante el cuarto año por el senador 

Rodrigo Galilea. 

 

El diputado Pablo Lorenzini señaló que no se sesionaría si no estaba presente el Ministro a cargo de la partida 

que se citare a revisión.  

 

La comisión acordó: 

i. Iniciar la revisión de las ejecuciones presupuestarias, en sus partidas correspondientes, el día 

lunes 18 de junio. 

ii. Sesionar normalmente los días lunes.  

iii. Estudiar la disponibilidad de las instituciones y Ministerios para ser citados a rendir su ejecución 

presupuestaria. 

 

 

Miércoles 6 de junio 
 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

  

 

Asistió: 

- Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 

 

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que determina las conductas 

terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal penal, y proyecto de ley que sustituye el 

texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor 

protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social, en primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletines 9692-07 y 9669-07 refundidos. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

 

El secretario de la comisión indicó que se había recibido el informe financiero por parte del Ejecutivo, y que se 

evidenciaban gastos asociados al fortalecimiento de la seguridad en tribunales. Los mismos, serían pagados 

con cargo al presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

 

El senador Alfonso De Urresti manifestó su preocupación por la situación de fraude al interior de Carabineros 

de Chile. Señaló que se necesitaba un diagnóstico urgente de la institución antes de entregarle más 

facultades y competencias en virtud de este proyecto de ley. El Ministro de Interior y Seguridad Pública, 

Andrés Chadwick, contestó que el Gobierno se había hecho cargo de la situación a través de 2 vías:                        

a) destitución de todos los altos mandos, a las 72 horas de haber asumido el Ejecutivo; y b) la creación de una 

mesa de trabajo interna que estaba revisando toda la normativa que debía ser modificada, en especial, la Ley 

Orgánica de Carabineros. Esto último, se traduciría en un proyecto de ley que sería ingresado al Congreso 

durante los próximos meses. Detalló que esta información había sido entregada a la comisión de Seguridad 

Ciudadana pero que estaban disponibles para entregarla en ésta también. Así las cosas, Carabineros de Chile 

estaba en total y completo funcionamiento. En esta línea, el senador Víctor Pérez destacó que ningún 
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Gobierno anterior se había hecho cargo de esta situación con tanta fuerza, y que el camino de las 

modificaciones ya se había iniciado siendo esta materia, parte de uno de los cinco Acuerdos Nacionales 

presentados por el Presidente Sebastián Piñera. 

 

A continuación, el Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, explicó a la comisión algunas de 

las principales modificaciones introducidas a través de las indicaciones del Ejecutivo (que incorporaban 

elementos de las indicaciones presentadas por el Gobierno anterior) en especial: a) modificación  del catálogo 

de los delitos terroristas en el artículo 1, en el sentido de exigir una finalidad para configurarlos, esto es 

causar el temor de ser víctima de un delito terrorista y la intención de desestabilizar el orden democrático; b) 

agregar al numeral 7 el transporte de carga o de personas, ya sea público o privado; c) incorporar los delitos 

informáticos; y d) la incorporación de dos tipos penales nuevos que no requerían la finalidad establecida en el 

artículo 1: delito de financiamiento de terrorismo y delito de amenaza terrorista a través de objetos 

incendiarios o explosivos. 

 

El senador Alfonso De Urresti manifestó su preocupación por la referencia a delitos de incendio cuando 

tienen o no resultado de muerte. Asimismo, manifestó que era distinto el atentado incendiario contra una 

persona particular, que involucraba un fin de ataque, que el atentado incendiario contra un grupo 

indeterminado, que involucraba un fin económico y no terrorista. El Ministro de Interior y Seguridad Pública, 

Andrés Chadwick, contestó que no debería existir tal preocupación toda vez que en el atentado contra un 

grupo indeterminado se exigiría la finalidad establecida en el artículo 1, mientras que en el atentado contra 

una persona determinada, no. 

 

 

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 

 

  

Asistieron: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

- Encargado de Desarrollo de la Dirección de Transporte Público Metropolitano DTPM, Roberto 

Villalobos. 

- Presidente de la Asociación Provincial de Taxibuses de Concepción, Alejandro Riquelme. 

- Presidente de la Federación de Transporte Rural, Interurbano, Internacional y Privado de la zona 

centro-sur-austral de Chile, José García. 

- Presidente de la Asociación de Santa Cruz, Carlos Silva. 

- Consejo Regional Sur del Transporte Urbano Mayor (CORESUR), Sigifredo Juan Quilodrán. 

- Federación de Taxis Colectivos Rurales de la VI Región (FECOR), Ramiro Aguilera. 

- Federación de la VI Región Urbana de Locomoción Mayor, Waldo Quiroz. 

- Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana (AMUR), Cristián Balmaceda (Alcalde 

de Pirque). 

 

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.  
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Roberto Villalobos explicó la estructura y distribución para el año 2018 de los fondos destinados al subsidio 

del transporte público de la Ley 20.738. En cuanto a los perímetros de exclusión, explicó que era una nueva 

alternativa regulatoria con la que contaba el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Agregó que 

había costado la implementación de los mismos porque se requería una serie de negociaciones y de actos 

administrativos. Para finalizar, indicó que existían dos perímetros de exclusión operando: Villarrica (2016) y 

Castro (2018) y que se estaba trabajando con operadores para implementar otros en distintas comunas del 

país. 

 

Posteriormente, expusieron una serie de representantes del transporte mayor y menor, urbano y rural, de 

distintas comunas. Todos coincidieron en el mal uso que se les estaba dando a los Fondos de Apoyo Regional 

(en adelante “FAR”) por parte de los Gobiernos Regionales. A su vez, coincidieron en que los perímetros de 

exclusión se regulaban por una norma demasiado rígida para ser aplicable a todas las comunas por igual, y 

que establecía requisitos demasiado altos para los empresarios.  

 

El senador Alejandro García-Huidobro expresó su preocupación por la cantidad de recursos que se destinaban 

a pavimentación, toda vez que ello le correspondía al Ministerio de Obras Públicas y que los recursos FAR 

estarían supliendo el gasto ministerial sectorial.  

 

El senador Alejandro Navarro instó a calificar con urgencia este proyecto de ley porque recién estaba en el 

primer trámite legislativo y era urgente la aprobación de la modificación.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a los Gobiernos Regionales sobre los destinos de los FAR.  

 

 

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 

- Representante de la FAO en Chile, Eve Crowley. 

 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que introduce diversas modificaciones a la 

Ley General de Pesca y a la ley N°20.657, primer trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletín 10190-

21. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Asistió la representante de la FAO, quien hizo una exposición respecto de la ley de pesca, sus conclusiones y 

recomendaciones, que se relacionaron principalmente con una explotación sustentable de los recursos y la 

seguridad alimentaria.  

 

El senador Kenneth Pugh preguntó bajo qué estándares se encontraba nuestro país respecto del rol de la 

tecnología en la pesca y cómo conciliarla con las comunidades que necesitan de la pesca.  
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La senadora Ximena Rincón manifestó su preocupación por que el proyecto del Ejecutivo (Boletín 11704-21) 

no recogía lo planteado por la FAO, respecto de la necesidad de escuchar a los pescadores artesanales en la 

elaboración de la normativa. 

 

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

Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11704-21. Continúa 

su estudio en una próxima sesión.  

 

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, expuso las propuestas del Gobierno en 

materia de pesca y los lineamientos generales del proyecto de ley. Explicó que la agenda corta del Ejecutivo 

se hacía cargo del problema de la pesca ilegal y de la asignación de cuotas al sector industrial, que no habían 

sido otorgadas por licitaciones.  

 

El senador Rabindranath Quinteros preguntó al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón 

Valente, qué motivaba al Gobierno a llevar a cabo este proyecto que tendría efectos a partir del año 2032, 

considerando que habían problemas más urgentes respecto de la pesca artesanal. El Ministro de Economía, 

Fomento y Turismo, José Ramón Valente, respondió que la aprobación de este proyecto de ley conllevaba 

medidas inmediatas y que crearía mayor certidumbre en el sector pesquero. Planteó que el hecho de legislar 

hoy tenía efectos importantes desde el punto de vista de las decisiones que se adoptaren en la industria 

pesquera. Además, precisó que el Gobierno había contemplado un proyecto de ley más acabado que 

incorporara las otras temáticas que aquejaban a los trabajadores del sector.  

 

El senador Rabindranath Quinteros señaló que hoy se estaba legislando para el sector industrial a largo plazo, 

pero que la pesca ilegal ya se encontraba tratada en el proyecto de modernización del SERNAPESCA (Boletín 

10482-21). 

 

Luego, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, realizó una exposición respecto de la 

modificación que planteaba el Ejecutivo a la Ley de Pesca (Boletín 11704-21). Indicó que el mensaje del 

proyecto establecía que los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas estarían sometidos a la soberanía del 

Estado de Chile en las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como también sus derechos de 

soberanía y jurisdicción de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental. Planteó que, además del 

combate a la pesca ilegal, se estaban tomando medidas que suponían una colaboración más intensa de la 

armada, barreras de control, etc. En cuanto al proyecto de ley que modifica la regulación de la pesca 

industrial, indicó que se buscaba terminar con el sistema de renovación automática de las cuotas de pesca 

industrial al cabo del periodo actual, se debía implementar un reglamento para incluir lotes exclusivos para 

empresas pequeñas y medianas y que las bases de las licitaciones debían ser visadas por la Fiscalía Nacional 

Económica para evitar que se produjera una concentración del mercado.   

 

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente señaló que como Gobierno se estaba 

buscando avanzar y buscar soluciones para el país. El senador Rabindranath Quinteros señaló que la comisión 

tenía el mejor ánimo para modificar la ley de pesca. Para estos efectos, propuso unificar los tres proyectos de 

la pesca, la Ley Corta del Ejecutivo (Boletín 11704-21), el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y 

Acuicultura en lo relativo a procedimientos y plazos de otorgamiento de autorizaciones de pesca industrial y 
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la que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca (Boletín 11642-21) y a la Ley N° 20.657 (Boletín 

10190-21). 

 

 

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que regula la explotación de máquinas de azar 

con fines de diversión y esparcimiento, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8820-06 y 

10811-06, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, realizó una exposición sobre las externalidades negativas de los 

juegos de azar, sus implicancias en la salud mental, y los factores de riesgo que van aparejados a éste. 

Concluyó que la combinación de desventaja social y económica más la exposición a juegos de azar causaba el 

aumento del juego problemático, y que la solución iba por la vía de reducir la oferta de juegos de azar a 

través de diferentes mecanismos de desincentivos.    

 

El senador Carlos Bianchi expresó que hace mucho tiempo se manifestó al Gobierno la necesidad de una 

mayor fiscalización y que no se le daba la suficiente atención al daño que generaba la industria el juego de 

azar, pues existía cierta complacencia por parte de la Superintendencia. Debido a lo anterior, señaló que se 

necesitaba una participación gubernamental mucho más activa, más siquiatras y psicólogos que sean 

capacitados por el Estado, para atender a las personas que padecían de ludopatía. 

 

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, declaró que existía un Plan de Salud del Gobierno anterior al 

cual le realizarían una serie de modificaciones para abarcar este último punto. Finalmente, recomendó oficiar 

a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para que informare sobre el tema. A su vez, la 

senadora Luz Ebensperger propuso oficiar al Gobierno a través del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia para que manifestaren su posición respecto de este proyecto de ley. 

 

La comisión acordó: 

i. Aprobar la transmisión de las sesiones en las que se desarrolle la discusión en general y, en el caso de las 

discusiones en particular, se analizará caso a caso.    

 

 

Comisión de Minería y Energía 

 

 

Asistió: 

- Presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA), Carlos Finat. 

 

El presidente de ACERA expuso el punto de vista de la asociación que representa, sobre la situación actual de 

Chile en cuanto del desarrollo de las fuentes de energías no renovables, así como su opinión sobre los 
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“impuestos verdes” establecidos en la reforma tributaria. Respecto a las energías no renovables, señaló que 

en Chile había experimentado un avance importante e incluso impensado hace pocos años atrás, ya que se 

había superado la barrera de los 5.000 MW instalados. Respecto a los impuestos verdes instaurados en la Ley 

20.780, señaló que el impuesto anual que se establecía en el artículo 8 por concepto de emisiones de gases 

contaminantes, tenía un impacto nulo como desincentivo a la emisión, ya que la norma contenía a su juicio, 

un error: cuando una industria sobrepasaba el límite de emisiones aceptado, un componente del impuesto 

que debía pagar por este exceso de emisiones era compensado por el resto de los emisores que no 

sobrepasaban dicho límite. Señaló que los impuestos verdes deberían afectar directamente a quienes 

contaminan. 

 

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ejecutivo para conocer su opinión respecto al impacto del impuesto señalado en el 

artículo 8 de la Ley 20.780. 

ii. Sesionar en conjunto con la comisión de Medio Ambiente el martes 12 de junio, para continuar 

con el análisis de los problemas que enfrentarán las comunas de Olmué, Limache y otras con la 

construcción de la Línea de Transmisión Cardones - Polpaico. 

 

 

Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 

- Mauricio Verdugo, Jefe de División de Presupuestos del Ministerio de Salud. 

 

Expuso el Ministro de Salud, Emilio Santelices, sobre las estrategias del Gobierno en materia de Salud entre 

los años 2018 y 2022. A su juicio, se debería avanzar hacia un cambio en la forma de mejorar la salud: 

poniendo énfasis en la salud primaria, donde se podían diagnosticar tempranamente las enfermedades..  

 

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que los principales proyectos son: a) Programa Nacional 

de Alimentos Complementarios; b) Programas de inmunizaciones; y c) Programa de Alimentación 

Complementaria Adulto Mayor.  

 

Expuso Mauricio Verdugo, Jefe de División de Presupuestos del Ministerio de Salud. Indicó los ítems en que se 

ha generado mayor gasto, entre ellos el de honorarios, que ha tenido aumento sostenido desde hace años, 

pero que a la fecha cuenta con el 74% de su ejecución. Asimismo, señaló los compromisos en materia de 

redes asistenciales. Indicó que se espera construir 120 CESFAM al 2022. También se señaló que hay 22 

hospitales terminados a la fecha, 33 en construcción y 54 en proceso de licitación. Está en proceso de 

licitación el hospital de la zona norte. El diputado Patricio Melero comentó las innumerables dificultades del 

Ministerio de Salud para llegar a precio en las licitaciones. El Ministro de Salud, Emilio Santelices, le respondió 

que hubo un aumento de precio por metro cuadrado pero que, sin embargo, habían 4 o 5 alternativas que 

estaban dentro de la oferta, con un precio cercano a las 50 UF por metro cuadrado.  
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Comisión de Economía 

 

 

Asistieron: 

- Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren. 

- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett. 

 

Expuso el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren, en relación al virus de 

carácter internacional que afectó al Banco de Chile. Afirmó que el riesgo de ciberseguridad era uno de los más 

importantes, y el que tenía mayor posibilidad de concretarse. Se refirió a la caracterización operacional del 

Banco de Chile, y posteriormente, abordó el problema operacional que supuso el ataque cibernético y las 

medidas adoptadas para prevenir daños mayores. Manifestó que en virtud del incidente no se vieron 

afectadas las cuentas o información de clientes, y actualmente se estaba realizando un estudio para 

determinar si hubo afectación de cuentas propias. Sostuvo que no se había afectado la estabilidad del sistema 

financiero, lo que se veía reflejado en la confianza que habían mantenido los depositantes. Para velar por ello, 

se instaló un equipo de auditores en el Banco de Chile, y se contactaron con otras instituciones financieras 

con el objetivo de generar medidas de prevención. Reiteró que, actualmente, tenía como encargo del 

Ministro de Hacienda, el perfeccionamiento de la normativa en materia de ciberseguridad. 

 

El senador Felipe Harboe expuso diversas situaciones de ataques cibernéticos a nivel mundial y diversos 

métodos mediante los cuales se ejecutaron dichos crímenes. Sostuvo que la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras no tenía la capacidad técnica para poder enfrentarlos. Afirmó que la 

institucionalidad chilena en esta materia era precaria, dado que el nivel de inversión que se realizaba era 

excesivamente bajo. Además, indicó que actualmente la información que tenía la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras era aquella que le entregaba cada banco en particular, siendo que debiese ser la 

institución quien debiera recabar dicha información por sus propios medios.  

 

El senador Rodrigo Galilea preguntó si actualmente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

tenía alguna clase de medios para analizar si efectivamente se produjo daños o afectaciones concretas a sus 

clientes. También preguntó sobre el nivel de culpa por el cual respondían los bancos en materia de 

ciberseguridad y si existían seguros para poder mitigar los daños producidos. 

 

El senador Álvaro Elizalde preguntó la opinión del Superintendente sobre cuáles eran los cambios que se 

debiesen realizar para mejorar la ciberseguridad, y cuáles eran las falencias que actualmente existían para 

poder realizar debidamente las funciones de control y mitigación de los daños que pueden generar estas 

situaciones. 

 

El diputado Giorgio Jackson solicitó que se diera respuesta al oficio enviado desde la comisión de Hacienda de 

la Cámara de Diputados, y preguntó si las autoridades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras tenían alguna clase de capacitación en materia de ciberseguridad. Asimismo, preguntó cuáles 

eran las medidas sancionatorias frente a esta clase de situaciones, en particular, a propósito de la inseguridad 

que se había generado en los clientes. 
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El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren, respondió que, efectivamente, 

existían pocas medidas para poder enfrentarse a estas situaciones. En la actualidad, la medida que existía 

estaba asociada con la generación de un fondo de riesgo de crédito por parte de las distintas instituciones. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que informe la cantidad de fondos 

que se invierten en materia de ciberseguridad.  

 

 

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 

                                                                                                                               

 

Se recibió al Director de la Oficina de Alianzas Tecnológicas del Instituto Nacional de Normas y Tecnologías de 

EE.UU  Paul Zielinski,  con el objetivo conocer del trabajo científico y tecnológico dicho país.   

 

 


