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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 11 (11 al 15 de junio)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Mujeres y Equidad de
Género: Se aprobó en general (147 votos a favor y 2 abstenciones) y en particular el proyecto de
acuerdo iniciado en moción. Boletín 11564-07. El proyecto de acuerdo fue despachado.
Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca: Se rechazaron
algunas enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10482-21. El proyecto pasa
a Comisión Mixta.
Modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades
eclesiásticas: Se aprobó en general (117 votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto de
ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10324-07. El proyecto
pasa el Senado para su segundo trámite constitucional.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N°65 Solicita a S. E. el Presidente de la República y al Ministro del Trabajo y Previsión Social el envío de
un proyecto que modifique la ley N° 20.255, que estableció la Reforma Previsional, de manera que la
obligación de cotizar que se impone desde 2018 a los trabajadores independientes se aplace por tres
años más: Se aprobó por 80 votos a favor, 53 en contra y 14 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°67 Solicita a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia en la discusión del
proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para
determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, boletín N° 9304-07 y del proyecto de ley que
establece un límite ético a la dieta parlamentaria, boletín N° 9502-16: Se aprobó por 76 votos a favor,
46 en contra y 25 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°159 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga las medidas necesarias para reforzar la
acción de persecución penal para los ilícitos en el financiamiento de campañas políticas desde el
extranjero: Se aprobó por 95 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°71 Solicita a S.E. el Presidente de la República disponer la incorporación de las prestaciones
efectuadas por terapeutas ocupacionales, en el ámbito de cobertura del Fondo Nacional de Salud: Se
aprobó por 142 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°74 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se perfeccione el decreto que fija las nuevas
tasas del impuesto territorial para bienes raíces no agrícolas, con el fin de mantener la progresividad
del instrumento y de compensar la afectación pecuniaria que la rebaja del incremento produce a los
municipios: Se aprobó por 73 votos a favor, 63 en contra y 6 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°75 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir la implementación de un sistema de
contratación preferente de personal médico no objetor de conciencia en los establecimientos de salud
públicos: Se rechazó por 70 votos a favor, 62 en contra y 12 abstenciones.
N°76 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministro de Salud con el objeto que se
establezca un nuevo protocolo que regule la objeción de conciencia en relación con la aplicación de la
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8.

ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales: Se aprobó por 58 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°79 Solicita acuerdo de la Cámara de Diputados para manifestar su rechazo a las declaraciones del
Fiscal Nacional del Ministerio Público en relación a la forma de proceder en la persecución penal de
parlamentarios: Se rechazó por 49 votos a favor, 44 en contra y 23 abstenciones.

Otros:
1.

Los diputados propuestos para la Comisión Mixta que zanjará las diferencias entra ambas Cámaras por
el proyecto que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca
son F. Undurraga, G. Ascencio, B. Berger, L. Rocafull y J. Brito: Acordado por unanimidad.

COMISIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Que establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación: Se aprobó en particular en comisión
de Cultura y de las Artes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 9724-24. Pasa a sala de la Cámara de Diputados.
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 República de Chile y la República
Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017: Se aprobó en general y en
particular en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11730-10. Pasa a comisión de Hacienda.
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: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de
acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11748-10. Pasa
a comisión de Hacienda.
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: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores, el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1174910. Pasa a comisión de Hacienda.
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: Se aprobó en general
en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11406-13. Continúa su estudio en particular en la
comisión.
Que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer
restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas: Se despachó en
particular en comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11140-12. Pasa a sala de la Cámara de Diputados.
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7.

8.

Que modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se
despachó en particular en comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 9489-21. Pasa a sala de la Cámara de Diputados.
Que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: Se aprobó
en general y en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 11126-07 y
11522-07 refundidos. Pasa a sala de la Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 11 (11 al 15 de junio)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

Declara el 7 de junio de cada año como el Día Nacional de la Concientización del Síndrome de
Tourette: Se aprobó en general y en particular (24 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de ley
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11258-11. Se despacha
al Ejecutivo.
Establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el
Patrimonio: Se despachó en particular (23 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones) el
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 1153424. Pasa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
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 (26 votos a favor y 1
voto en contra) el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11480-10. Se despacha al Ejecutivo.
Aprueba el “Acuerdo entre la República de Chile y la República del Perú sobre Reconocimiento
Recíproco y Canje de Licencias de Conducir”, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 7 de
julio de 2017: Se aprobó en general y en particular (26 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de
acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11612-10. Se despacha al
Ejecutivo.
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 (por
unanimidad) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11245-17. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 9 de julio y
después vuelve a Comisión para su estudio en particular.

Proyectos de acuerdo:
1.

2.

3.

Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un
proyecto de ley que establezca incentivos para la titulación de médicos geriatras y adopte medidas
para agilizar el reconocimiento de títulos de médicos extranjeros radicados en Chile: Se aprobó
(unanimidad). Boletín S 1983-1. Se informa al Ejecutivo.
Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para
resguardar y fomentar la producción nacional de leche: Se aprobó (unanimidad). Boletín S 1985-12.
Se informa al Ejecutivo.
Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, haga extensivo a las manipuladoras
de alimentos de las regiones que indica, el bono especial de desempeño en zonas extremas, mediante
su inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019: Se aprobó
(unanimidad). Boletín S 1986-12. Se informa al Ejecutivo.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

8

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

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

Autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la
comuna de Rancagua: Se aprobó en general y en particular en comisión de Educación y Cultura, el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11487-04.
Pasa a la sala del Senado.
Amplía en la Ley que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores el
catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en los contratos de adhesión: Se aprobó en general
en comisión de Economía, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 9728-03. Pasa a la sala del Senado.
Modifica la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el fin de regular
el procedimiento de modificación de los contratos de adhesión: Se aprobó en general en comisión de
Economía, el proyecto de ley iniciado en moción, en primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9454-03. Pasa a la sala del Senado.
Modifica la Ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo: Se aprobó en
general en comisión de Economía, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Pasa a la sala del
Senado.
Modifica la Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones para regular el tendido de cables aéreos:
Se aprobó en general en comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto de ley iniciado
en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9511-12. Pasa a la sala del
Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 11 de junio de 2018

Comisión de Salud
La comisión se realizó en la ciudad de La Serena a objeto de conocer la situación hospitalaria que aqueja a la
Región de Coquimbo.
Asistieron y expusieron:
- El Director del Hospital de Ovalle, Froilán Estay.
- El Director del Hospital de la Serena, Edgardo González.
- El Director del Hospital de Coquimbo, Claudio Arriagada.

Comisión Investigadora sobre actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de
educación superior (CAE)
Asistió el Ministro de Educación, quien estuvo acompañado por la asesora de Educación Superior, Bárbara
Manríquez. El Ministro dio a conocer la historia de la tramitación, desde la aprobación del CAE, señalando sus
virtudes y defectos. Ahondó en cifras y datos sobre la aplicación del crédito.
Los parlamentarios presentes realizaron consultas relativas tanto a lo que fue el CAE, como a la nueva
propuesta de crédito presentada por el Gobierno. El Ministro señaló que la nueva propuesta es un crédito
único que complementa la gratuidad, y que esto elimina la discriminación que generaba la existencia de más
de un crédito. Afirmó que el CAE cumplió una etapa, pero que era importante avanzar en esta materia y se
comprometió a enviar la cifra de deudores del CAE desagregada por región. Respecto a la eventual
condonación de la totalidad de la deuda del CAE, el ministro afirmó que es de 9.500 millones de dólares, que
equivale al 10% del presupuesto fiscal, aclaró que los actuales deudores del CAE podrán acogerse a las nuevas
condiciones del nuevo crédito. Finalmente, se le preguntó sobre el proyecto de ley que está en tramitación en
el Senado sobre gratuidad en IPs y CFTs y respecto a la controversia de dejar afuera de la gratuidad a
estudiantes de universidades que estudian carreras técnicas. Respondió que las universidades reciben 8 de
cada 10 pesos fiscales, por lo que tienen otros mecanismos para financiar a esos estudiantes.
El diputado Jaime Bellolio se mostró crítico del Ejecutivo ante esta decisión.
Expuso a continuación Juan Pablo Rojas, creador de Deuda Educativa, junto a Sebastián Weinborn, abogado
colaborador, quienes se refirieron al problema de la retención de impuestos para deudores con contratos a
honorarios, en donde habría un problema de inconstitucionalidad en la retención de los impuestos, ya que no
hay forma de defenderse de esa retención y basta con que el banco diga que existe una deuda para que se
aplique esta retención. Según los expositores, estas situaciones se mantienen con la nueva propuesta.
Además, plantearon el problema de los embargos de bienes muebles, señalando que es totalmente falso lo
señalado por la comisión Ingresa, respecto a que no pueden aplicar embargos.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

10

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

Finalmente, expuso Belisario Prats, quien ahondó sobre las cláusulas abusivas del Crédito con Aval del Estado
que, a su juicio, favorecen a los bancos. Señaló que este problema es incluso peor que el crédito Corfo.
La comisión acordó solicitar los siguientes oficios:
A la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:
i.
ii.

Informe de las instituciones financieras que han solicitado decreto de embargo judicial en
contra de los deudores en procedimiento de cobranza judicial del CAE.
Informe sobre el número de deudores del CAE cuyos bienes han sido objeto de embargo desde
el año 2010.

A la Comisión Ingresa:
iii.

iv.

v.

vi.
vii.

Desglose de los estudiantes beneficiarios del CAE según la institución educacional superior en la
cual se matricularon agregado por número de estudiantes por institución sin identificación
individual de cada estudiante
Que se indique un promedio anual desde el año 2016 al 2018 de la diferencia entre el monto del
crédito otorgado y el arancel efectivamente cobrado a los estudiantes beneficiarios por las
instituciones de educación superior en los cuales cursaron sus estudios.
Monto de la retención de impuesto a los estudiantes históricos desde el año 2006 al 2017
señalando el monto total retenido por el total de estudiantes, el número de deudores del
sistema en el cual se les efectuó una retención junto con indicar la calidad de egresado o de
desertor de estos
Número de deudores que han hecho uso del beneficio de suspensión del pago CAE por cesantía
tras 18 meses del egreso entre los años 2006 y 2017.
Mecanismo con el que se desarrolla la retención de impuesto y el destino de esos fondos.

A la DIPRES:
viii.

Porcentaje que representa el CAE en el presupuesto anual total de educación superior desde el
año 2006 al 2018 señalando cuánto de ese monto se destina a recargas por las recompras de los
créditos y cuánto a los gastos de administración y demás comisiones

Al Ministerio de Justicia:
ix.

Informe de las instituciones financieras que han solicitado decreto de embargo judicial en
contra de los deudores en procedimiento de cobranza judicial del CAE

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

El ex General de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, envió sus excusas por no asistir a la comisión a
través de su abogado.
Expuso el ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses, quien señaló que actualmente está desvinculado de la
institución, siendo objeto de un sumario interno y de una investigación desformalizada, que será formalizada
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el 9 de julio. El invitado relató que como conoció a Alex Smith y que al presenciar la capacidad de Alex Smith
de geolocalizar la fuente de publicaciones en internet le informó de esto al mayor Marín. En virtud de lo
anterior, fueron llamados a Santiago, para que un comité de expertos evaluara los procedimientos
informáticos de Smith y este comité los aprobó.
El ex Capitán Osses señaló que en varias ocasiones pidió a Smith que colaborara ad honorem, para localizar el
origen de ciertas publicaciones. Aclaró que tanto el mando como la Fiscalía de Alta Complejidad de La
Araucanía, estaban al tanto de estos procedimientos y tuvieron reuniones para que se les explicara el
mecanismo.
El ex Capitán Osses afirmó que la información que se recogía con los programas de Smith se usaba como
orientación en las investigaciones y, hasta donde sabe, no se ha detenido ni condenado a nadie usando esta
información directamente como prueba.
El Sr. Osses relató que el General Director de Inteligencia solicitó al Ministro de la Corte de Apelaciones de
Temuco, la interceptación telefónica e informática de 30 teléfonos de comuneros mapuche
aproximadamente, a lo cual éste accedió.
Sobre el programa Antorcha, el ex Capitán explicó que este generaba automáticamente, todos los días a las
18:00 hrs., un correo donde daba cuenta de todas las conversaciones por mensajería registradas durante el
día, que un cabo traspasaba esta información a un archivo de Word, y Osses lo verificaba.
El ex Capitán señaló que el parche creado por Smith para proteger teléfonos de ser intervenidos, fue
instalado en los móviles de generales y de fiscales y que en una ocasión alarmó sobre el intento de
intervención del correo de un fiscal, el cual, según conversaciones recuperadas por Antorcha, venía de un
hombre llamado Marcos, funcionario de la ANI, que se comunicaba con Héctor Llaitul. Afirmó que tanto el
mando como Fiscalía confiaban en Antorcha, hasta que éste señaló que la fiscal Palma filtraba información,
en ese momento cambió la relación y se cuestionó la veracidad del programa y la información.
El diputado Miguel Mellado consultó si el General Blu estaba al tanto de todo este sistema y si creía en Alex
Smith y su programa, a lo que el invitado contestó que sí a ambas preguntas. El mismo diputado también
preguntó si hacían intervenciones no autorizadas, a lo que contestó que es falso que se hayan intervenido
entre 200 y 500 teléfonos, ya que solo se pidió orden para 100 a 150, de los cuales se logró intervenir
informáticamente entre 40 y 50. Finalmente, respondió que Smith no solo creó Antorcha, sino que también lo
operaba.
El diputado Luis Pardo preguntó si se interceptaron telefónica e informáticamente los mismos teléfonos, a lo
que respondió que sí, pero con distinto nivel de éxito, pero no se liberaron las escuchas como para poder
contrastar el contenido de ambas. El diputado preguntó por qué si los comuneros dicen no haber tenido las
aplicaciones de mensajería en sus teléfonos, se presentaron conversaciones de éstas, a lo que el invitado
contestó que los teléfonos intervenidos sí las tenían.
El diputado Hugo Gutiérrez preguntó quién daba las órdenes para que Smith geolocalizara el origen de
publicaciones cuando éste ya era funcionario de Carabineros, y si el general Blu sabía de estas órdenes. Osses
respondió que el coronel Teuber y el mayor Marín pedían la orden al juez Abner Padilla y que supone que el
general Blu sabía de estos procedimientos, ya que él debía firmar esas peticiones al juez. Osses señaló que las
escuchas las hacía otra oficina, la suya solo veía interceptaciones informáticas y que las conversaciones
telefónicas las tiene fiscalía. El diputado Hugo Gutiérrez luego preguntó por qué si su oficina era de
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inteligencia, hacía labores investigativas, a lo que Osses respondió que eso era decisión del mando, y era esta
situación la que explica por qué Fiscalía estaba involucrada en labores relacionadas a la Ley de Inteligencia.
Esto no le parecía extraño en ese momento, pero ahora sí.
La diputada Andrea Parra preguntó si alguna vez alguien había dudado de la veracidad de Antorcha, a lo que
Osses respondió que quizás el mando falló al no verificar mejor el programa. La Diputada preguntó además si
hay algún protocolo para entrar a la unidad de inteligencia, a lo que contestó que a Smith al menos, se le hizo
un test psicológico. También preguntó si había engañado al General Blu o había implantado pruebas, a lo que
contestó que no, que a él lo acusan quienes seguramente cometieron errores en los procedimientos
periciales de los teléfonos incautados.
La diputada Emilia Nuyado preguntó si Smith participó en labores de inteligencia e investigativas en otros
casos vinculados con comuneros mapuche, a lo que contestó que no.
El diputado Sebastián Torrealba preguntó si eran reales las conversaciones interceptadas, a lo que Osses
contestó que sí, que él cree en Antorcha hasta que no se demuestre lo contrario.
Por motivos de horario, el segundo invitado, el ex mayor Patricio Marín, solo entregó un documento con la
presentación que traía preparada, quedando invitado para la próxima sesión.
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Se recomendó rechazar algunas de las enmiendas introducidas 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, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10482-21. Pasa a Sala
Asistieron:
- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
- Directora Nacional de Sernapesca (s), Jessica Fuentes.
La comisión acordó separar en dos grandes grupos las enmiendas del Senado que se recomiendan aprobar y
las que recomiendan rechazar, para ser incluidas en el informe que se dará a conocer en la Sala. Aquellas que
se recomiendan rechazar deberían ser acordadas en la creación de una Comisión Mixta.
El detalle de la votación fue:
Artículo 114 bis propuesto, se recomienda rechazar.
Artículo 114 ter y 114 quáter propuestos, se recomienda rechazar.
Artículo 114 D propuesto, se recomienda rechazar.
Artículo 114 E, se recomienda rechazar.
Artículo 114 F, se recomienda rechazar.
Artículo 114 G, se recomienda rechazar.
Numeral 12, se recomienda aprobar.
Artículo 119 bis, se recomienda rechazar por 5 votos en contra, 4 a favor y 3 abstenciones.
Numeral 14 letra a) y b) se recomiendan aprobar.
Numeral 21 nuevo a, se recomienda rechazar.
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-

Numeral 21 nuevo b, se recomienda aprobar.
Artículo 136, se recomienda aprobar.
Artículo 138, se recomienda aprobar por 6 votos a favor y 5 en contra.
Artículos 139, 139 bis, 139 ter, se recomienda rechazar.
Numeral 20, se recomienda rechazar. Comisión quiere reincorporar lo suprimido en el Senado.
Artículo 10, modifíquese la ley N°20.393 letras b y c, se recomienda aprobar.
Disposiciones transitorias Art. Segundo, se recomienda aprobar.
Disposiciones transitorias Art. Cuarto, se recomienda rechazar.

La comisión designó al diputado Gabriel Ascencio como informante.

Comisión de Educación
Durante la cuenta, se dio a conocer la situación que enfrentan los estudiantes de la Universidad
Iberoamericana, y la necesidad de hacerse cargo del tema a la brevedad.
La diputada Cristina Girardi señaló que no se ha avanzado nada desde que el Ejecutivo se comprometió a
revisar el tema. Se acordó oficiar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda para que entreguen
un plan de acción con plazos para abordar este tema, abordando las medidas financieras. Además, la
Presidenta de la comisión señaló que se comunicará con el jefe de la División de Educación Superior, Juan
Eduardo Vargas, para invitarlo a la sesión del día siguiente para que exponga sobre el tema.
La presidenta de la Comisión señaló que la Subsecretaria de Educación Parvularia le había avisado que no
podía asistir a la comisión y que fue su responsabilidad no aplazar la citación. En representación de la
Subsecretaria, se presentó el Jefe de la División Jurídica, Javier Hurtado.
1. Expusieron Claudia Fasani, Joaquín Walker y Alejandra Arratia, representantes de la Secretaría Ejecutiva del
“Plan Inicial”, de la Fundación Elige Educar y Fundación 2020, respectivamente. Presentaron sobre las
propuestas en educación parvularia recopilados en un proceso participativo y conjunto de muchas
instituciones de la Sociedad Civil. Recalcaron la importancia de la inversión en la educación inicial debido a
que el retorno es mayor y que las desigualdades se producen en estos primeros años. Los parlamentarios
plantearon algunas dudas sobre el cómo implementar las medidas y el problema de aumentar salas cunas sin
tener la cantidad necesarias de profesionales que se hagan cargo.
2. Expusieron Rebeca Cardemil, Yobana Arancibia y Pamela Lagos, representantes de la AJUNJI, Sindicato de
Fundación Integra y Movimiento VTF respectivamente, sobre las modificaciones al decreto N° 315 del
Ministerio de Educación, de 2011, que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del
reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y
media, en lo relativo a dotación de personal. Criticaron que fueron aislados para la conformación de este
decreto, celebraron que finalmente este tema sea prioridad y señalaron, en conjunto con el representante
del Ejecutivo, que tienen una reunión este viernes para tocar los puntos de este tema. La diputada Cristina
Girardi solicitó que se informara a la comisión el proceso de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y las
representantes.
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Comisión Investigadora sobre Uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por aluviones en
Antofagasta y Atacama.
Asistió el Contralor General de la República, quien detalló las fiscalizaciones relacionadas con el objeto de la
CEI y explicó los diversos informes realizados en el marco de la reconstrucción de Atacama y de las comunas
de Antofagasta y Taltal.
Respecto al Informe INVE N° 662 de 2016, indicó que la auditoría comprendió los informes presentados hasta
el 31 de diciembre de 2015, aclaró que el año 2015 no hubo un aumento presupuestario, pues los US$ 500
millones se manejaron en una cuenta extrapresupuestaria, además explicó que los servicios no vieron
incrementados sus presupuestos, sino que operaron sobre la base de reasignaciones.
Los diputados realizaron una serie de preguntas para determinar si los recursos de la Ley del Cobre ingresaron
efectivamente a los presupuestos de las zonas afectadas. El Contralor explicó que el artículo único de la ley,
autoriza el traspaso de US$500 millones, de los recursos señalados en la Ley Reservada del Cobre, al Tesoro
Público, en consecuencia, los recursos en cuestión fueron incorporados a ingresos generales de la Nación, sin
afectarlos a un destino específico, como sí ocurrió en la ley del año 2010, por lo que es imposible hacer
seguimiento de los recursos.
Afirmó que, al pasar al Tesoro público, y en virtud de su carácter fungible, es imposible determinar si los
aumentos en los presupuestos de las zonas afectadas corresponden a un crecimiento natural del presupuesto
o responden a los 500 millones de dólares aprobados en la ley, ya que la misma norma solo establece que los
recursos señalados serán destinados para contribuir al financiamiento de la construcción en un monto
equivalente.
La diputada Sofía Cid señaló que nunca existieron los 500 millones de dólares y que no hubo un peso más en
reconstrucción. El Contralor indicó que al menos el año 2015 no hubo un peso más en el presupuesto y que
en los años siguientes sí se inyectaron recursos al Tesoro Público, pero no se puede determinar si
efectivamente llegaron a las regiones afectadas, pues eso solo lo pueden acreditar los respectivos ministerios
que ejecutaron las tareas de reconstrucción.
La diputada Daniella Cicardini consultó respecto a las reasignaciones, ya que el Director de DIPRES interpretó
que el informe de Contraloría les indicaba que no podían reasignar los recursos.
El Contralor explicó que en sus informes nunca se cuestionó la facultad de la DIPRES de reasignar los recursos.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a las siguientes organizaciones:
Coordinadora de Trabajadores de la Minería – CTMIN.
Federación Nacional de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Carga, Afines y Conexas.
Representantes de los ex trabajadores de la Empresa Camanchaca Pesca Sur S.A.
Presidente del Sindicato de Unión Plantas SUPLANT de la Dirección Andina de Codelco Chile.
Federación de Manipuladoras de Alimentos del Sistema Escolar Nacional.
Sindicato Inter empresas de Oficiales de Naves Especiales y Regionales MMN – SIET.
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La Coordinadora de Trabajadores de la Minería expuso sobre su organización y la diferencia en el pago de
jubilaciones entre trabajadores normales y trabajadores de trabajo pesado. Solicitaron una reforma al sistema
de pensiones y al trabajo pesado, donde puedan tener las mismas jubilaciones que demás trabajadores. Junto
con lo anterior, solicitaron la ratificación del convenio 176 de la OIT, sobre seguridad y salud en las minas, por
parte del Ejecutivo y criticaron la nula aplicación de la ley N°20.984.
El diputado Raúl Soto solicitó al Presidente de la comisión que se envíe un oficio al Ministerio del Trabajo para
conocer con mayor precisión los alcances de la ley N°20.984. Un segundo oficio para que den cuenta si es que
existe un plan de Gobierno para hacer una bajada en la minería del plan de seguridad.
La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó enviar un oficio al Ministerio del Trabajo para conocer su opinión
sobre el convenio 176 de la OIT y por qué no se ha firmado.
La Federación Nacional de Transporte ferroviario de Pasajeros, Carga, Afines y Conexas solicitó a la Comisión
investigar sobre la vulneración de los derechos de seguridad social de los trabajadores presentes en la
audiencia, específicamente en temas relacionados con los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, contempladas en la ley N° 16.744 y sus reglamentos.
La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó conocer los protocolos de la Superintendencia de Seguridad Social
(SUSESO) y solicitarles que realicen un estudio sobre el estado de la seguridad social en el país.
El diputado Raúl Soto solicitó oficiar a la SUSESO para revisar el cumplimiento del protocolo.
El representante legal de los ex trabajadores de la empresa Camanchaca Pesca Sur S.A., expuso la situación de
más de 1.000 trabajadores despedidos entre enero y febrero del 2017, los cuales fueron citados a firmar sus
finiquitos con la presencia de un ministro de fe no valido, el que era un funcionario de la notaría y no así el
notario o notario suplente. El representante de los trabajadores solicitó que se realice una mayor fiscalización
por parte de la Dirección del Trabajo y que no se deje a los trabajadores en indefensión.
El Presidente de la Comisión señaló que al ser un caso judicializado como comisión no pueden intervenir aún.
El diputado Tucapel Jiménez solicitó oficiar a la Dirección del Trabajo de por qué no se fiscalizó, sin ánimo de
intervenir en el caso, pero para conocer más y obtener mayor información del caso.
La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó que se le entreguen los antecedentes del caso y que sea revisado por
abogados, para ver cómo se podría ayudar.
El Presidente del Sindicato de Unión Plantas SUPLANT de la Dirección Andina de Codelco Chile, expuso sobre
una serie de situaciones laborales que tienen en esa División, como por ejemplo sueldos bajos, problemas de
salud de trabajadores, problemas en los horarios de colación, trabajo por más del horario establecido y
practicas anti sindicales de la Corporación. En virtud de lo anterior, solicitaron una mayor fiscalización a
Codelco en los sueldos y respecto a las diferencias internas existentes, a las medidas ambientales y a las
prácticas anti sindicales, al interior de la Corporación. El Presidente del Sindicato propuso que se cree una
comisión investigadora a Codelco sobre las altas remuneraciones de los ejecutivos de la Corporación.
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El diputado Raúl Soto solicitó realizar una mayor fiscalización a la Corporación y una carta petitoria para
ejercer la función fiscalizadora.
La Federación de Manipuladoras de Alimentos del Sistema Escolar Nacional expuso sobre las condiciones de
trabajo y denunciaron que las empresas no estarían respetando el índice de manipuladoras de alimentos, que
debe ser 1 manipuladora por 60 niños, hoy la JUNJI establece 1 por cada 70 niños. Junto con lo anterior,
señalaron que no existe igualdad de remuneración entre trabajadoras que se desempeñan en un mismo
lugar, irregularidades en despidos de trabajadoras que se encontraban con fuero maternal.
La diputada Alejandra Sepúlveda se refirió a los despidos por fuero, indicando que esa era la preocupación
inmediata de la Comisión, además de oficiar a cuanta institución le correspondiera responder ante las
peticiones hechas por la Federación presente.
El Sindicato Inter empresas de Oficiales de Naves Especiales y Regionales MMN – SIET, solicitaron que se
ratifique el convenio 188 de la OIT, sobre el trabajo en la pesca y las obligaciones de los Estados de legislar
para establecer criterios uniformes en favor de tripulante y para desarrollar sus labores en condiciones
óptimas de seguridad y salud. Además, pidieron que se considere la categorización del trabajo pesado sobre
buques, pues no estaría siendo respetado y se les está sobre exigiendo a los tripulantes.
La Comisión acogió ambas solicitudes presentadas por el Sindicato.

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones
Se inició la sesión con el Ministro de Bienes Nacionales e Intendente de Valparaíso excusados.
Asistieron la Ministra de Cultura y el Subsecretario de las Culturas y de las Artes.
1. El diputado Marcelo Díaz hizo las interrogantes en relación a la administración del Parque Cultural de
Valparaíso, el pago de los sueldos de sus trabajadores y la situación actual, tema por el cual la Ministra de
Cultura fue citada.
Para responder, la Ministra dejó que el auditor del Ministerio y el Subsecretario expusieran los antecedentes
del caso. Ambos reconocieron la mala administración que tuvo el parque anteriormente, lo que hoy
desembocó en que hace más de un mes no se les pague los sueldos a los trabajadores y que, además, el
parque se encuentre cerrado. El auditor explicó que el Ministerio no puede realizar una auditoría como tal,
sino que solo puede visitar el parque y pedir antecedentes financieros. El Subsecretario por su parte, se refirió
a la nueva dirección del parque, específicamente sobre el proceso legal de nombramiento que ya está
terminado. En cuanto a los honorarios de los trabajadores, afirmó que no pueden ser liberados hasta que
ellos envíen el informe de actividades y el directorio el informe financiero. Además, indicó que son
aproximadamente 41 millones los que no se han acreditado, de los cuales, el Ministerio ya hizo pago de una
cuota, y de la segunda pendiente, saldrían los honorarios de los trabajadores, previo envío de los informes
pendientes.
El presidente de la comisión, preguntó sobre las medidas impuestas a la ex directiva del parque, a lo que el
auditor respondió que fueron sancionados además de pedirles que dejaran sus cargos a disposición.
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El diputado Amaro Labra criticó el que esté hablando del futuro de los trabajadores del parque y de sus
familias, y que las respuestas de parte del Ministerio eran políticamente correctas, pero no una solución real
para la situación.
La Ministra aseguró que hará todo lo posible para solucionar de la manera más pronta posible, en especial la
situación de los honorarios. Aclaró que se va a reunir con Contraloría para ver la posibilidad de que dicha
institución posibilite al Ministerio liberar los fondos directamente para pagar los honorarios de los
trabajadores, sin tener que esperar los informes de actividades y financieros.
El diputado Marcelo Díaz recomendó y pidió por favor a la Ministra, que considerara integrar al sindicato de
trabajadores en el Directorio, para que en próximas decisiones ellos también fueran considerados.
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el Día de la Inclusión Social y
la No Discriminación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9724-24. Pasa a Sala.
Diputado informante, Nino Baltolu.
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
1. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Ley de Migración y Extranjería, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa su estudio en la
próxima sesión.
- Se excusó José María Hurtado, Abogado Asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
Los diputados de oposición manifestaron que no ha existido diálogo con el Gobierno respecto al proceso de
regularización.
La diputada Daniella Cicardini propuso un cronograma para las próximas audiencias y planteó que el 3 de julio
se escuche a los últimos invitados, que el 20 de julio sea el plazo para presentar indicaciones y finalmente el
31 de julio se comience la discusión en particular. El que fue acordado.
2. Se recibió a la Jefa Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en
Chile, Delfina Lawson junto a la señora Maha Mamo, quien dio a conocer su experiencia como apátrida en
Brasil.
Además, expuso el señor Juan Ignacio Mondelli, quien planteó algunos puntos que debe considerar la nueva
ley de migración, respecto a la situación de los apátridas
3. Continúo 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.
Expuso Ana María Gutiérrez, Presidenta Nacional del ANATRIP, quien explicó las principales dudas que tiene la
asociación de funcionarios respecto de la iniciativa. Criticó que se pretenda minimizar el IPS y llamó el
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Ejecutivo a conformar una mesa de trabajo para acordar los cambios a la institución. Finalmente, pidió que no
se intente cambiar la institucionalidad por decreto.
La diputada Daniella Cicardini pidió que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto y señaló que si vence la
urgencia pondrá en votación el proyecto y lo rechazará.
El Coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda, José Riquelme, señaló que se está trabajando en
propuestas de indicaciones al proyecto, aclaró que se debe aprobar el proyecto en general para poder
presentarlas.
Los diputados Pedro Velásquez y Joanna Pérez indicaron que no aprobarían en general el proyecto, porque
sería entregar un cheque en blanco al Gobierno y manifestaron sus dudas sobre la iniciativa. Finalmente,
pidieron conformar a la brevedad una mesa con los trabajadores.
La comisión acordó:
i. Respecto al proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín 8970-06) que el 3 de julio se escuche a los
últimos invitados, que el 20 de julio sea el plazo para presentar indicaciones y finalmente el 31 de julio se
comience la discusión en particular. (Este acuerdo se modificó en la sesión siguiente del 12 de junio).

Martes 12 de junio de 2018

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

Expuso la profesora Isabel Aninat, quién indicó que la comisión debe evaluar si los hechos fundantes son
suficientes para la acusación constitucional. A su juicio, la acusación constitucional es una “válvula de escape”
al excesivo presidencialismo. La discusión de fondo es, por lo tanto, acerca del cambio del régimen político. A
su juicio, no es procedente la acusación constitucional debido a que el régimen de control general de la
administración puede desmoronarse, dado que la Contraloría General de la República puede inhibirse de
actuar si su actuación como órgano de control comienza a generar crisis políticas, pues así ocurre en éste
caso.
Expuso el profesor Jaime Bassa, de la Universidad de Valparaíso, quien indicó que la acusación constitucional
es una forma de control del régimen parlamentario, no de régimen presidencial; la pregunta es determinar la
entidad de la infracción del Ministro de Salud y si aquella infracción amerita o no acusación constitucional. A
su juicio es extraordinariamente importante decir que ésta instancia es de carácter jurídico. En éste caso, es
el Ministro de Salud quien vulnera un derecho a partir de un acto administrativo que ha sido declarado
contrario a Derecho por el órgano habilitado para ello (Contraloría General de la República), porque modifica
condiciones normativas del ejercicio de un derecho.
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Expusieron los profesores Cristóbal Osorio Vargas y Gabriel Osorio Vargas, quienes indicaron que la acusación
constitucional se funda en la violación a la Constitución Política de la República. En el caso particular, no hay
una motivación para la dictación del protocolo y en ello reside la gravedad.
Comisión de Educación
La comisión contó con la presencia del Subsecretario de Educación.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la comisión diputada Cristina Girardi, señaló haberse comunicado con
Juan Eduardo Vargas, Jefe de la División de Educación Superior, quien le comentó que no podía asistir a la
reunión para exponer sobre el tema de la Universidad Iberoamericana, precisamente porque a la misma hora
se reuniría con académicos de dicha institución.
1. Se recibió en audiencia a la Presidenta Regional del Colegio de Profesores de Magallanes, Violeta Andrade
Velásquez, quien señaló que están movilizados debido a que no se cumplió el compromiso de cancelar
deudas a principio del 2017, además afirmó que hay en este momento veinticuatro escuelas están paro de un
total de treinta en Magallanes y que ni el intendente ni el alcalde participaron en mesa de trabajo levantada
en la movilización. La Presidenta indicó que solicitaron el pago íntegro de sus remuneraciones y deudas e
Instó al Ministro y Subsecretario a hacerse cargo del tema. Finalmente, solicitó gestionar una comisión
investigadora para fiscalizar la gestión deficiente del sostenedor. El Subsecretario respondió que viajará
mañana a Magallanes para mediar una solución al conflicto.
El diputado Gabriel Boric clarificó la magnitud del problema en cuestión y señaló que el tema no es un
capricho y que los problemas que sufren los profesores en Punta Arenas son reales. Llamó a trabajar
independiente de las diferencias políticas para encontrar una solución oportuna.
El Subsecretario reconoció la gravedad del asunto en Punta Arenas, que el problema se arrastra y profundiza
hace mucho tiempo. Habló sobre las restricciones con las que cuenta el Ministerio de Educación para actuar
respecto a liberar fondos. Después dio a conocer las alternativas que maneja el Ministerio para hacer frente al
problema, haciendo posible pagar estas deudas. Finalizó haciendo un llamado a realizar este proceso paso a
paso, ya que el nivel de complejidad del conflicto imposibilita solucionar el problema de manera rápida.
A raíz de la discusión, diversos diputados de la oposición criticaron al Gobierno por el recorte fiscal, en donde
se señaló que se redujo presupuesto al FAEB.
2. 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.
Expuso Oscar San Martin Pincheria, Presidente comunal del colegio de profesores de Concepción, quien
mostró su preocupación por el tema de las fusiones y cierres de escuelas.
Luego, presentó Marías Teresa Flórez, investigadora experta en sistemas de evaluación, que expuso los
problemas técnicos del Simce y las consecuentes críticas que surgen de considerar al Simce como una medida
válida para cerrar establecimientos educacionales.
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Finalmente, expuso Alejandro Ugarte, representante de la Asociación Nacional de Directivos Escolares
(ANDECH). Quien señaló que en la nueva educación pública no viene considerada la carrera directiva.
El diputado Jaime Bellolio resaltó las críticas presentadas por los representantes señalando que han sido
discriminados durante todo el proceso de confección de la ley.
La comisión acordó:
i.
Solicitar que el Ejecutivo tome todas las medidas necesarias para solucionar el problema en
Punta Arenas. Que el Ministerio sea el garante y no la municipalidad y que se inicien acciones
legales para determinar responsables.
ii.
Solicitar a Contraloría e Intendencia información sobre qué acciones tomaron para que esto no
ocurriera.
iii.
Presentar indicaciones para el 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, hasta el miércoles 27 de junio.

Comisión de Hacienda

Se inició el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Consejo Fiscal Autónomo,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11777-05. Continúa
su estudio en la próxima sesión.
Asistió el Ministro de Hacienda, quien realizó una presentación sobre el proyecto, señaló que luego de la crisis
financiera de 2008, la tendencia en el mundo ha sido crear consejos fiscales asesores, cada vez más
autónomos. Indicó que en 2013 se presentó un proyecto en el mismo sentido, que no se tramitó, y que la
idea estaba en el programa de Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. El Ministro explicó que las
funciones del consejo actual son emitir una opinión consultiva respecto al cálculo del PIB tendencial y precio
del cobre, el cálculo del ajuste cíclico del balance estructural y sobre cambios metodológicos. Gracias a lo
anterior, el Consejo ha sido un aporte, pero aclaró que se requiere reforzar sus funciones, dándole mayor
autonomía e incidencia directa en las materias de su competencia.
El Ministro señaló que el Consejo propuesto se formaría de 5 miembros, que su Presidente sería designado
por el Presidente de la República, quien durará todo el periodo presidencial, y 4 consejeros propuestos por el
Presidente y ratificados por el Senado, que durarán 4 años siendo renovados en pares cada 2 años.
El diputado Manuel Monsalve manifestó su inquietud por la eliminación de la secretaría técnica que hoy
existe en el Consejo Fiscal Asesor, así como por las incompatibilidades que se les establecerán a los
consejeros, indicando que éstas deben garantizar su independencia de los poderes económicos.
El diputado Daniel Núñez pidió reflexionar sobre el impacto político que puede traer este nuevo Consejo.
Afirmó que no le parece indicado que sea una contraparte que quite “soberanía” al Gobierno de turno y pidió
que no se despache aceleradamente.
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El diputado Patricio Melero defendió el proyecto, en virtud de las experiencias internacionales, señaló
además que Chile cuenta con una regla fiscal establecida hace varios años, por lo que este nuevo Consejo
vendría a reforzar una práctica existente y bien evaluada. Sugirió invitar a exponer sobre el proyecto, a los
miembros del actual consejo.
Asistió el Subsecretario de Hacienda, quien se comprometió a renovar la urgencia del proyecto, de manera tal
que permita un adecuado debate parlamentario.
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 suma. Boletín 8970-06.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
Director Nacional del Servicio Jesuita Migrante, Pablo Valenzuela.
Secretario Ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza.
Director del Servicio Evangélico Migrante, Esteban Quiroz.
Abogado de la Corporación Colectivo sin Frontera, Óscar Rojas.
José María Hurtado, Abogado Asesor de Política Migratoria, Gabinete del Subsecretario del Interior.
La diputada Daniella Cicardini, se refirió a la suma urgencia del proyecto, y que hacerse cargo de la misma
haría necesario modificar el cronograma que habían acordado en la sesión anterior y tendrían 8 días corridos
para despachar el proyecto, quedando varias audiencias pendientes.
Los diputados de la comisión manifestaron su sorpresa y preocupación por la suma urgencia del proyecto, ya
que, a su juicio, podría provocar una discusión apresurada y poco acabada respecto del asunto. Solicitaron al
Ejecutivo que se pronuncie respecto del fundamento de la medida. Además, se refirieron a los dichos del
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que consideraron inadecuados, en cuanto hizo una crítica a la
comisión que, a juicio de la misma, ha hecho todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante el proyecto.
El Abogado Asesor de Política Migratoria señaló que la urgencia busca que se priorice este proyecto.
Se acordó dar un plazo para la entrega de indicaciones hasta el día 28 de junio. El Ejecutivo accedió a una
renovación de la urgencia para llevar a cabo una mejor discusión del proyecto.
Asistió el Abogado de la Corporación Colectivo sin Frontera, quien se refirió a la situación de la población
migrante infantil y cómo el proyecto les afecta. A continuación, expuso el Director Nacional del Servicio
Jesuita Migrante respecto de la situación actual de la migración en Chile, los desafíos que implica y los
elementos que debería contemplar el proyecto.
Realizó una exposición el Secretario Ejecutivo del Movimiento “Acción Migrante” respecto de varios aspectos
de la migración y del proyecto. Finalmente, expuso el Director del Servicio Evangélico Migrante acerca de su
experiencia en este proceso y los puntos a mejorar en el proyecto.
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Luego los parlamentarios plantearon sus preguntas a los invitados respecto de sus exposiciones, a las que
éstos dieron respuesta.
La comisión acordó:
i.
Que el plazo para ingresar indicaciones al proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín
8970-06) termina el día 28 de junio.
ii.
Que el embajador de España en Chile transmita el conocimiento acerca de la internación de más
de 600.000 inmigrantes que llegaron a España.
iii.
Solicitar a la Biblioteca información respecto a legislación comparada que permitan cambiar la
categoría migratoria.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Se realizó con la asistencia de:
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio General de la Presidencia,
Máximo Pavez.
Gino Bavestrello, Presidente de Federación de Corrales pesca artesanal.
Rubén Cassanova, representante de la Federación pescadora artesanal, de la comunidad de San Juan
de la Costa.
Representante de la comunidad mapuche Lafkenche.
Asociación de abogadas feministas en Chile, representada por Bárbara Sepúlveda.
Agrupación lésbica, Rompiendo el silencio, la coordinadora general, Erika Montesinos.
El diputado Marcelo Díaz solicitó poner en tabla el proyecto que elimina la prohibición de la mujer de volver a
casarse dentro de los 270 días siguientes de haber operado una causal de término del matrimonio. Boletín
11758-07.
1. Expusieron los representantes de las federaciones de pescadores, quienes explicaron que son querellantes
en un proceso que lleva a cabo el Ministerio Público. Alegaron que la ley tiene una inconstitucionalidad de
forma y por ello no es posible que el Tribunal Constitucional realice un control represivo. Finalmente,
solicitaron poner en la tabla de la comisión el proyecto que anula o deroga con efecto retroactivo la ley 20657
denominada “Ley Longueira”.
El Presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez, les explicó que el proyecto está en tabla y se ha discutido, pero
no se ha despachado.
El diputado Marcelo Díaz, señaló que jurídicamente tiene dudas si procede nulidad o derogación, pero que
cada miembro de la comisión debía tomar una postura jurídica para despacharlo pronto.
El diputado Luciano Cruz-Coke señaló que el Presidente de la República ha manifestado su voluntad de
modificar la ley, y que el Ejecutivo se encuentra trabajando en un proyecto que avance en esta línea, porque
la única forma jurídica de solución es por medio de la derogación. Sin embargo, hizo presente que esta ley fue
aprobada con una alta mayoría, y por diputados de todos los partidos políticos y por ello no corresponde
apuntar solo a un sector.
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2. Continuó el estudio del proyecto de Reforma Constitucional, iniciada en mensaje, que establece el deber
del Estado de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 1758-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso la Asociación de abogadas feministas en Chile, quienes criticaron que el proyecto solo apunta a una
igualdad formal y no a medidas concretas. La representante afirmó que se deben consagrar deberes
específicos del Estado y un mandato general al legislador, puesto que hoy el deber que consagrará la
Constitución no obliga a que el legislador cree políticas públicas de género, ni da derechos a que la ciudadanía
los haga exigibles.
La diputada Maite Orsini preguntó por países donde existe igualdad sustantiva y un mandato específico al
legislador. Se le indicó que los países son: Argentina, Ecuador, Italia, Finlandia, México, entre otros.
La Ministra dijo estar disponible para modificar la suma urgencia, si era necesario, para que fuese más
completo su estudio, pero solicitó mantener tiempos acotados para avanzar en la agenda de género.
El diputado René Saffirio presentó una indicación del siguiente tenor “Es deber del Estado promover una
educación no sexista e inclusiva”, para así agregarlo al artículo 19 numero 10 de la Carta fundamental, y
preguntó a las asociaciones presentes su perspectiva. Ambas señalaron estar muy de acuerdo.
La comisión acordó:
Invitar a la coordinadora nacional para Litio chile, a petición de la institución.
Poner en tabla, de fácil despacho, proyecto que elimina la prohibición de la mujer de volver a casarse
en 270 días. Boletín 11758-07, a petición del diputado Marcelo Díaz.
Organizar una jornada temática sobre el control de Constitucionalidad preventivo.
Se solicitó desarchivar y poner en tabla una regulación del Recurso de Amparo y de Protección, para
reglamentarlo por ley y no por un autoacordado, a petición del diputado Hugo Gutiérrez.
Poner en tabla la moción que deroga la ley de pesca.
Invitar nuevamente a las expositoras, a solicitud de la Ministra de la mujer y equidad de género.

Comisión de Deportes y Recreación
El diputado Ricardo Celis propuso oficiar al Ministerio del Deporte para que informe sobre la situación que
aqueja al Subsecretario de Deporte, en relación a la supuesta deuda que mantiene con la empresa
BIOMACHINE y el eventual conflicto de interés que podría producirse.
1. Continuó 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.
Invitados:
- El Director del SENADIS, Daniel Concha y la Jefa de Gabinete del SENAMA, Muriel Abad.
- Presidente de la Comisión de Deporte de la AChM, Rogelio Zúñiga.
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El Sr. Zúñiga, presentó una serie de observaciones al proyecto de ley y en relación a la disposición que señala
que “se dispondrá del 5% de las entradas a la venta, liberadas de pago”, agregó que es necesario precisar el
mecanismo mediante el cual se llevará a efecto dicha obligación. Entre otras indicaciones, sugirió que: a) se
amplíe la norma a otras disciplinas, b) se prohíba la transferencia a terceros de las entradas para evitar su mal
uso y c) que se haga extensible el beneficio a la persona que acompaña al beneficiado.
El diputado Pablo Prieto manifestó su preocupación por el uso político que se realiza en algunas ocasiones,
por parte de alcaldes y concejales, de las entradas a espectáculos de fútbol profesional, por ello tiene sus
reparos a que sean las municipalidades las encargadas de su distribución. Sin embargo, señaló que no se
cierra a una participación de las municipalidades.
Posteriormente, expuso el Sr. Concha, quien propuso invitar alguna organización de personas en situación de
discapacidad, para que manifiesten su opinión respecto del proyecto de ley. Además, consideró que tanto
personas mayores como personas con discapacidad necesitan más que solo infraestructura adecuada, sino
también otras facilidades, como traductores con lenguaje de señas. Por último, consultó si este beneficio
también está pensado para discapacidades mentales, como personas con esquizofrenia.
El diputado Sebastián Keitel, sugirió invitar a la ONG AKOPLA. Luego, apoyó propuesta del Sr. Concha, de
invitar al Comité Paralímpico. Posteriormente, realizó un llamado de atención por la ausencia de varios
diputados en la discusión del proyecto.
El Presidente de la comisión, señaló que está de acuerdo con el diputado Sebastián Keitel, pero que con el
funcionamiento de las sesiones especiales y de las comisiones investigadoras dificulta la presencia de los
diputados, por ello recomendó hablar con los jefes de comité para resolver los conflictos de horario.
2. Se discutió el 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.
Representantes del Ejecutivo:
Ministerio de Educación: Asesor Felipe Cox y la Coordinadora Normativa de la División de Educación
General, Cecilia Iñiguez.
Ministerio del Deporte: Matías Rivadeneira.
El asesor, Felipe Cox, señaló que hay problemas con el fondo del proyecto respecto del cómo incluir la
asignatura de ajedrez en lo relativo a la modificación del programa curricular del colegio y los gastos públicos
involucrados, finalmente concluyó que el Ministerio de Educación no apoyará el proyecto por ser inviable.
El diputado Sebastián Keitel, señaló su malestar con la negativa y agregó que no tiene gastos públicos
involucrados.
La diputada Erika Olivera, propuso empezar con la ejecución del proyecto en colegios vulnerables y luego
implementarlo progresivamente.
El asesor del Ministerio del Deporte expuso que hay distintas medidas administrativas que pueden ser
alternativas a la ley, para integrar la disciplina del ajedrez a las clases. Consideró que, si bien el proyecto de
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ley corresponde a una buena intención compartida por todos, no es menor que para poder incorporarlo se
requiere del apoyo del Ministerio de Educación, en ese sentido, manifestó que, si el MINEDUC considera que
no es procedente, el MINDEP tampoco.
Felipe Cox, realizó comentarios en torno a que el Ministerio está a favor del deporte en general y del ajedrez
en particular, pero que el proyecto tiene ciertos problemas de fondo y propuso explorar otras alternativas.
Finalmente, expuso Cecilia Iñiguez sobre la posibilidad de implementación gradual de la asignatura en los
colegios de jornada escolar completa con sellos distintivos y adaptación de programa.
La comisión acordó:
i. Recibir en la comisión como invitado sólo a la persona invitado, o a su Subsecretario o a su Subdirector, o a
la persona que lo Subrogue inmediatamente, para evitar que se presenten asesores sin igual línea de
autoridad.
ii. Oficiar al Ministerio del Deporte para que informe sobre la situación del Subsecretario del Deporte en
relación a la supuesta deuda que mantiene con la empresa BIOMACHINE y el posible conflicto de interés.
iii. Invitar a la próxima sesión a la ONG AKOPLA, al Comité Paralímpico de Chile y a alguna organización que se
consultará previamente con SENADIS, para que manifiesten su opinión respecto del proyecto para incentivar
el acceso a espectáculos de fútbol. Boletín 11690-29

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
Asistieron los siguientes invitados:
- Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile.
- Rodrigo Yáñez, Director General de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON).
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el
Acuerdo Comercial entre la 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. Pasa a la
comisión de Hacienda.
El Director la de DIRECON se refirió a los hitos comerciales en la relación comercial entre la República de Chile
y la República Argentina. Ahora bien, sobre el acuerdo comercial, señaló que tiene veinte capítulos, que tiene
como idea profundizar en materia de inversiones, servicios y perfeccionar normas técnicas sanitarias,
facilitación de comercio en términos aduaneros, y temas varios como telecomunicaciones, comercio eléctrico,
género, cooperación económica comercial, contratación pública y políticas de convivencias.
El diputado Jaime Naranjo comentó que cuando se suscribió el acuerdo con el MERCOSUR se tocaban temas
de agricultura, entonces, consultó sobre cuáles eran los resguardos que se tendrán en materia de agricultura,
porque tiene la impresión de que estos acuerdos bilaterales son extremadamente sensibles para la inversión
agrícola nacional. Así mismo, el diputado Pablo Vidal preguntó si existen otros tipos de análisis sobre este
acuerdo, como en materia ambiental, social, y materias que no sean solamente económicas.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

26

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

El Director respondió que la liberalización de bienes constituye un avance con Argentina, generando
mecanismos de entendimiento bilateral para el mundo de la agricultura, sobre todo cuando existen límites
técnicos y sanitarios. En la medida que haya mayores resguardos, se podrá salvaguardar el mercado agrícola.
Se aprobó con 9 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención.
2. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo 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. Pasa a la comisión de Hacienda.
El Director comentó que el acuerdo entre la República de Chile y la República de Indonesia permitirá hacer
más competitivas las relaciones con el último país, teniendo en consideración que, el 55% de los ítems
arancelarios establecidos en la lista de Indonesia quedará, de forma inmediata, con 0% de arancel de
importación para los productos chilenos, afectando positivamente el mercado de la uva, neumáticos, jugo de
manzana y leche condensada.
El diputado Pablo Vidal comentó que le sería grato invitar a otros actores sociales que se refieran a los
Tratados de Libre Comercio que se están ratificando, para así tener otra mirada respecto a estos temas. El
Director respondió que uno de los beneficios que tiene este acuerdo es que permite desbloquear el acceso a
nuestras exportaciones.
Se aprobó con 11 votos a favor, ningún un voto en contra y 1 abstención.
3. Se aprobó en general y en particular el Proyecto de acuerdo 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. Pasa
a Hacienda.
El Director comentó sobre el proyecto que es una actualización y profundización del Tratado de Libre
Comercio y acuerdo Complementario, haciendo un análisis en cuanto a crecimiento económico que ha
alcanzado nuestro país a lo largo de los años desde que se abrió a comercializar con la República Popular
China.
Se aprobó en general y particular con 9 votos a favor, ni un voto en contra y 1 abstención.
Se discutió la postura chilena respecto a la situación de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de
la 48° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se declaró secreta la sesión.
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistieron a esta comisión:
-

Paula Daza, Subsecretaria de Salud.
Académicos de la escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
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La comisión tuvo por objeto iniciar la discusión en particular del 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.
Asistió Carolina Astudillo, profesora adjunta de la escuela de alimentos de la PUCV, quien inició la exposición
refiriéndose a los análisis de los efectos de los tratamientos térmicos en el procesamiento de la leche.
Respecto de la calidad nutricional indicó que normalmente se habla de una perdida de nutrientes en este
proceso térmico, como la desnaturalización de las proteínas. Destacó además que el tratamiento térmico trae
consigo consecuencias negativas, neutras y positivas, además de eventuales efectos tóxicos, como el cáncer y
la diabetes mellitus y efecto citotóxico en riñones e hígado. Para evitar esto, indicó que en Chile podrían
replicarse métodos de tratamiento utilizados en otros países como la micro filtración de la leche. Respecto de
los proyectos de ley refundidos, agregó ciertos aspectos técnicos que se complementan en un documento
entregado a la secretaría de la comisión.
El diputado Ramón Barros solicitó a los expositores que explicaran por qué las fórmulas infantiles contienen
altas cantidades de furosina a comparación de la leche normal, y si los niños expuestos a estas fórmulas
tienen un seguimiento para verificar efectos; además, consultó si la leche hervida en casa tiene los mismos
efectos que los procesos térmicos industriales, entendiendo que lo que activa los contaminantes en las leches
líquidas son las altas temperaturas.
El diputado Iván Flores consultó si la reconstitución sucesiva cambia o no la característica nutricional de la
leche, además, solicitó que se clarificara si el uso de artefactos térmicos altera el producto original o aumenta
el nacimiento de productos nocivos. Finalmente, preguntó cuántos tipos de leche en polvo hay, si las leches
en polvo importadas cuentan con alguna clasificación en particular y cuál es la duración de las leches.
Carolina Astudillo respondió que, respecto a la clasificación de leches en polvo, el Reglamento Sanitario
contempla tres clasificaciones (alto, medio y bajo calor), pero que la nomenclatura internacional contempla
muchas más. En cuanto a lo referido a la vida útil de la leche, indicó que la pasteurizada debería durar menos
de una semana, una leche micro filtrada debería durar alrededor de más de quince días, una leche sometida a
proceso UHT debería tener una duración de aproximadamente seis meses y la leche en polvo entera
alrededor de un año.
Asistió Andrés Meneses, asesor del Ministro de Agricultura, quien señaló que el foco del Ministerio son los
productores y compartiendo todas las motivaciones de los legisladores, indicó que le preocupa que se
empiece a legislar demonizando al productor, ya que los procesos utilizados hasta hoy cumplen con la
normativa vigente. Afirmó que la mesa de trabajo sobre la leche comenzará a funcionar el 5 de julio, a la que
se quiere invitar a todos los actores interesados en el tema. Señaló que sería conveniente escuchar a alguna
comunidad científica experta en estos temas. Finalmente, solicitó los nombres de los representantes de esta
comisión en la mesa de la leche.
La Subsecretaria señaló que para ellos como Ministerio de Salud es importante contar con políticas públicas
respecto a esta materia y en relación a los productos indicados en la exposición, indicó que están certificados
bajo los reglamentos correspondientes.
La comisión acordó:
i. Solicitar a la Subsecretaría de Salud la posibilidad de otorgar resolución sanitaria para la sanitización del
agua utilizada por los pequeños agricultores del sur de Chile y poder exportar los productos a la Patagonia
Argentina.
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ii. Enviar el Proyecto de Ley en discusión a las facultades de agronomía del país para que envíen
observaciones sobre el mismo, en virtud del convenio que se tiene con ellas.
iii. Que el día 28 de junio será el último día para ingresar indicaciones al Proyecto de Ley y luego de la semana
distrital se procederá a la votación en particular.

Comisión de Eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera.
Invitados:
- Director del Servicio de Salud O’Higgins, Claudio Castillo.
- Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Ricardo Pinto.
Los diputados Javier Macaya y Jorge Durán criticaron la inasistencia de la ex Ministra de Salud, pero la
Secretaría señaló que no logró cursarle la invitación.
Posteriormente, expuso el Director del Servicio de Salud O’Higgins, quien comentó el Informe Final de
Auditoría N° 979 del año 2016 al Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, de la Contraloría Regional;
el Informe de Auditoría de Contingencia a las Listas de Espera efectuada a la Dirección del Servicio de Salud
O´Higgins, tomando como referencia el Hospital Regional Rancagua. Respecto de las conclusiones, señaló:
inconsistencias entre la información de FONENDO y el RNLE; interconsultas no ingresadas al registro nacional
de listas de espera; no cumplimiento norma técnica y manual de ingreso a la lista de espera; pacientes
duplicados en el registro nacional de listas de espera; inexistencia de capacitaciones efectuadas sobre la lista
de espera; reclamos ingresados por listas de espera; y, carencia de manuales de procedimientos o
instrucciones formales.
En cuanto a los procesos sumariales, señaló según Resolución Exenta N° PD00249, del 17 de mayo de 2018, la
Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, dispuso la acumulación de procedimientos
disciplinarios iniciados según Resoluciones Exentas N° 385 y 386, ambas del 31 de enero de 2017, del Servicio
de Salud O´Higgins, que tienen por objetivo investigar eventuales responsabilidades administrativas
relacionadas con presuntas irregularidades en el cumplimiento de las Garantías Explicitas de Salud, GES y de
la Lista de Espera NO GES.
Posteriormente, expuso el director de Salud Metropolitano norte sobre el estado de procesos disciplinarios.
Indicó que por Resolución Exenta N° 4891 de 04/12/2017, el Contralor aprobó el sumario administrativo y
propuso: absolución respecto de José Ignacio Sanyour Núñez y Alexander Pérez Méndez; y la destitución
respecto Rodrigo Gutiérrez Soto y Raúl Vásquez Cataldo. Aclaró que dichos procesos disciplinarios se
encuentran: uno tramitado por la Contraloría General de la República, en espera de remisión de
antecedentes faltantes para adoptar decisión final, y otro tramitado por el Servicio de Salud Metropolitano
Norte, en espera del trámite de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.
La diputada Karol Cariola indicó que 30.000 pacientes se eliminaron del repositorio nacional y que hubo mal
uso de recursos. Preguntó por la responsabilidad política sobre quién decide eliminar a pacientes de las listas.
El Director del Servicio de Salud O’Higgins indicó que existió una orden de la Subdirectora de le época,
Angélica Moreno, quien decidió saltar en nivel primario o secundarios, pero aclaró que hay secretos debido al
sumario e investigaciones y que no puede responder a cabalidad. Respecto del procedimiento, el Director
señaló que se tergiversó y era manejado por un grupo muy reducido de personas, que también es parte del
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sumario, y que cuando uno es exceptuado del sistema, la prestación desaparece. Además, indicó que otro de
los responsables es el señor Urbina, que pertenecía a la administración de las listas de espera, quien tenía
claridad respecto de los números.
Por otro lado, el Director del Servicio de Salud O’Higgins agradeció al Ministro Satelices, pues señaló que con
su gestión se está desarrollando una política activa para mejorar el control, evitar los errores y para contactar
a las personas que le faltan prestaciones. Finalmente, indicó que se están haciendo comisiones y protocolos
para incorporar en forma efectiva a los pacientes por las vías administrativas, con el objeto de que se le
otorguen sus prestaciones.
La comisión acordó:
i. Volver a invitar a la Exministra de Salud, Carmen Castillo; Ex subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela
Alarcón; Subdirectora de Gestión asistencial, Angélica Moreno.

Comisión de Salud
Asistieron a esta comisión:
-

Agrupación de Médicos sin Marca.
Cámara de Medicamentos de Venta Directa (CAMEVED).
Fiscalía Nacional Económica.
Asociación de Médicos Cirujanos de la Región de Valparaíso.

Los diputados Víctor Torres, Ricardo Celis y Karol Cariola solicitaron a la comisión remitir a la sala la
autorización para refundir dos proyectos de ley, uno que elimina de los contratos de prestaciones de salud la
figura de la preexistencia por enfermedad previa, boletín 11572 - 11 y el que establece eliminación de los
cobros que realizan las ISAPRES a las mujeres por concepto de fertilidad, boletín 6930 - 11.
Los diputados Miguel Crispi, Karol Cariola y Víctor Torres solicitaron un acuerdo a la comisión para solicitar al
Ejecutivo que retire la urgencia suma al proyecto de ley fármacos. Ante esto, el diputado Juan Luis Castro
aclaró que despacharán el proyecto una vez terminada la discusión. Además, indicó que en virtud de una
conversación con el Subsecretario SEGPRES, este último manifestó que se respetarán los tiempos de la
comisión.
La diputada Karol Cariola manifestó la importancia de no dejar la tramitación de reforma del Código Sanitario
para incluir el uso del condón femenino.
La diputada Camila Flores solicitó la discusión por parte de la comisión del proyecto relativo a fechas de
elaboración y caducidad, boletín 11796 - 11.
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.
Expusieron la agrupación de Médicos sin Marca y la Cámara de Medicamentos de Venta Directa, quienes
señalaron los beneficios del proyecto de ley. Indicaron que la Denominación Común Internacional (DCI) debe
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ser obligatoria y solo debería distribuirse la marca comercial si existe la DCI. Destacaron también la
importancia de regular el rol de los visitadores médicos, ya que la visita médica no tiene ningún beneficio
directo hacia el paciente. En cuanto a la comercialización de medicamentos de venta directa, señalaron que el
promover esta modalidad trae consigo bastantes beneficios, pero recomiendan la promoción de la
automedicación responsable para combatir la auto prescripción
El diputado Víctor Torres indicó no estar de acuerdo con la venta directa de medicamentos, puesto que Chile
es un país que tiene altos niveles de intoxicación por automedicación.
El diputado Ricardo Celis señaló que el problema no está en el medicamento de precio bajo, sino todo lo
contario, el problema radica en los medicamentos con nombre de marca. Consultó, si el orden de prelación
en la receta también es importante, donde primero debería ir el nombre de la DCI y luego el nombre de
fantasía.
La diputada Karol Cariola manifestó su preocupación respecto al riesgo de los medicamentos y si en este
sentido han sido evaluados, incluidos los medicamentos de venta directa, agregó también que se indique
cómo se controla la accesibilidad teniendo en consideración que todos los medicamentos, sin excepción,
tienen un porcentaje de riesgo.
En respuesta a estas interrogantes, ambas organizaciones señalaron que están de acuerdo con la existencia
de marcas en los medicamentos, siempre y cuando exista la alternativa de bioequivalencia para la
intercambiabilidad del fármaco. Agregaron, además, que la única forma de disminuir el riesgo es educando a
la población lo que podría lograrse destinando una parte de la góndola a información relevante del
medicamento.
2. La Fiscalía Nacional Económica se refirió al requerimiento presentado en contra la asociación gremial de
cirujanos de la V región, el cual señala que los médicos han actuado de forma conjunta en el mercado de sus
servicios profesionales.
El presidente de la asociación gremial de médicos de Valparaíso manifestó que lo señalado por la FNE no
representa la realidad, además de provocar daño a la honra de las personas, ya que dentro de esta acusación
se vio mermada la trayectoria de profesionales de la salud.
El diputado Juan Luis Castro consultó a la Asociación Gremial si cuentan con una sanción por cobrar distinto a
lo acordado.
El representante de la Asociación Gremial señaló que el único médico que ha salido de la A.G. ha sido el
denunciante y fue bajo el contexto que era director de una clínica asociada con la ISAPRE Consalud, por tanto,
el no salió porque bajara el arancel, sino por tener una conducta distinta. Destacaron que existe la libertad de
que cada médico fije su arancel.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Solicitar al Ejecutivo el retiro o modificación de la urgencia sobre el proyecto de fármacos.
Invitar al Ministro de Salud y al Director de Presupuestos para que se refieran al recorte
presupuestario que afectaría al Ministerio de Salud para el día lunes 18 de junio.
Tramitar el proyecto presentado por la diputada Camila Flores paralelamente a la ley de
fármacos.
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iv.

Solicitar y consultar al ISP si se tiene conocimiento de cuántos fármacos han logrado aprobar
bioequivalencia y cuantos están en trámite.

Comisión de acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices
Concurrió el abogado defensor del Ministro de Salud, profesor Jorge Correa Sutil, quien señaló que se trata de
una defensa jurídica, a pesar de que los órganos juzgadores son políticos. Indicó que quizás por esto algunos
argumentan que se trata de un juicio político, pero la verdad es que se trata de un procedimiento jurídico y lo
que se trata es de juzgar una conducta concreta del Ministro.
Señaló que el Ministro tenía razones más que suficientes para dictar un protocolo, pues la ley (art. 119 ter del
Código Sanitario) lo mandató para ello. Aclaró que la Contraloría General de la República estimó que el
protocolo es ilegal pero no instruyó sumario al Ministro porque no lo estimó necesario.
El Sr. Correa Sutil indicó que un dato fundamental a considerar es que mientras rigió el Protocolo II no se
realizaron menos abortos que cuando rigió el Protocolo I, razón por la que es dable comprender que el
Protocolo II no vulneró derechos fundamentales.
En cuanto a la acusación de haber realizado un acto inmotivado, el Abogado explicó que la Contraloría
General de la República no sólo opera como control preventivo, sino también a posteriori, de modo que el
Ministro no puede haber obrado con culpa. Afirmó que se pretende destituir a un Ministro por algo que no
tuvo consecuencias. En definitiva, la infracción legal no ha vulnerado derechos de las personas.
Asimismo, indicó que el Ministro estaba obligado a dar cumplimiento al mandato de la ley, respecto a regular
la obligación de conciencia institucional, pues es ley de la República desde que el Tribunal Constitucional la
instituyó. De modo que, si el Ministro no daba ejecución a éste mandato legal, habría razones para una
verdadera acusación constitucional.
Por otro lado, señaló que el argumento de que el establecimiento privado objetor “sustituye” al servicio de
salud, es parcialmente verdadero y parcialmente equivocado, pues el DFL 36 de 1980 señala que el
establecimiento de salud sustituye en la prestación no en la persona misma. Indicó que la pregunta a
responder es saber si en Chile se dejó de practicar abortos por la dictación del protocolo II, y eso no ocurrió.
No disminuyó en ningún caso.
Finalmente, indicó que es peligrosa la interpretación que lleva a imponer que la entidad sustituye a la entidad
y no en el rol, pues habría una vulneración a principios constitucionales.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistieron:
Sr. Pablo Urquízar, Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional.
Contraalmirante Sr. Cristián Araya, Auditor General de la Armada de Chile.
Sr. Héctor Espinoza, Director General de Policía de Investigaciones.
General de Brigada Aérea Sr. Manuel Sainz Salas, Comandante del Comando de Personal de Aviación.
General de Brigada Sr. Jorge Rivas, Director del Personal del Ejército.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado por moción, que modifica el Código del Trabajo para
hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en
las condiciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11406-13. Continúa su estudio en particular.
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Expuso el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, Pablo Urquízar, quien ilustró la opinión del
Ejecutivo y de las diversas instituciones involucradas dependientes del Ministerio. Sostuvo que la
modificación debiese realizarse al estatuto de los funcionarios de las fuerzas armadas, y no así al Código del
Trabajo, además de otras observaciones que dicen relación con ampliar la protección no solo a funcionarias
embarazadas sino a aquellas que ya han dado luz al hijo o hija y además a aquellas que han adoptado.
También expuso el Contraalmirante Sr. Cristián Araya, Auditor General de la Armada de Chile, quien
manifestó la opinión particular de la Armada, la cual es concordante con lo expuesto por el Jefe de Gabinete
del Ministerio de Defensa Nacional. Los demás representantes de las Fuerzas Armadas también manifestaron
la opinión de la correspondiente institución, la cual era totalmente concordante con la exposición del Jefe de
Gabinete.
Diversos diputados formularon preguntas para aclarar situaciones particulares, las respuestas fueron dadas
en conjunto entre el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional y los representantes de las diversas
instituciones. Finalmente, se sometió a votación el proyecto en análisis y fue aprobado, en general, por
unanimidad de los diputados presentes.
La comisión acordó:
i. Citar al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para la próxima sesión y que explique la
situación de los dictámenes que autorizaban la desvinculación de funcionarias que se encontraban en
situación de embarazo.
ii. Fijar en la próxima sesión el plazo para presentar indicaciones al proyecto recién aprobado.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
El diputado Enrique Van Rysselberghe solicitó citar al Superintendente de Bancos e Instituciones financieras
para que se refieran a las medidas que se están adoptando relativas al ciber ataque que sufrió el Banco de
Chile. Se habló de citar a la comisión a una sesión especial para el próximo lunes 18 de junio a las 16:30 como
horario tentativo.
1. 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.
Expusieron los siguientes invitados:
-

El gerente General de la Bolsa de Productos de Chile S. A., Christopher Bosler.
El presidente de Empresas de Factoring Chile A.G., Adolfo Pedrero.
Ignacio Guerrero, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
Michelle Labbé, jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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La sesión comenzó con una exposición del Gerente General de la Bolsa de Productos de Chile S.A., respecto
del proyecto de ley de pago oportuno (Boletín 10785-03), refiriéndose a los plazos de pago y luego a
comentarios al proyecto de ley.
El diputado Gabriel Silber consultó al Ejecutivo acerca de cómo coexisten el factoring y este proyecto, si el
proyecto incentivaría el factoring a quienes no tienen recursos para pagar en un plazo menor.
El Subsecretario respondió a las preguntas formuladas del diputado Gabriel Silber, señalando que el proyecto
busca dar certeza a las PYMES.
Luego expuso el presidente de Empresas de Factoring Chile A.G., en primer lugar, respecto de los aspectos
positivos del proyecto, y, en segundo lugar, acerca de los desafíos que implicaría el proyecto.
El diputado Joaquín Lavín solicitó al Ejecutivo que patrocine una iniciativa sobre crédito fiscal del IVA, que
quedó fuera de las indicaciones, que busca que el SII presente a la comisión de economía un análisis luego de
seis meses.
Se dio lectura a las indicaciones hechas al proyecto para discutirlas y resolver dudas junto al Ejecutivo.
Los diputados Alexis Sepúlveda y Miguel Mellado señalaron que, si tuvieran el patrocinio del Ejecutivo en el
crédito fiscal del IVA, no sería necesario establecer plazos demasiado breves y se daría la posibilidad de hacer
un proyecto reconocido por las PYMES.
La jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo señaló que la dificultad de las PYMES es el
alto precio que pagan por financiarse, y que el proyecto busca acortar los plazos de pago y cambiar la tasa de
interés a la que pueden endeudarse.
El diputado Alexis Sepúlveda preguntó si se trata de un proyecto de factoring o de pago oportuno ya que, a su
juicio, parece beneficiar a las empresas de factoring.
El Subsecretario señaló que hay voluntad para revisar lo que plantearon los parlamentarios, pero hay una
dificultad operacional mayor, en relación con la posibilidad de que el SII se pronuncie sobre el tema.
2. 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.
Asistió la Directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien hizo una presentación acerca de
los comentarios al proyecto y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Finalmente, la jefa de asesores
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se refirió a diferentes aspectos de dicha presentación.
La comisión acordó:
i. Plazo hasta este jueves 14 de junio para presentar indicaciones al proyecto de pago oportuno (Boletín
10785-03), para votar en la sesión ordinaria del día martes 19 de junio.
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Comisión de Defensa Nacional
1. Se recibió al Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), Contraalmirante Luis Kohler, a fin
de que se refiera al real estado de los diques uno y dos en el Puerto de Talcahuano, los cuales, según
información entregada por los sindicatos de dicha empresa, se encuentran en malas condiciones.
El Contraalmirante Luis Kohler, Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) expuso sobre la
situación respecto de los diques uno y dos de los astilleros de ASMAR Talcahuano, el expositor solicitó que la
sesión de la Comisión fuera declarada secreta. En virtud de lo anterior, la sesión se decretó secreta.
2. Se recibió a los Directores de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR); de Fábricas y Maestranzas
del Ejército (FAMAE) y de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), para que se refieran al estado
financiero de cada empresa, sus proyecciones para los años siguientes y las relaciones laborales que
mantienen con sus trabajadores.
El General de Brigada Rony Jara, Director de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE), expuso
en primera instancia sobre diversos centros de mantenimiento industrial de la Fábrica y Maestranzas del
Ejército de Chile (FAMAE), las que se encuentran distribuidas en diversas regiones del país.
El General de Brigada Aérea, Henry Cleveland, Director de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER),
expuso sobre el contexto histórico de la creación de la empresa, y que tiene por objeto diseñar, construir,
fabricar, comerciar, vender, mantener, reparar y transformar cualquier clase de aeronave, sus piezas, sus
partes, repuestos y equipos aéreos o terrestres asociados a las operaciones aéreas. Expuso también sobre la
situación financiera de la empresa, refiriéndose sobre las inversiones, contratos vigentes y aquellos contratos
que culminaron. Concluyó con un resumen de las relaciones laborales existentes en la empresa.
El Contraalmirante Luis Kohler, Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (ASMAR), expuso
un análisis financiero de ASMAR, comparando el presupuesto entre marzo de 2017 y marzo de 2018. Así
mismo, comentó sobre la relación de la empresa y sus trabajadores en materia laboral, indicó que existe un
servicio de bienestar, regulado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que está preocupada
íntegramente por los trabajadores de la empresa.
3. Quedó pendiente la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°
17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de prohibir la fabricación y comercialización de globos de papel
elevados mediante el uso de fuego, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11558-02.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
-Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
-Asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Adrián Fuentes y José Huerta.
-Representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal (Codefo), Jenny Carreño.
Otros diputados: Marcelo Díaz y Alejandro Bernales, y senador David Sandoval.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

35

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

1. Expuso la representante del Codefo sobre la problemática de transporte que tienen los vecinos de forestal
y alrededores debido a falta de servicio de la empresa Viña-bus, sumado a la falta de infraestructura vial. El
representante indicó que se han prorrogados los llamados a licitación por años.
El diputado Javier Hernández hizo alusión a los perímetros de exclusión y señaló que esta podría ser una
solución al problema.
2. Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para agravar
las penas y sanciones cuando la infracción se cometiere conduciendo a exceso de velocidad, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10109-15. Continuará en la próxima sesión.
Hizo un breve comentario el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones indicando que Ejecutivo está a
favor del proyecto.
3. Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para
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, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9597-07. Continuará su
estudio en la próxima sesión.
Los asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones indicaron que en la actualidad cerca de un
70% de las llamadas a servicio de emergencia son inoficiosas y no permiten atender aquellas llamadas que
realmente son de importancia.
El diputado Javier Hernández preguntó por qué se avanza en otros servicios de emergencia y sólo considera a
Carabineros. El diputado Leopoldo Pérez preguntó por el costo.
Desde el Ministerio se respondió que se está trabajando en una propuesta para unificar en un número único
para servicios de emergencias, el proyecto eleva el estándar, mejora la exactitud y concentra el esfuerzo para
atender una emergencia, y el ubicar a quién sancionar. Además, se respondió que el servicio de
geolocalización será de costo del operador de las empresas de telecomunicaciones. Finalmente, solicitaron un
breve plazo para consensuar con la comisión una indicación que unifique en un sólo número los servicios de
emergencias.
4. Expuso el ministro Juan Andrés Fontaine sobre la agenda legislativa del Ejecutivo en su cartera.
La diputada Jenny Álvarez hizo una extensa alusión sobre las problemáticas de su región, lo que fue objetado
por los diputados Leopoldo Pérez y Juan Antonio Coloma por ser fuera del Reglamento respecto del punto de
la tabla.
El Ministro indicó que los cuatro ejes estratégicos del Ministerio de Obras Públicas son: a) Visión de futuro, lo
que implica proyectar las obras públicas a cuatro décadas; b) Más y mejores obras, conlleva levantar
infraestructura para el desarrollo económico y social, (infraestructura caminera, aeroportuaria, portuaria,
concesiones y ampliación del metro); c)Política hídrica, otorgando certeza jurídica y teniendo como primera
prioridad el consumo humano y d) Sentido social, lo cual implica pavimentación rural, caletas y protección
fluvial. Respecto de la agenda legislativa señaló que actualmente se encuentra el proyecto de Código de
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Aguas (boletín 7543-12), el proyecto que modifica la regulación de servicios sanitarios (boletines 10795-33 y
9779-33) y la modificación legal para combatir evasión de telepeajes. Finalmente, explicó que a nivel
reglamentario deben realizarse una serie de modificaciones para la modernización del Ministerio.
La comisión acordó:
i. Dejar para la próxima sesión, en fácil despacho, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°
18.290, de Tránsito, para agravar las penas y sanciones cuando la infracción se cometiere conduciendo a
exceso de velocidad, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10109-15.
ii. Invitar a la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones para la discusión de dos proyectos que continúan
en discusión.
iii. Invitar al Ministro de Obras Públicas para seguir tratando los temas de la agenda legislativa que no se
pudieron abordar.
iv. Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para hacerle llegar los antecedentes y que
informe situación planteada por el Codefo.

Miércoles 13 de junio de 2018
Comisión de Cultura y de las Artes
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día del rock
chileno, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9062 – 24. Pasa a Sala.
Se aprobó por unanimidad y se designó diputado informante a Gonzalo Fuenzalida.
El diputado Marcelo Díaz, como autor del proyecto, señaló que además de establecer un día, el cual es el 15
de agosto, también es un mandato a los establecimientos educacionales para que el día no pase
desapercibido.
La diputada Carolina Marzán hizo un llamado a los municipios para que, pensando en el impacto social que
tiene este tipo de música, que brinden su apoyo a estas bandas para que nunca terminen de crear.
El diputado Andrés Celis manifestó dudas en cuanto a la recomendación de actividades que contiene el
proyecto, puesto que necesitan presupuesto, por lo que recomendó ingresar el proyecto a la comisión de
Hacienda, pero no tiene problema en aprobar siempre y cuando quede constancia que los colegios no están
obligados a realizar actividades ese día. El diputado Marcelo Díaz aclaró que el proyecto pasó el examen de
admisibilidad.
El diputado Alejandro Bernales señaló que podría haber un enlace en los programas ‘’escuela de rock’’ con los
que cuentan los colegios y fomentar actividades el día que está manifestado en el proyecto.
El diputado Nino Baltolu señaló que parece fácil el tema de los gastos, pero en Arica el fin de semana recién
pasado se celebraron 150 de Arica y aun en este caso el municipio no dispone de recursos, por lo tanto,
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concuerda con el diputado Andrés Celis y propuso que las mismas bandas de rock dispongan de las
organizaciones de las actividades.
El diputado Marcelo Díaz manifestó la intención de enviar una indicación al proyecto en virtud de las
actividades y festivales que se realizan en el verano.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas sobre transmisión de
los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10446-24. Continúa su estudio la próxima sesión.
El diputado Hugo Rey manifestó sus dudas sobre la constitucionalidad del proyecto y el diputado Renzo
Trisotti, en la misma línea, consideró que el proyecto cuenta con vicios de constitucionalidad, por lo que
solicitó pedir un informe a la BCN y además invitar a algún profesor constitucionalista para que se refiera al
tema.
El diputado Gonzalo Fuenzalida señaló que sería óptimo invitar al autor del proyecto para que lo explique y
defienda.
El diputado Andrés Celis señaló que el proyecto olvida la existencia de la ANFP, que es quien realiza el torneo
nacional, además olvida la existencia del CDF. Afirmó que el resto del proyecto le parece ilegal,
inconstitucional y contrario a los derechos de propiedad. Se sumó a la iniciativa para pedir el informe a la
biblioteca y extender la invitación a algún profesor de derecho constitucional e invitar al presidente de algún
club para que explique cómo es el reparto.
El diputado Marcelo Díaz concordó que sería positivo pedir informe a la biblioteca e invitar a profesores de
derecho constitucional, puesto que es evidente que hay derechos en pugna en este proyecto.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Invitar al presidente de la asociación fútbol club deportivo Colo Colo.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso un informe sobre la constitucionalidad del proyecto y
legislación comparada.
Invitar al presidente del CNTV y la futbolista Marcela Pinilla.
Invitar a Antonio Fernandoise y al presidente de la ANFP.

Comisión de acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices
Expusieron los profesores Miguel Ángel Fernández, de la UC; Luis Cordero, de la Universidad de Chile;
Manuel Núñez, de la Universidad de Valparaíso.
El profesor Miguel Ángel Fernández señaló que la acusación cumple requisitos formales, sin embargo, no
cumple requisitos que considera como sustantivos, a la luz de la doctrina constitucional que a su juicio es
bastante uniforme: (1) Hechos que se imputan como causante de la infracción tiene que ser de carácter
personal (2) Actuación que se imputa debe ser deliberada y directa, es decir con culpa o dolo. En este caso
no se han presentado en el libelo acusatorio las pruebas que lo acrediten (3) Debe existir nexo causal entre
conducta del funcionario acusado (protocolo) y la infracción. No hay indicios de que el protocolo se dicte
para eludir los controles propios de la potestad reglamentaria o para atribuirse competencias del Presidente
de la República.
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Finalmente, indicó que, si bien a su juicio no hay infracción de Constitución o la ley, o inejecución de estas,
cree que en el ámbito sancionatorio no basta la simple infracción, sino que debe ser de una entidad
relevante, especialmente si se atiende la magnitud de la sanción y el efecto de destitución de un Ministro
en un régimen presidencial. Esto claramente no ocurrió. Respecto de la inejecución, cree que el Ministro
está precisamente cumpliendo lo que le ordena la ley, que es la dictación de un protocolo. Si no lo hiciera
estaría incumpliendo el mandato legal.
Manuel Núñez, profesor de la Universidad de Valparaíso, indicó que se trata de un caso doblemente
sensible, pues detrás de la ley de despenalización de la interrupción se involucran derechos sexuales y
reproductivos, y la sanción a la que se expondría el Ministro en caso de acogerse. Agregó que, si bien
considera que la objeción de conciencia es excepcional, esto no se desprende de la redacción 119 Ter post
intervención del Tribunal Constitucional. Así, consideró que no sería el protocolo el que amplía la aplicación
de la objeción de conciencia sino sería un problema de la misma ley.
El profesor Luis Cordero, de la Universidad de Chile, señaló que los protocolos deben ser entendidos de cara
al derecho del paciente y de cara a la modalidad en que debe otorgarse la prestación. Así, considera que el
protocolo no debe regular el derecho a la objeción de conciencia, sino que debe procurar garantizar la
prestación médica, es decir pensar en el paciente y no en el objetor. Además, indicó que, en su opinión, el
titular de un convenio del DFL 36 de 1980 no puede ser objetor de conciencia y agregó que, al no cumplir
con los requisitos de regularidad, se configuraría una falta de servicio. Añadió que a diferencia de los
profesores Fernández y Núñez, atendidos los dictámenes anteriores de Contraloría, su resolución si era
previsible por el Ministro.
Comisión Especial Investigadora de los actos de la administración del Estado en relación a la operación de
mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, así como eventuales
irregularidades u omisiones en su fiscalización.

La comisión fue compuesta por los diputados René Alinco, Jorge Brito, Álvaro Carter, Camila Flores, Gonzalo
Fuenzalida, Amaro Labra, Manuel Matta, Hugo Rey, Alexis Sepúlveda, Jaime Tohá, Osvaldo Urrutia e Ignacio
Urrutia. Fue elegido como presidente de la comisión el diputado Leonardo Soto.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Permitir la transmisión vía televisión y streaming.
Permitir el acceso a la prensa.
Se invitará al Contralor general para la próxima sesión.
Las sesiones ordinarias de la Comisión serán los días lunes de 12:00 a 13:30 horas.
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Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los
efectos que tuvo su reestructuración en su relación con las organizaciones deportivas profesionales, entre el
año 2015 y el día 4 de abril de 2018.
La comisión fue compuesta por los diputados Andrés Celis, Miguel Crispi, Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve,
Celso Morales, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rolando Rentería, Marisela Santibáñez, Alexis Sepúlveda,
Osvaldo Urrutia y Matías Walker. Fue elegido como presidente de la comisión el diputado Jaime Mulet.
La comisión acordó:
i. Permitir la transmisión vía televisión y streaming.
ii. Permitir el acceso a la prensa.
iii. Remitir acta a diputados
iv. Solicitar colaboración a la Biblioteca del Congreso
v. Oficiar a:
- SII para que envíe acuerdo con ANFP y Dirección de Grandes contribuyentes
- SII para que envíe convenio para pago de impuestos de Jorge Sampaoli
- SII para que envíe Acuerdo celebrado con ANFP el año 2018
- SII para que envíe fiscalizaciones realizadas a SADP
- Ministerio del Deporte envíe fiscalizaciones realizadas a SADP
- Ministerio del Deporte envíe donaciones realizadas a SADP
- IND envíe investigación a donaciones realizadas a SADP
vi. Invitar a:
- Ministros de Justicia actual y ex ministros
- Ministra de Deporte actual y ex ministros
- Directores de SII actual y ex Directores
- Presidente del CDE actual y ex Presidente
- Ex Superintendentes y actual representante de la CMF
vii. Las sesiones ordinarias de la Comisión se efectuarán los días miércoles de 14:00 a 15:00 horas.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se realizó con la asistencia de:
La Ministra de La Mujer y Equidad De Género, Isabel Plá.
Invitados los diputados, Guillermo Teillier, Camila Vallejos, Karol Cariola, Maite Orsini.
La docente de la Universidad de Chile, doña Claudia Sarmientos.
El asesor legislativo, don Leonardo Estradé-Brancoli.
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Civil en
el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, primer trámite constitucional primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletines 11126-07 y 11522-07, refundidos. Pasa a la Sala.
Antes de proceder a la votación, la Ministra sugirió que el proyecto que solo incluía al matrimonio, se hiciera
extensivo al acuerdo de unión civil y se acogió la propuesta por la comisión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

40

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

Luego, se discutió y con posterioridad hubo acuerdo en no derogar el artículo 130 inciso 1, para proteger la
presunción de paternidad del marido o conviviente civil.
Ambas modificaciones se agregaron al proyecto. A continuación, se votó y se aprobó en general y en
particular por unanimidad.
Se designó diputado informante a Matías Walker.
2. Se continuó con la tramitación del proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje, que modifica la
Carta Fundamental 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.
Se continuará el estudio en la próxima sesión.
Expuso la docente de la Universidad de Chile, Claudia Sarmiento, quien señaló estar de acuerdo con que la
iniciativa se ubique en el capítulo primero de la Carta Fundamental. Propuso robustecer la cláusula, porque
como hoy está redactada, le parece insuficiente. Además, planteó que era necesario reemplazar el verbo
rector “promover” a “garantizar”. Y que se establezca explícitamente el mandato del legislador encaminado a
que dicte políticas efectivas de igualdad de género.
A continuación, dio su opinión el asesor legislativo de la senadora Adriana Muñoz, Leonardo Estradé-Brancoli,
quien citó al profesor Bassa, afirmando que solo se trata de una declaración de que hombres y mujeres son
iguales. Afirmó que se debe incluir expresamente que el Estado deberá impartir educación no sexista en
todos los niveles. Coincidió con la expositora anterior que la norma es insuficiente.
Las diputadas Maya Fernández, Camila Vallejo, Karol Cariola y Maite Orsini, señalaron que este proyecto es
solo una declaración de buenas intenciones, y anunciaron que presentarán 3 indicaciones de la mano con la
sociedad civil; a) modificar el art 19, integrando el criterio de género en el derecho a la salud, vida y
educación, derecho de propiedad, entre otros; b) plantear y redactar un mandato general al legislador; c)
modificar el art 78 referido al Poder Judicial y con ello establecer un criterio de paridad entre la designación
entre hombres y mujeres.
El diputado Marcelo Díaz indicó que el proyecto del Ejecutivo es insuficiente y que la indicación presentada
por él y otros parlamentarios, también ha resultado ser insuficiente. Por ello, declaró que no está de acuerdo
con aprobar una reforma que no sea profunda y que no de verdadera solución al problema de fondo.
Comisión de Hacienda
1. El Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, Matías Acevedo, continuó con la presentación del informe trimestral de recursos humanos, que
quedara pendiente de la sesión anterior. El Subdirector indicó que el total de nuevos empleados de planta,
incorporados durante los últimos 6 meses de la administración anterior, fueron cerca de 17.000, de los cuales
10.900 son empleados nuevos y los 6.100 restantes son funcionarios traspasados desde honorarios. Además,
señaló que, durante los últimos 4 años, se aumentaron los empleados públicos, 4 veces más que los del
sector privado, mientras que el personal fuera de planta, aumentó su remuneración en mayor nivel que los
de planta.
El presidente de la ANEF, señaló que “todo el informe es mentira”, ya que cuenta personal que fue
traspasado de honorarios, por lo que ya eran trabajadores, además de contar personal que llegó desde otras
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ramas del Estado, como los municipios. Señaló que se cambió la metodología, por lo que las cifras no son
comparables históricamente.
El Subdirector contestó que la metodología no se ha cambiado, solo se han ordenado los datos de mejor
manera. También indicó que el último informe disponible tiene un desfase de 17 meses, por lo que aporta
datos fuera de tiempo, lo que resta utilidad. Finalmente indicó que la actual administración quiere remediar
ese desfase en la entrega de datos.
El diputado Manuel Monsalve criticó el uso de datos para “crear imágenes políticas”, junto con criticar el
calificar de “amarre” la contratación de empleados a quienes se les estaba mejorando su situación laboral.
El diputado Patricio Melero criticó que el Parlamento hubiera estado a ciegas por casi dos años respecto a
estos antecedentes, destacando la información que ahora se está entregando. Indicó que llama mucho la
atención el aumento de dotación en los meses finales del gobierno pasado, en año electoral.
El diputado Pepe Auth pidió saber qué leyes justifican el aumento del personal, mientras que el diputado
Ortiz señaló que, de haber habido mala intención, la Nueva Mayoría habría ganado la elección.
El diputado Guillermo Ramírez destacó la entrega de las cifras y su aporte a la transparencia, indicó que el
protocolo que se firmó con los trabajadores en 2014, consignaba incorporar cerca de 8.000 trabajadores de
honorarios a contrata, casi la mitad de lo que se traspasó realmente. Cuestionó la responsabilidad fiscal
frente a estas magnitudes de gasto.
El Subdirector señaló que el informe no hace interpretaciones, solo entrega diversidad de datos, susceptibles
de ser interpretados por quien quiera.
2. Expuso la Asociación de Funcionarios de Aduanas, respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje, que
fortalece el Servicio Nacional de Aduanas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11627-05.
Indicaron que el proyecto es fruto de 9 años de negociaciones y varios protocolos firmados con los gobiernos
de turno. Aseguraron que los beneficios se corresponden con la ley que los rige laboralmente, y que está
financiado.
El diputado Pablo Lorenzini indicó que no se ha ingresado el informe de productividad.
El diputado Pepe Auth pidió que el Ejecutivo señale su postura frente al proyecto, y solicitó que se fije un
cronograma para su tramitación, idea apoyada por el Presidente de la comisión y por los diputados de
oposición.
El diputado Patricio Melero señaló que el proyecto infringió la Ley Orgánica del Congreso, al ser ingresado sin
informe financiero, el cual se envió meses después, además de no tener recursos en la Ley de Presupuestos.
Indicó, además, que los beneficios que éste establece, son inéditos en cualquier ley de esta naturaleza, lo que
crearía una situación de injusticia con empleados de otros sectores públicos.
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El diputado Manuel Monsalve indicó que no hay que detener la tramitación por temas administrativos, que
hay que fijar un cronograma y tramitar el proyecto en su mérito de fondo.

Comisión de Minería y Energía
La comisión tuvo como objeto analizar los acuerdos suscritos entre Corfo y la empresa SQM, a sus alcances,
condiciones y contenidos.
Invitado:
-

Ex Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán.

Los integrantes de la comisión manifestaron su desagrado frente a la inasistencia del Fiscal Nacional
Económico y el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, más aún considerando que las razones de sus respectivas
ausencias no eran suficientes. El diputado Daniel Núñez y la diputada Daniella Cicardini consideraron
pertinente invitar al Ministro de Economía para que el Ejecutivo se haga presente y dé su opinión frente a los
hechos.
Luego, se escuchó la exposición del ex Vicepresidente de CORFO, Eduardo Bitrán, quien relató su perspectiva
de los hechos, que van desde la demanda que interpuso CORFO contra SQM en el 2016 hasta la actual
suscripción del acuerdo de conciliación entre ambas entidades.
Los diputados Jorge Durán y Daniel Núñez, en base a lo escuchado en la exposición, solicitaron transparentar
qué tipo de presiones indebidas por parte de autoridades del Gobierno, recibió el Sr. Bitrán para realizar una
conciliación y consultaron por qué no hizo las denuncias que correspondían en su momento y que revelara los
nombres de las personas que lo presionaron.
El diputado Nicolás Noman preguntó quién firmó el acuerdo, si realmente quedó establecido en el acuerdo
que el Sr. Ponce Lerou no iba a volver y por último saber la opinión del Sr. Bitrán acerca de si es o no un buen
acuerdo.
El Sr. Bitrán, respondió al diputado Nicolás Noman, que considera que es un buen contrato y acuerdo, pues se
recuperó la capacidad del Estado chilen, para que, desde el 2030, pueda disponer quién va a desarrollar y
cómo, el Salar de Atacama, además de obtener mayores ingresos. Respecto de quién firmó el contrato, indicó
que éste se aprueba primero por un Consejo Consultivo, luego por el Consejo de Defensa del Estado, después
por la Contraloría General de la República y finalmente lo firma el Presidente de CORFO, que en ese momento
era él mismo.
Luego los diputados realizaron una serie de críticas sobre el manejo de la situación por parte del Sr. Bitrán,
respecto a la demanda de CORFO con SQM, recalcaron el hecho de que se había decepcionado a la
ciudadanía en tanto se prometió sacar al Sr. Ponce Lerou de SQM.
La comisión acordó:
i. Esperar la llegada de las indicaciones los diputados respecto del proyecto de generadoras residenciales
boletín 8999-08, para luego citar para despacharlo en particular.
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ii. Solicitar a la Sala que autorice la remisión de los proyectos boletines 10168-07, 8746-07 y 8247-07 a la
comisión de Constitución.
iii. Invitar a una posterior sesión, sin fecha definida, al Superintendente de Medioambiente, a la Minera
Candelaria y a la autoridad sanitaria correspondiente, en relación al caso de contaminación de Tierras
Amarillas.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Expusieron los siguientes invitados:
-

Nelson Estrada, Vicepresidente de Condepp.
Manuel Gutiérrez, presidente S.T.I., representando a los trabajadores tripulantes artesanales de la
VIII región.
Eduardo Riquelme, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

1. El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se excusó de asistir y será invitado para el día miércoles
11 de julio para exponer acerca de la forma en que se cumple con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 66,
que regula el procedimiento de consulta indígena, en virtud del artículo 6 N° 1 letra A) y N° 2 del Convenio N°
169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual es exigida cada vez que los proyectos de ley afecten
directamente los intereses y derechos de los pueblos originarios, como asimismo, las dificultades que se
hayan podido advertir en la aplicación de la ley N° 20.249, denominada Ley Lafkenche.
2. Se recibió en audiencia a Nelson Estrada, Vicepresidente de Condepp y Manuel Gutiérrez, presidente S.T.I.,
representando a los trabajadores tripulantes artesanales de la VIII región, quienes expusieron sobre
plataforma social y reglamento especial para sector pelágico. La sesión comenzó con una exposición de
ambos invitados respecto de las necesidades de los pescadores. En dicha presentación, señalaron que la ley
de Pesca no considera la plataforma social, dejando a miles de pescadores artesanales como trabajadores de
segunda categoría, además plantearon sus propuestas y solicitaron que se hiciera un reglamento para el
sector pelágico.
La diputada Camila Rojas solicitó que el Subsecretario se refiera a las patentes y la regulación al contrato de la
parte.
El Subsecretario señaló que el Gobierno se encuentra comprometido a introducir modificaciones sustanciales
a la Ley de Pesca que verdaderamente produzca efectos. En relación con el informe de la FAO y el contrato a
la parte, señaló que se encuentran en proceso de mejorar las condiciones laborales de aquellos que no entran
en la categoría de artesanales, pero tampoco son lo suficientemente grandes como para ser considerados
industriales.
3. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica Ley General de Pesca y
Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia, primer trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 9489-21. Pasa a Sala.
Se aprobó la indicación al artículo transitorio, que disminuye el plazo de entrada en vigencia de la ley a seis
meses.
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El diputado Alexis Sepúlveda se refirió a la indicación que establece un plazo menor para la entrada en
vigencia del proyecto. Señaló que le interesa que esta ley se apruebe, para lo que se requiere la voluntad del
Ejecutivo. Ante el planteamiento de poner en vigencia en 18 meses, señaló que le parece excesivo.
La diputada Camila Rojas agregó que es necesario que el Subsecretario exprese su voluntad, o falta de ella de
manera expresa.
El diputado Francisco Undurraga señaló que, a pesar de ser detractor del proyecto, es importante que, si este
proyecto llegase a ser ley, debe implementarse en el menor tiempo posible. Señaló que se ha probado la
voluntad del Gobierno, lo que se demuestra en el hecho de que el proyecto ha seguido su proceso.
El diputado Boris Barrera señaló que rechaza las indicaciones respecto de los plazos, ya que la industria
debería estar preparada ya para este proyecto.
El Subsecretario señaló que prefiere no pronunciarse y descartó que el Gobierno esté buscando proteger a la
industria.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Desarrollo Social para el día miércoles 11 de julio.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistieron:
-

Hernán Brücher, Director del Servicio de Evaluación Ambiental.
José Pablo Núñez, asesor del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado por moción, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en
zonas declaradas latentes o saturadas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11140-12. Pasa
a Sala
Se aprobó con las indicaciones realizadas por los diputados de Chile Vamos.
Expuso el diputado José Miguel Castro, quien explicó el objeto y sentido de la indicación presentada por Chile
Vamos. El Director del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó que la medida consistente en la compensación
de la contaminación ya existe actualmente en el ordenamiento jurídico. La diputada Cristina Girardi afirmó
que dicha indicación no podrá tener resultados dado que la institucionalidad actual no permite asegurar que
se cumplan las medidas de compensación. La indicación fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra.
2. Se continuó la discusión en particular del proyecto de la ley, iniciado por moción, que modifica la ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en materia de participación ciudadana dentro del
sistema de evaluación de impacto ambiental, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1149912. Continúa el estudio en una próxima sesión.
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Expuso el Director del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, quien abordó los puntos principales
de la exposición realizada en la sesión anterior que analizaba la situación actual en materia de participación
ciudadana.
La diputada Cristina Girardi explicó el contenido de la misma y se comenzó a discutir si efectivamente existe
un reconocimiento legal del derecho a la participación ciudadana. También, se discutió la idoneidad de
cambiar el concepto de participación ciudadana por participación pública.
El diputado Félix González manifestó que la tendencia debiese ser que, dado que no se puede hacer una
participación ciudadana vinculante, hay que eliminar las trabas para el ejercicio del derecho en cuestión.
El Director afirmó que la participación ciudadana sí existe como derecho, pero con la particularidad de que
opera cuando el proyecto ya está básicamente completo, en cambio, sostuvo que la propuesta del Ministerio
de Medio Ambiente, es permitir la participación ciudadana anticipada. También sostuvo que hay que
potenciar la participación ciudadana en instancias anteriores al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
como, por ejemplo, en el caso de los planes reguladores que permiten la construcción de los proyectos que se
someterían al mismo.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Asistieron:
- Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
- Directora de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y Secretaria de la Asociación Municipios
Rurales de la Región Metropolitana (AMUR); Alcaldesa de María Pinto, Jessica Maulim.
- Alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde.
- Alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda.
- Director Nacional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Oscar Camacho.
La sesión tuvo por objeto analizar la proliferación de loteos irregulares.
El alcalde de Pirque indicó que en su comuna y en Paine se presenta la problemática los "loteos brujos" y que
sus construcciones pueden verse afectados por siniestros naturales. Afirmó que la autoridad declara como
"loteo irregular" el predio, pero ningún organismo dice ser competente (MINVU, Ministerio de Bienes
Nacionales, Director de Obra). Explicó que existen empresas que se dedican a realizar estos loteos y ofrecen a
través de cesiones de derechos. Afirmó que como municipio se encuentran combatiéndolos con carteles en
las propiedades, con demandas y con trabajo en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerios
de Bienes Nacionales, Asamblea Nacional de Notarios y Conservadores de Chile.
La Alcaldesa de María Pinto añadió que estos loteos no cuentan con ningún grado de urbanización, en
algunos casos se están subdividiendo incluso en menores medidas, convirtiéndose en verdaderos cites.
Señaló que el Servicio de Impuestos Internos está haciendo "vista gorda" frente a estas situaciones, al igual
que las empresas eléctricas al proveer electricidad a estos sitios.
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El Alcalde de Puerto Varas indicó que hay un antes y un después de la dictación de ley 20.234. Pidió que se
revisen los Departamentos de Obras de las distintas municipalidades y al SAG, que tengan responsabilidad
directa por estas autorizaciones indiscriminadas. Afirmó que existe un uso y abuso del artículo 55 de la Ley
General de Urbanismo y Construcción.
El Director del SAG (s) señaló que cuentan con las facultades que les otorga la ley para determinadas materias
que se complementan con otras facultades de los Conservadores de Bienes Raíces, Municipalidades y Seremis
de Vivienda. Indicó que existe voluntad para actuar en forma más coordinada, pero no tienen más facultades
que las que otorga la ley.
El Ministro valoró el esfuerzo que hacen las municipalidades dada la gravedad y profundidad del problema.
Aclaró que en la actualidad existen muchas víctimas de estos ilícitos y muchas autoridades que han sido
cómplices de estos hechos, por lo que el Ministerio de Bienes Nacionales ya no va a regularizar más loteos
irregulares. Afirmó que es el Ministerio de Bienes Nacionales y el juez quienes pueden determinar la calidad
de “loteo irregular” y que la Contraloría General de la República emitió un dictamen en relación a loteos
irregulares en la comuna de Paine, en el cual se dispone que en estos casos no sería aplicable el DL 2695/79.
Finalmente, solicitó que el proyecto que está en comisión mixta y que se encuentra sin movimiento desde
noviembre de 2017, se active.
El diputado Fidel Espinoza preguntó qué pasará con los loteos que ya existen.
El diputado Osvaldo Urrutia preguntó, que, si esto es un delito, por qué no se han hecho las denuncias.
La diputada Ximena Ossandón preguntó por qué no hacer un "perdonazo" a las personas que se encuentran
en esta situación.
El diputado Gonzalo Winter preguntó si existe alguna responsabilidad del Estado en estos hechos.
El diputado Carlos Abel Jarpa preguntó si algún alcalde ha declarado demoliciones.
El Ministro dijo que cada Gobierno ha regulado en promedio 55 mil loteos, lo cual es mucho, pero esto tiene
que parar en algún momento. Aclaró que hay mucha gente que tiene jurídicamente culpa (no dolo) al aceptar
estas situaciones. Indicó que en el tiempo intermedio se está pensando en un procedimiento para quienes
están de buena fe y se hace un uso extensivo del artículo 55. Explicó que aún no existe un catastro pero que
se hará. Finalmente, estimó que no existe una responsabilidad del Estado, puesto que esto se trata de un acto
entre privados.
El alcalde de Pirque dijo que han dictaminado órdenes de demolición y se han materializado cuando loteos ya
se encuentran clausurados. Afirmó que el "perdonazo" debería ser para quienes lo merecen, a los verdaderos
dueños (los herederos) y no para quienes negocian.
La alcaldesa de María Pinto instó a modificar y endurecer la ley, su comuna que es la más pobre de la región
metropolitana ya que no cuentan con los recursos para demoler.
El alcalde de Puerto Varas indicó que hay que modificar la ley para los planos reguladores, el artículo 55 fue
preciso para resolver problemas sociales de un momento de Chile al igual que el DFL 2.
El Ministro indicó que el Decreto 2695 va a seguir existiendo y que el camino es avanzar en el proyecto que
está en la comisión mixta.
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La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo cuando se vuelva a tratar el tema para saber su parecer.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
Asistieron a esta comisión:
Nivaldo Peñaileo, Alcalde de Alto Biobío.
Director de la fundación Víctor Jara.
Presidenta de la comunidad Colla Paipote.
1. El Alcalde de Alto Biobío expuso sobre la necesidad de potenciar la identidad territorial, para cuidar la tierra
para las generaciones futuras. Indicó que la única forma de sentirse parte del Estado es a través de políticas
públicas que protejan la identidad territorial. Solicitó que la participación indígena sea considerada, no solo
una participación de consulta. Finalmente señaló que lo único que piden es protección de los recursos
naturales y reconocimiento de la identidad territorial.
El diputado Andrés Molina consultó si el Alcalde ha tenido contacto o visitas con el director de la CONADI. A
esto respondió que se ha tenido toda la voluntad de colaborar por parte del Ejecutivo y no solo por la
devolución de tierras, sino que el fomento del turismo de la localidad.
El diputado Nino Baltolu solicitó información del por qué no cuentan con derecho de agua, siendo pueblo
originario. Reconocieron que esto fue por falta de información, porque el pueblo no ha participado
directamente de la legislación, aun dándole la confianza a los parlamentarios para que lo hicieran. Indicó que
hay 29 carpetas esperando resolución de tribunales para poder entregar títulos de agua a las comunidades,
quienes también solicitan derechos de agua para desarrollo energético.
2. El Director de la fundación Víctor Jara, dio a conocer la situación grave que viven hoy en el memorial al
cantautor chileno Víctor Jara, el que ha sufrido diversos vejámenes. Señaló que se ha intentado comunicar
con la municipalidad de Lo Espejo, que es donde se ubica el monumento, pero no han sido recibidos. Ante
esta situación, pidió a esta comisión oficiar y pedir la información adecuada al municipio de Lo Espejo, que se
cite al alcalde de la comuna para que se refiera a los hechos. Por último, pidió la creación de una ley que
proteja los sitios de memoria.
Los diputados Nino Baltolu, Cristóbal Urruticoechea, Emilia Nuyado y Raúl Saldívar manifestaron la
importancia de trabajar en una ley que proteja los sitios memoria a lo largo de todo el país, en virtud de que
todos en algún momento dado, han sufrido de las conductas de terceros con intenciones de dañar dichos
monumentos.
El diputado Diego Schalper indicó que el oficio es extensivo a más de una entidad. Principalmente debiera ser
citada la municipalidad, en virtud de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades donde en su artículo 3
letra f) y en su artículo 25 letras a) y b) encomienda el ornato de la comuna al municipio, también en el
Código Sanitario en el artículo 11 establece un mandato específico sobre los vertederos que puedan generar
conflictos, por ende, el oficio no tiene solo un carácter sugestivo, sino que imperativo, puesto que la
contraloría señala que la municipalidad debe hacerse responsable de la situación.
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Comisión de Seguridad Ciudadana
1. Se analizaron diversos proyectos de ley en la tabla y las propuestas de los diputados referidas a la
determinación y alcance de la competencia de esta Comisión.
El diputado Iván Flores comentó que conversó con el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional,
diputado Manuel Matta, y el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento,
diputado Hugo Gutiérrez, para efectos de comentar sobre algunos proyectos que podrían ser derivados a la
Comisión de Seguridad Ciudadana, para efectos de descongestionar la tramitación de diversos proyectos de
ley que tratan sobre seguridad ciudadana y que se encuentran en otras comisiones.
La diputada Camila Vallejo solicitó oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de
Hacienda para efectos de que se dé cuenta del recorte presupuestario en materia de seguridad ciudadana,
dado que el Ejecutivo comentó la idea de aumentar las penas carcelarias, pero no de prevenir los delitos.
El diputado Jorge Alessandri comentó que es frustrante leer noticias sobre rebajas presupuestarias, pero que
es necesario entender tales medidas, y ello se debe porque no hay recursos, y la culpa de ello se debe al
Gobierno anterior.
El diputado Cristhian Moreira consideró que es una situación grave, pero hay que ver las prioridades, y por
ello, no solamente hay que consultar explicaciones sino también, soluciones.
La diputada Andrea Parra consultó sobre las gestiones pertinentes respecto a la invitación de la jefatura de
Gendarmería de Chile, respecto de escuchas telefónicas comentado la semana pasada. El diputado Iván Flores
comentó que, de conformidad a la programación de la comisión, se invitará a la jefatura respectiva el
miércoles 4 de julio del año en curso.
El diputado Gonzalo Fuenzalida comentó que, dado que la Comisión de Seguridad Ciudadana se avoca a estas
materias, cualquier reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal debería ser materia de esta Comisión.
La Comisión de Seguridad Ciudadana evaluó los proyectos que debían mantenerse en tabla, encontrando
entre ellos:
- Que modifica diversos cuerpos legales relacionados con Carabineros de Chile. Boletín 11607-25; - el
proyecto de ley que modifica las leyes N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y la ley N°
17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de eximir a los inspectores municipales de la autorización de
tenencia y porte de las armas que indica. Boletín 11398-25;
- Que modifica el decreto ley N° 3.607, de 1981, que Establece nuevas normas sobre funcionamiento de
vigilantes privados, en materia de desempeño de la función de guardia de seguridad certificado. Boletín
11390-25;
- Que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de sancionar las conductas que indica y establecer
medidas para resguardar la seguridad de los espacios comunes de condominios sujetos al régimen de
copropiedad. Boletín 11243-25;
- Que sanciona el maltrato a carabineros, bomberos y personal paramédico de ambulancias. Boletín 1116925;
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- Que modifica el Código Penal para sancionar el ocultamiento del rostro en los desórdenes públicos. Boletín
10733-25;
- Que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de requisitos para el cierre de
calles o pasajes por motivos de seguridad ciudadana. Boletín 10663-25;
- Que modifica la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para efectos de exigir a los
fiscales regionales la rendición de una cuenta pública respecto de delitos de alta connotación social. Boletín
10631-25;
- Que modifica la ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la ley penal, para disponer que no procederá la libertad asistida cuando el infractor sea
reincidente. Boletín 10364-25;
- Que modifica la ley N°17.344 que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica, para
prohibir que se acojan a dicha ley los condenados por delitos sexuales. Boletín 10398-25;
- Que modifica la ley N° 19.418, que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias, para exigir que sus estatutos contengan planes de acción ante hechos delictuales. Boletín
10031-25;
- Que modifica la ley N° 20.502, en lo relativo a la asesoría del Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior
al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Boletín 9745-25;
- Que modifica Código Procesal Penal, en materia de procedencia de prisión preventiva, en caso de destrozos
en la propiedad y, de maltrato a funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Boletín 941525;
- Que incorpora numeral 5, al artículo 447 del Código Penal. Boletín 8484-25;
- Que prohíbe el uso de elementos lacrimógenos u otros compuestos químicos para el control de disturbios.
Boletín 7928-25.
2. Se acordó retirar de la tabla el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación del fiscal de
escuchar a la víctima cuando ha denunciado los delitos que se indican, antes de archivar la causa, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 8241-07.
Luego de una discusión de los diputados, respecto de tratamiento del proyecto de ley, se acordó por
unanimidad retirarlo de la tabla de la Comisión con el fin de realizar modificaciones y actualizaciones al
mismo.
La Comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Hacienda para que dé cuenta sobre el
recorte financiero de programas y actividades tendientes a prevenir los delitos y asegurar la seguridad
ciudadana.
ii. Invitar al Ministro de Interior y Seguridad Pública y al Ministro de Hacienda y/o sus subsecretarios a que
den cuenta sobre la situación objeto de discusión de la sesión.
iii. Solicitar un informe urgente al Ministerio de Interior y Seguridad Pública y a la jefatura respectiva de
Carabineros de Chile para que se pronuncien respecto del incidente sucedido en el aeropuerto Arturo Merino
Benítez el día 13 de junio de 2018, y que trate también sobre si el actuar del funcionario de Carabineros de
Chile se ajusta a los protocolos respectivos.
iv. Retirar de la tabla el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación del fiscal de escuchar
a la víctima cuando ha denunciado los delitos que se indican, antes de archivar la causa, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 8241-07, para realizar modificaciones.
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Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
Invitados:
Representantes de organizaciones de la Laguna Aculeo, Nathalie Joignant, María Soledad Navarrete y
Jenny Caru.
Representantes del Sistema de Agua Potable Rural (APR) de la Provincia San Felipe; Clotilde
Henríquez, Gerente Cooperativa Agua Potable Panquehue Ltda., Sara Gómez y Marco Landeros,
Director APR Los Patos.
1. Se recibió a representantes de organizaciones de la Laguna Aculeo, sobre la compleja situación
medioambiental en que se encuentra el sector.
María soledad Navarrete realizó una exposición respecto a las problemáticas que actualmente aquejan a la
laguna, destacaron principalmente el problema de la calidad jurídica de la laguna Aculeo, de sus afluentes y
derechos, las irregularidades en las fiscalizaciones, y la necesidad de que la laguna sea un bien nacional.
También se refirió a que esperan un reconocimiento a nivel local de la laguna Aculeo, como bien nacional de
uso público, también un reconocimiento de caudal mínimo ecológico para el estero de Pintué y protección
efectiva al “parque nacional”, de acuerdo a la calidad de BNUP. Finalmente señaló que a nivel nacional espera
un reconocimiento al derecho humano al agua, que se suprima el código de aguas, que se dicten nuevas
normas, que tengan como base el reconocimiento del derecho humano al agua y que no priorice la propiedad
privada.
2. Se escuchó a representantes del Sistema de Agua Potable Rural (APR) de la Provincia San Felipe, sobre las
necesidades y dificultades que enfrenta la provincia.
Expusieron respecto a la situación de explotación del agua que afecta a los APR, debido a los problemas que
existen con los derechos de agua, que no están beneficiando el consumo humano, por lo cual plantearon la
urgente necesidad de poder realizar cambios al código de aguas.
La comisión se acordó:
i. Pedir el traslado para esta comisión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica Código de
Minería, para exigir al concesionario, la implementación de medidas de mitigación por la contaminación de
las aguas que ocasione su actividad, actualmente archivado por la comisión de Minería y Energía. Boletín
9540-08.
ii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que entregue antecedentes respecto a la carretera hídrica.
iii. Oficiar a la brigada investigadora metropolitana de delitos de medio ambiente respecto a las problemáticas
presentadas por los representantes de la laguna Aculeo.
iv. Oficiar al Superintendente de Medio Ambiente sobre la baja del caudal, baja de la biota, extracción masiva
de tierra de hoja, protección de aves Ramsar.
v. Oficiar al Ministro de Obras Públicas y al Subsecretario para que informe sobre el estado de tramitación y
entrada en vigencia del reglamento de la ley N°20.998 que regula los servicios sanitarios rurales.

Comisión de Familia y Adulto Mayor
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La presidenta de la Comisión declaró secreta la cuenta, en razón de tener que exponer un informe de carácter
reservado del SENAME.
1. Se discutió el 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 en la próxima sesión.
La diputada Karol Cariola solicitó oficiar al Ministerio de la Mujer Y Equidad de Género y al Ministerio de
Hacienda para que expliquen el porqué de la reducción presupuestaria al Ministerio de la Mujer y también
propuso solicitar la suma urgencia para el proyecto boletín 11077-07.
2. Se inició la votación en particular del 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. Continúa su votación en la próxima sesión.
La presidenta de la comisión propuso cambiar la fecha de la jornada temática para poder empezar la
discusión del proyecto de adopción, así como el fijar un plazo para la presentación de indicaciones por parte
de los diputados en relación al proyecto de adopción. Posteriormente, sometió a votación particular el
artículo 1 del proyecto, teniendo en consideración la indicación ya presentada por los diputados y el
Ejecutivo.
El diputado Gustavo Sanhueza propuso que la votación se inicie después de presentadas todas las
indicaciones, para no tener que reabrir el debate posteriormente.
El diputado Eduardo Durán propuso iniciar la próxima semana con la votación del proyecto, con el
compromiso de los diputados de presentar las indicaciones de los primeros 15 artículos.
Se procedió a votar en particular el proyecto de adopción:
a) Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 1° - indicación presentada por conjunto de diputados (Karol Cariola, Sebastián Keitel y
otros). Se aprobó con siete votos a favor y tres en contra.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que se otorgue suma urgencia al proyecto sobre
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Boletín 11077-07.
ii. Oficiar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Hacienda, para que expliquen el
porqué del recorte presupuestario de 64 millones al Ministerio de la Mujer.
iii. Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al SENAME para que informen sobre situación de
cada uno de los 66 menores de la “Residencia Mater Dei y Villa Padre Alceste Piergiovanni”, conocido como
hogar de menores de Quinta de Tilcoco.
iv. Posponer al 9 de julio la Jornada Temática para recibir a organizaciones que se refieran únicamente a la
indicación sustitutiva del Ejecutivo respecto del proyecto de adopción. Boletín 9119-18.
v. Plazo hasta el viernes 13 de julio a las 12:00 hrs para presentar indicaciones por parte de los diputados al
proyecto de adopción. Boletín 9119-18.
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Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
1. Expuso el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, sobre los programas de agua potable rural, para
ello ha establecido un panorama actual de los programas, ilustrando la cantidad de personas beneficiadas,
afirmó que en los años sesenta había una cobertura de 6%, en la población rural, en cambio hoy existe un
70% de cobertura. Además, ilustro las iniciativas planeadas hacia futuro, pero de todos modos afirmó que
cumplir con dichas expectativas depende del acceso a fondos de gobiernos regionales y otros. Se refirió tanto
a programas de iniciativa de creación de sistemas de agua potable, como también a programas de ampliación
de sistemas ya existentes.
El diputado Jorge Sabag sostuvo que se va a hacer necesario buscar métodos de financiamiento distintos para
poder generar un mayor número de obras hidráulicas, en virtud de que la crisis hídrica va en aumento, por lo
que la demanda irá aumentando.
La diputada Joanna Pérez solicitó que se haga un catastro de las comunas que tienen mayor demanda y así
verificar el estado de las inversiones.
El diputado Cosme Mellado solicitó que se haga un catastro del estado actual de los programas de agua
potable rural.
El Subsecretario indicó que le es de mucha ayuda y de hecho solicitó que los parlamentarios le hagan
informar de situaciones irregulares respecto de los programas de agua potable rural. A continuación, se
refirió al tema de los planes de rehabilitación de pequeños embalses, se refirió a los 20 programas que se han
realizado y se están realizando, sostuvo la importancia y los beneficios que traen a la población la aplicación e
implementación de estos planes. Se comprometió a enviar un oficio que indique los planes de rehabilitación
de pequeños embalses para este año. Respecto del reglamento de planes de agua potable rural sostuvo que
se establecieron como plazo resolverlas hasta septiembre.
2. No se trató 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.
Se presentaron un gran número de nuevas indicaciones y por lo tanto, para efectos de su estudio, se postergo
la votación para la próxima sesión.
La comisión acordó:
i. Citar al Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, para explicar el recorte de presupuesto en el
ministerio.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

1. Julio Cuadra, asesor del Ministerio de Energía, explicó el programa de Gobierno denominado “La ruta de la
Energía”. Se refirió a sus principales ejes: energía baja en emisiones, transporte eficiente, eficiencia
energética, educación y capacitación, entre otros.
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Fue duramente criticado por los Concejales y el Alcalde de Coyhaique, puesto que viajaron desde el extremo
Sur del país y el Ejecutivo no se pronunció en ningún momento respecto del problema de la contaminación
del sector.
La diputada Aracely Leuquén, hizo presente que es necesario que el tema de la contaminación sea tratado
por el Ministerio de Energía y no por el Ministerio de Medio Ambiente.
El diputado Carlos Kuschel, preguntó si existían estudios o estimados del gasto fiscal sobre lo que implicaría
reemplazar la leña. El representante del Ejecutivo, respondió que no hay estudios y que no se ha pensado en
un subsidio.
2. Expuso el Alcalde y los Concejales de Coyhaique, quienes relataron el problema del agua, ya que la mayoría
de la población consume agua de vertiente y no potable, con las consecuencias que puede traer para la salud,
en vista a los problemas de contaminación que aquejan a la zona. Además, criticaron que los organismos
públicos, como la gobernación, postas, hospitales, etc. sigan usando calderas de carbón.
Los expositores solicitaron al Ejecutivo que la leña se declare combustible, se entregue un subsidio de gas de
6 meses, ya que el problema de contaminación es estacional, que el Gobierno cumpla con la creación de la
mesa de trabajo que se comprometió a entablar en un plazo de 30 días, que se decrete Estado de Emergencia
y que se tome conciencia que es un problema de Salud Pública.
Además, solicitaron al Ministerio de Vivienda que dicte un decreto de excepción, que permita declarar casas
inhabitables o mejorar por medio de un subsidio la aislación térmica, porque esto permitiría que la casa
genere menos combustión para mantenerse caliente, por ende, mejora la calidad del aire.
El diputado René Alinco, criticó al Alcalde y a los concejales, porque afirmó que se trata de un problema de
administración municipal, por ello no entiende la crítica al Gobierno. Luego mostró fotos de diversos colegios
de la zona, dependientes de la municipalidad, en donde utilizan leña verde. Por último, sostuvo que asegurar
la calidad de las casas es obligación del municipio, y como no se ha cumplido, se está traspasando la carga al
gobierno.
La diputada Aracely Leuquén criticó que, en una situación de emergencia de esta envergadura, no esté
nombrado el Seremi de Medio Ambiente en la zona.
La Comisión acordó:
i. Enviar una solicitud de declaración de Estado de excepcionalidad al Ministerio de Vivienda para regularizar
las viviendas. Además, se comentó que esto se conversaría el jueves 14 de junio en una reunión solicitada a
este Ministerio.

Jueves 14 de junio de 2018
Comisión de acusación constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices
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Asistió Patricio Zapata, Abogado y Profesor de Derecho Constitucional, quien comentó que la Cámara de
Diputados debe abocarse a tomar decisiones con un criterio de principios y no con un criterio político, dado
que la institución de la acusación constitucional es eminentemente técnica.
Abordó que el acusar a un Ministro de Estado no puede fundarse en un desacuerdo sobre cómo lleva su
agenda, dado que se acaba la base central del presidencialismo. Ahora bien, afirmó que no es primera vez
que se realiza esta práctica, pues un grupo de diputados del Partido Nacional acusó al Ministro de Justicia del
ex Presidente Salvador Allende por dictar un decreto que indultaba a un grupo de personas que había eludido
constantemente a la justicia. Sin embargo, si se hace un seguimiento a esta acusación, uno de los de los
diputados que iniciaron esta acción, comentó que la acusación no puede ser un arma de criterio político, sino
más bien, jurídico-político. Siguiendo esta línea, es fundamental recalcar que la sanción que provoca una
acusación constitucional conlleva a una sanción política, pero que debe ser aplicada con máxima prudencia,
dada las consecuencias de la aplicación de la sanción conlleva una restricción importante de derechos
fundamentales.
Indicó que es menester resaltar que, cada cierto tiempo, los Tribunales de Justicia desestiman o contradicen
los dictámenes de la Contraloría General de la República.
Por otra parte, señaló que el Ministro de Salud haya o no cometido una conducta que fue declarada ilegal por
la Contraloría General de la República, no es suficiente sustento para presentar una acusación constitucional.
Así, formar un juicio político sobre un acto administrativo que no ha producido efectos prácticos mayores y
hacer de eso una acusación constitucional, condenando al actual Ministro de Salud a cinco años de no poder
ejercer cargos públicos, es una desmesura y desproporcionado. Advirtió que el abuso de esta herramienta
constitucional arriesga el pilar fundamental del presidencialismo chileno.
La comisión acordó:
i. Sesionar el lunes 18 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, en las dependencias del ex Congreso
Nacional, para efectos de concluir el informe de la Comisión.
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SENADO
Lunes 11 de junio
Comisión de Agricultura

Asistieron:
Alejandro Vergara, profesor de derecho administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Asociaciones de regantes del Río Vilama y del Río San Pedro de Atacama.
Representantes de la ONG FIMA y del Consejo Defensa del Medio Ambiente Maipú.
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 Alejandro Vergara indicando, principalmente, la importancia de transformar en un organismo
autónomo a la Dirección General de Aguas. A su vez, señalo que no veía necesaria la creación de tribunales
especiales ante los tribunales ambientales.
Las asociaciones de regantes expusieron haciendo presente que, si bien estaban de acuerdo en que se
introdujeran modificaciones al Código de Aguas, el actual proyecto de ley los perjudicaba dado que no
resguardaba derechos colectivos.
Por último, expusieron Representantes de la ONG FIMA y del Consejo Defensa del Medio Ambiente Maipú,
detallando observaciones al proyecto de ley y planteando diversas problemáticas medioambientales.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente y a la Dirección de Obras Hidráulicas, respecto de la extracción de
áridos en el Fundo Rinconada de Maipú.

Comisión de Hacienda, Educación y Cultura unidas

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.
Se dejó pendiente la votación respecto a las indicaciones recibidas sobre los siguientes temas: a) mecanismo
de reclamo por temas administrativos; b) disminución del mínimo de horas diarias trabajadas que dan
derecho a media hora de colación; y c) fecha de capacitación a funcionarios de los establecimientos
financiados a través de transferencia de fondos (“VTF”).
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La comisión acordó:
i. Estudiar en profundidad, durante la próxima sesión, la situación de los asistentes de la educación de los
establecimientos financiados VTF.

Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de género.

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, en comisión mixta, con urgencia calificada de simple.
Boletín 8924-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión consultó al Ejecutivo respecto a qué se entendía por tratamiento médico, en relación a la
solicitud de rectificación de las partidas de nacimiento, realizadas por las personas mayores de 14 y menores
de 18 años. La Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, contestó que dicho concepto
abarcaba todos aquellos procedimientos que no fueran reversibles, en especial, los quirúrgicos.
A continuación, la comisión discutió extensamente sobre el límite de edad en relación a la solicitud de
rectificación de las partidas de nacimiento. La senadora Adriana Muñoz comentó que existían 3 opciones: a)
solicitud a ser presentada sólo por mayores de 18 años; b) solicitud a ser presentada sólo por menores de 18
(sin incorporar la limitante de los mayores de 14 años); y c) solicitud a ser presentada por mayores de 14 y
menores de 18 años. La comisión, en general, estuvo de acuerdo en que no era procedente que la misma sólo
pudiera ser presentada por mayores de 18 años, por lo que desecharon tal alternativa. Respecto a las
alternativas restantes, la comisión se dividió, notoriamente, en el siguiente sentido: i) aquellos parlamentarios
que estimaron que la limitante de los 14 años era correcta, habiendo de por medio un debido
acompañamiento estatal a la familia y a los adolescentes (situación que fue ratificada por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, Lorena Recabarren). Lo anterior, toda vez que la misma era una realidad correlativa con
la penal, que establecía que a partir de dicha edad se tenía pleno discernimiento; y ii) aquellos parlamentarios
que estimaron que la limitante de los 14 años constituía una discriminación arbitraria que no se hacía cargo
de la realidad judicial porque, en la práctica, los jueces ya estaban autorizando las rectificaciones para
menores de todas las edades. La senadora Adriana Muñoz, a pesar que le fue solicitado expresamente, no
puso este artículo en votación, argumentando que la solución debería ser aquella propuesta por el Senado,
pero que no existía voluntad ni viabilidad política para ello.
La comisión acordó:
i. Votar el artículo en discusión durante la próxima sesión.
ii. Reflexionar sobre las condiciones que deberían exigirse para las rectificaciones: vía judicial, vía
administrativa, acompañamiento por 2 años, voluntad de ambos padres, etc.
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Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos

Asistió:
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
El Ministro expuso a la comisión sobre la ejecución presupuestaria de su cartera. Especialmente, se refirió a
las partidas de: a) Subsecretaría de Bienes Nacionales; b) catastro; c) administración de bienes y d)
regularización de la propiedad raíz.
Asimismo, detalló los programas y medidas contempladas para el año 2018: a) Programa Chile Propietario;
b) alianza con la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo; c) fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Territorial; d) reestructuración para el mejor
resguardo del patrimonio fiscal; e) traspaso de propiedades desde CEMA Chile; y f) agenda legislativa.
La comisión se mostró, en general, conforme con la rendición realizada por el Ministro.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
James Hamilton, doctor.
Vinka Jackson, psicóloga.
Jean Pierre Matus, abogado.
Pablo Becerra, abogado.
Nicolás Espejo, abogado.
Se continuó con el estudio de la indicación sustitutiva al proyecto de ley iniciado en moción, que declara
imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia califica de suma. Boletín 6956-07. Continúa su estudio durante una próxima sesión.
Expuso el doctor James Hamilton manifestando que su experiencia y estudios, lo hacían concluir que un
menor de edad abusado sufre un daño físico y síquico tal, que les es altamente problemático y difícil poder
denunciar al atacante en el corto plazo, por lo que era necesaria y él estaba totalmente a favor de la
imprescriptibilidad.
Por su parte, la psicóloga Vinka Jackson, junto con los abogados Jean Pierre Matus, Pablo Becerra y Nicolás
Espejo realizaron intervenciones a favor del proyecto de ley, desde distintos puntos de vista. Todos
coincidieron en que los menores requerían una protección jurídica mayor y que era altamente necesario
avanzar en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.
La comisión acordó:
i. Votar en general el proyecto de ley durante la sesión del día lunes 18 de junio.
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Martes 12 de junio
Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistieron:
Verónica Paz, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Luis Ramírez, presidente del Instituto de Jueces de Policía Local.
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.
Verónica Paz presentó un análisis del proyecto de ley, realizando un comparado entre las normativas sobre
copropiedad inmobiliaria, identificando los avances y la estructura de la misma (principalmente, en temas de
administración y fiscalización).
Luis Ramírez señaló que la mayor parte de los inconvenientes tenían que ver con las relaciones humanas,
pues existían personas que no deseaban vivir en comunidad, no participaban en las actividades y perdían
interés. Se refirió a la figura de los administradores, considerando que ellos antes de asumir el cargo
debieran: a) no tener antecedentes previos de mala gestión; y b) rendir caución para el caso que las cuentas
no cuadraren durante su administración. Por último, se refirió a las viviendas sociales, puntualizando que en
ellas se producían, mayormente, las construcciones irregulares en espacios comunes.
El senador Alejandro Navarro consultó sobre la carga de trabajo de los Juzgados de Policía Local. Luis Ramírez
contestó que, en general, los Juzgados de Policía Local tenían dotación de personal suficiente salvo aquellos
de funcionamiento a tiempo parcial.
El senador Carlos Montes señaló que había un vacío en la repartición de las atribuciones. Lo anterior, toda vez
que quien podía ordenar las demoliciones de construcciones irregulares era el Alcalde, independiente de la
declaración de irregularidad hecha por el Juzgado de Polícia Local o por la Dirección de Obras. Por lo tanto,
debería existir alguna sanción similar al notable abandono de deberes si es que el Alcalde no dictaba el
decreto de demolición en un plazo razonable.
La comisión acordó:
i. Posponer la votación en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad
inmobiliaria, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14.
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Comisión de Educación y Cultura

Asisitió:
Subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva.
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que autoriza a erigir un
monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la comuna de Rancagua, en
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11487-04. Pasa a la Sala del Senado.
2. Se inició el estudio y votación en particular de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en
mensaje, sobre fomento a las Artes Escénicas, en segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín
11408-24. Continúa su votación en una próxima sesión.
La comisión acordó:
i. Votar las indicaciones que quedaron pendientes en la sesión del próximo lunes.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asisitió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
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 preguntó al Ejecutivo por la razón en la cual se basaba el hecho que ahora el
Consejo de Estándares y Acreditación (en adelante, “CEA”) tomaría las decisiones que antes estaban
radicadas en el Director del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (en adelante dicho organismo, el
“SNR”). El Ministro contestó que el CEA era un organismo importante porque determinaría el funcionamiento
de un modelo, que había fracasado en la actualidad. Asimismo, y durante el proceso de fijación de los
estándares, participaría el Director del SNR y el CEA (cada uno a través de sus propias facultades). Los
asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfatizaron respecto a que el CEA sería un organismo
técnico destinado a robustecer decisiones, sin que pudiera ser juez y parte. Por lo tanto, y en consideración a
la capacitación que tendrían los integrantes del CEA, era más lógico que fuera éste el organismo que aprobare
los estándares propuestos por el Director del SNR.
Finalmente, la comisión discutió acerca de la composición del CEA. El senador Rodrigo Galilea estimó que
debería cambiarse una parte de la composición formada por 2 abogados, por un abogado y un siquiatra,
ambos expertos en la materia. La comisión estuvo de acuerdo con dicha propuesta.
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Comisión de Hacienda

Asisitieron:
Joaquín Cortez, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”).
Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos Agropecuarios o Bolsa de Productos.
Se continuó 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 presidente de la CMF señaló que existían tres necesidades en el rubro de la transacción de productos a
través de la Bolsa de Productos: a) transar en un mercado secundario bien regulado; b) aumentar la liquidez y
la profundidad del mercado; y c) mejorar los tiempos de respuesta en la inscripción de productos. Indicó que
el proyecto de ley definía de forma más amplia lo que se entendía por producto (diferenciándolos de títulos y
valores) expandiendo el ámbito de transacciones de la Bolsa de Productos. Explicó, además, que se
traspasaba el registro de productos que hoy hacía la CMF a la Bolsa, dejando potestades fiscalizadoras en la
CMF, lo que hacía más precisos y ordenados los procesos de certificación. Concluyó que la iniciativa era
positiva.
Por su parte, Christopher Bosler, expuso que hoy la bolsa transaba aproximadamente unos US$7.000 millones
al año, compuestos en en su mayoría por facturas. Indicó que el proyecto de ley incentivaba al sector de
productos para aumentar su participación en la bolsa, en comparación con las facturas. Señaló que las tasas
que ofrecía la Bolsa de Productos eran menores a las promedio de mercado, siendo más cercanas a las tasas
de los bancos para créditos de consumo de corto plazo. Por lo tanto, las mismas eran similares a las que
accedían las grandes empresas en el sistema bancario, lo cual resultaba atractivo y mejoraba la competencia.
Indicó, finalmente, que la carga regulatoria actual inhibía las transacciones de menor tamaño, que era
precisamente lo que buscaba modificar el proyecto de ley.
Se sugirió realizar una sesión para invitar a distintos actores relevantes en la materia, para discutir e
informarse sobre la misma.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

Asistieron:
Jose Escobar, representante de la junta de Vecinos La Choapina.
Gabriela Muñoz, tecnólogo médico, académica de la Universidad de Chile.
La comisión tuvo por objeto recibir en audiencia a representantes de las comunidades de Choapa Viejo y Las
Cañas, para que expusieran respecto a la contaminación existente en el pozo de agua potable que abastece a
las mismas.
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José Escobar señaló que en el sector de Choapa Viejo, la planta Booster de la Minera Los Pelambres había
provocado derrames de concentrado de cobre en el agua. La señora Gabriela Muñoz señaló durante el año
2007 se tomaron las primeras muestras en dicha localidad. Luego de años de realizar la misma tarea, se
demostró que había presencia de más de un metal pesado en el agua. El Senador Juan Castro consultó si al
contaminarse el agua por relave de la Minera Los Pelambres, se extraía el agua para hacerla potable, lo que
fue confirmado por la señora Gabriela Muñoz.
La senadora Luz Ebensperger señaló que faltaba una fiscalización acuciosa por parte de todos los servicios
públicos pertinentes. A su vez, solicitó que asistiera a comisión el Ministro de Obras Públicas, el
SERNAGEOMIN y el Seremi de Salud de la Región para que expusieran si contaban con informes propios por
este tema, e invitar a Minera Los Pelambres para que expusieran sobre su participación y el estado del
proceso de los programas de Agua Potable Rural (APR). La senadora Yasna Provoste compartió con la
senadora Luz Ebensperger sobre la necesidad de la presencia del Ministerio de Salud, sobre todo para revisar
algunos estudios que se hayan desarrollado en otras regiones.
La comisión acordó:
i. Invitar durante el mes de julio y para tratar este tema, al Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección General de Aguas (DGA).

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Comisión de Energía y Minería, unidas

Asistieron:
Luis Orostegui, representante de Apymeval.
Pablo Altamirano, Concejal de Olmué.
Mario Aravena, representante de la comunidad agrícola La Dormida.
Raúl Hidalgo, director de comunidad agrícola La Dormida.
Claudia Arcos, representante del movimiento Libre de Alta Tensión.
Se excusaron de asistir la Ministra de Energía y la Ministra de Medio Ambiente.
Se continuó con el análisis de los problemas que enfrentarían las comunas de Olmué, Limache y otras, con la
construcción de la Línea de Transmisión Cardones - Polpaico.
Expuso Luis Orostegui, quien se refirió a los diversos contratos generados por el proyecto Cardones Polpaico, e indicó que se habían producido diversos problemas a propósito de los mismos, en particular, por
la falta de pago de las diversas prestaciones de las empresas mandatarias.
La senadora Isabel Allende manifestó que cuando asistiera el Ejecutivo a comisión, le pedirá explicaciones
sobre las medidas de fiscalización que debieran tomarse con respecto a las circunstancias antes expuestas. La
senadora Yasna Provoste afirmó que la Ministra de Energía, Susana Jiménez, se había comprometido a
abordar los problemas generados con estas empresas.
Expusieron Mario Aravena y Claudia Arcos, refiriéndose a los efectos que había producido el proyecto en las
comunidadades que representaban, indicando que en el procedimiento ante el Servicio de Evaluación
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Ambiental se había omitido la calidad de la zona (en cuanto reserva de la biósfera) y se había vulnerado la
participación ciudadana.
La senadora Isabel Allende sostuvo que se pondría atención al proyecto de ley que presentaría el Ejecutivo,
con el objetivo de modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para verificar si el mismo se
hacía cargo o no de los problemas expuestos en esta sesión.
La comisión acordó:
i. Oficiar a los Ministerios de Medio Ambiente y Energía para informar de las preocupaciones expuestas y así,
en la próxima sesión, los mismos pudieran presentar las respuestas correspondientes.
ii. Oficiar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para analizar las aguas de la zona de La Dormida frente
a los altos casos de cáncer en la zona.

Comisión de Salud

Asistieron:
Rubén Alvarado, doctor.
Paula Ascorra, psicóloga.
Señor Pablo Lopez-Silva, psicólogo.
Jorge Ramos, Director del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.
Francisco Álvarez, Secretario Regional Ministerial de Salud.
María Victoria Gazmuri, Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente.
Mauricio Carrasco, Alcalde de Quinteros.
Eliana del Carmen, Olmos Alcaldesa de Puchuncaví.
Representantes del MINSAL.
1. 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.
Los invitados recalcaron que Chile tenía índices particularmente altos de mortalidad y suicidio por
enfermedades de salud mental. Señalaron, que dentro de los mayores problemas, se destacaba la falta de
recursos, la falta de foco en la prevención y la baja cobertura de las ISAPRES en enfermedades de este tipo.
El senador Juan Pablo Letelier planteó que la adicción a las drogas, no se consideraba como un problema de
salud mental. Lo anterior derivaba, finalmente, en que muchas personas adictas terminaban presas, en vez de
siendo diagnosticadas y tratadas.
2. Se recibió el informe de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Regional Valparaíso,
sobre contaminación ambiental en las comunas de Quinteros, Puchuncaví y Concón.
Los alcaldes invitados explicaron las acciones y la forma de trabajo que se había empleado para combatir la
contaminación y le solicitaron a la comisión que le diera prioridad a este tema. Los SEREMIS, por su parte,
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señalaron que ésta era una prioridad para el Gobierno y que ya se estaba trabajando en este tema con los
distintos actores involucrados.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente para que dé cuenta del seguimiento hecho a los estudios
epidemiológicos y entregue información de los plazos previstos para la ejecución de los planes de
descontaminación de las tres comunas.
ii. Oficiar al Ministerio de Salud para que manifieste por escrito, cuáles son los compromisos en materia de
atención primaria y en materia de desarrollo del hospital de Quinteros, qué medidas tomará respecto al
seguimiento continuo de los estudios epidemiológicos, seguimiento respecto de la capacitación de los riesgos
ambientales, catastro sobre la disponibilidad de camas clínicas y sobre la cantidad de personas con problemas
de salud mental que se encuentran sin poder ser atendidas.
iii. Oficiar a las empresas del sector para que informen sobre los programas de salud ocupacional que
disponen.
iv. Oficiar al Servicio de Salud para que informe respecto a si las empresas ubicadas en el área de Quinteros,
cuentan o no con los permisos para funcionar y su nivel de cumplimiento de los compromisos de limpieza de
los colegios.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistieron:
- Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Roberto Ampuero.
- Pablo Ortiz, Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transportes.
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre la República de
Chile y la República de Perú sobre Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir, suscrito en la
ciudad de Lima, República del Perú, el 7 de julio de 2017, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11612-10. Pasa a la Sala del Senado.
Pablo Ortiz comentó sobre el proyecto de acuerdo bilateral entre la República de Chile y la República de Perú,
indicando los beneficios que el mismo tendría, para los efectos de suplir la deficiencia de conductores
profesionales de transporte mayor que afectaba a nuestro país, además de generar nuevas fuentes de
trabajo. El senador Jorge Pizarro comentó sobre que el antecedente que existía sobre la escasez de
conductores de transporte mayor, era más bien antiguo. Indicó que, según el gremio de transportes, dicha
situación había sido superada.
El resto de la sesión fue declarada secreta para analizar la situación de Nicaragua, recibir información de la
Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativa a Venezuela y conocer antecedentes
sobre la ampliación del plazo otorgado a Bolivia por la Corte Internacional de Justicia.

Comisión de Defensa

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

64

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

Asistió:
Subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que incorpora un título nuevo sobre
navegación fluvial en el decreto ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 8913-02. Continuará su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Subsecretario respecto a los antecedentes del proyecto de ley de navegación y las medidas que se
tomarían para poder presentar una propuesta completa en esta materia. Comentó que era un proyecto de
ley de larga data, que requería un estudio acabado de su tramitación durante los últimos 5 años. En ese
sentido, el senador Carlos Bianchi recordó a la comisión que la iniciativa ya había sido aprobada en general, y
que se habían recibido las indicaciones pero sin revisarse su admisibilidad.
La comisión acordó:
i. Estudiar la admisibilidad de las indicaciones presentadas al proyecto.

Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto

Asisitió:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Se revisó la ejecución presupuestaria al mes de abril del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Ministro
señaló que la ejecución presupuestaria a dicho mes alcanzaba el 33% del presupuesto vigente, lo cual era un
avance normal históricamente hablando.
La oficina de Asesoría Presupuestaria del Senado señaló que todas las glosas presupuestarias de información
que debían estar enviadas a la fecha, habían sido recepcionadas oportunamente y sin observaciones.
El diputado José Miguel Ortiz indicó que le interesaba mucho dar prioridad a la exposición sobre el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo y a los programas sociales. Se indicó que el SENSE tenía una ejecución
presupuestaria de 17,5% en programas, levemente menor al año pasado, porque se tuvo que pagar una
deuda de arrastre del año pasado; el resto del presupuesto iba en línea con las ejecuciones históricas.
El Ministro informó que la cartera a su cargo pondría el foco en que los programas de capacitación tuvieran
continuidad laboral, además, indicó que era de especial preocupación del Ministerio, la situación del medio
millón de personas que ni estudiaban ni trabajaban, en especial en las mujeres, que constituían la mayoría en
dicho grupo.
La comisión se dio por informada de la ejecución del primer cuatrimestre del año, habida cuenta que su
detalle quedó en manos de los parlamentarios, por lo que se levantó la sesión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

15 de junio de 2018

65

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

Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes

Asistió:
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Se continuó con el análisis de las conclusiones extraídas por parte de la Mesa de Trabajo por un Acuerdo
Nacional por la Infancia, convocada por el Presidente de la República. La senadora Ximena Rincón sostuvo que
Chile no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de niñez, por lo que solicitó que
se eliminare la posibilidad de internación, en el rango etario de 0 a 3 años.
La Subsecretaria contestó las aprehensiones de los senadores, explicando diversos planes y medidas.
Asimismo, afirmó que el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre Sistema de Garantías de los Derechos de
la Niñez, Boletín 10315-18 (en segundo trámite constitucional, nuevo primer informe) era prioritario en la
agenda del Ejecutivo. Finalmente, señaló que se estableció como plazo interno para presentar las
indicaciones correspondientes, hasta el mes de septiembre del presente año.
La senadora Isabel Allende criticó las propuestas realizadas por la Mesa de Trabajo, principalmente, por falta
la de profundidad de las mismas. Además, puso énfasis en la indicación del Ejecutivo sobre la ley de adopción,
porque la ciudadanía necesitaba saber si se iba a aceptar o no la adopción homoparental.
La comisión acordó:
i. Citar a la Directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, para que se refiera a los informes del
SENAME.

Comisión de Seguridad Pública

La sesión fue declarada secreta.

Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho

Asisitió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Héctor Hernández, profesor de Derecho Penal.
Se continuó con el estudio y votación de las indicaicones hechas al proyecto de ley iniciado en moción, que
modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los
delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
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terrorismo y delitos de cohecho que indica, en comisión mixta, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 10739-07. Continúa su estudio y votación en una próxima sesión.
El senador Francisco Huenchumilla pidió a la Secretaría que recordara el procedimiento de votación de los
artículos. La Secretaría contestó que se pronunciarían sobre las normas por bloque y se votarían por una sola
vez.
Los asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que la propuesta del Ejecutivo
modificaba lo aprobado en segundo trámite constitucional, haciendo propuestas de mejoras al texto. Dichas
mejoras fueron detalladas a la comisión.
El diputado Leonardo Soto estimó que el Ejecutivo erraba en la modificación de los techos de las penas
asociadas a los delitos de malversación de fondos, fraude al fisco y negociación incompatible, en
circunstancias que lo que debería hacerse era modificar los pisos. El profesor Héctor Hernández señaló que
en esta materia, los límites entre los delitos de fraude al fisco y malversación de fondos eran teóricamente
muy nítidos. Sin embargo, y según la práctica forense, ambos tipos penales siempre competían porque existía
el criterio generalizado que, la malversación de fondos era tendencialmente más grave que el fraude al fisco.
Por lo tanto, y para provocar caos en la justicia penal por este tema, la únicas alternativas eran: a) establecer
una igualdad de penas entre ambos delitos; ó b) que las penas de la malversación al fisco fueran más altas.

Miércoles 13 de junio
Comisión de Economía

Asistió:
Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que amplía en la Ley que establece Normas
sobre Protección de los Derechos de los Consumidores el catálogo de cláusulas abusivas de uso frecuente en
los contratos de adhesión, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9728-03. Pasa a la Sala del
Senado.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley Nº 19.496, sobre
Protección de los Derechos de los Consumidores, con el fin de regular el procedimiento de modificación de
los contratos de adhesión, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9454-03. Pasa a la Sala
del Senado.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley N° 20.423, del Sistema
Institucional para el Desarrollo del Turismo, en segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 9170-23. Pasa a la Sala del Senado.
Expuso la Subsecretaria y respondió las distintas interrogantes que fueron realizadas por los senadores en
relación a la exposición realizada en sesiones anteriores.
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El senador Rodrigo Galilea explicó que la institucionalidad del turismo estaba mal formulada, y que ello
generaba una serie de problemas de gestión. Señaló que el proyecto de ley lo único que haría sería provocar
una profundización de ese problema. La Subsecretaria planteó que la iniciativa buscaba concretizar la
diferenciación entre las funciones de la Subsecretaría de Turismo y del Servicio Nacional de Turismo,
resolviendo los problemas de gestión antes planteados.
La comisión acordó:
i.
Conformar un equipo de trabajo constituido por los asesores de los senadores y el Ejecutivo, para los
efectos de formular indicaciones y así perfeccionar el proyecto aprobado.
ii.
Solicitar el acuerdo de la Sala para refundir los proyectos de ley relaciones con contratos de
adhesión. Boletines 9454-03 y 9728-03.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

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.
Los asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, realizaron una exposición a la comisión respecto
al catálogo de delitos contemplados en la indicación sustitutiva propuesta por el Ejecutivo, para la
modificación de la Ley N° 18.314 que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. En especial,
detallaron: a) la incorporación de nuevos delitos de comisión por medios catastróficos; b) la incorporación de
nuevas reglas de penalidad; c) la incorporación de nueva normativa para la investigación y juzgamiento;
d) la modificación de distintos cuerpos legales sobre cumplimiento de condena de delitos terroristas; y
e) la regla especial de competencia para los delitos terroristas.
La comisión acordó:
i.
Invitar a exponer ante la comisión, a los fiscales que han llevado casos de terrorismo.
ii.
Requerir la asistencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, para las
próximas sesiones.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistieron:
Diputado Osvaldo Urrutia.
Luis Ávila, Superintendente de Electricidad y Combustible (SEC).
Álvaro Ortiz, Alcalde de Concepción.
Ángela Prado, representante de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).
Agustín Pérez, representante de la Asociación de Directores de Obras (ADOM).
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-

Presidente de la Confederación Nacional del Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH).

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley Nº 18.168, General de
Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 9511-12. Pasa a la Sala del Senado.
El diputado Osvaldo Urrutia expuso sobre el proyecto de ley, explicando que tiene por objeto que las
empresas retiraren los cables en desuso y otorgar facultades a las Municipalidades para cursar multas e
incluso retirarlos, con cargo a la empresa.
El Superintendente Electricidad y Combustible indicó que ellos tenían facultades para instruir y fiscalizar el
cableado, pero que habían recibido pocas denuncias. Asimismo, explicó que en la actualidad existían
incentivos para instalar cables, pero no para retirarlos.
El alcalde de la Municipalidad de Concepción indicó que realizaron un plan trabajo en conjunto con las
empresas para el retiro de estos escombros aéreos (retirando 13 mil kilos en cinco etapas). Respecto al
proyecto de ley, observó que no era posible identificar la propiedad de los cables ni cuales estaban activos.
Además, sugirió aumentar las multas y establecer el soterramiento con costo para cada empresa.
La representante de Asociación de Municipalidades de Chile propuso que la empresa, concesionario u
operadores de telecomunicaciones, se hicieran cargo de la infraestructura soportante. La Asociación de
Directores de Obras añadió que era pertinente que las Municipalidades, una vez retirados los cables, pudiera
rematarlos, darlos de baja o desecharlos (ya que el almacenaje era un problema).
El senador Alejandro Navarro indicó que este proyecto necesitaba patrocinio del Ejecutivo, para dotar de
recursos adicionales a las Municipalidades.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistieron:
Ricardo Bravo, decano de la facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de
Valparaíso.
Stefan Gelcich, académico de la facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica.
Claudio Osses, representante del Sindicato de Pescadores Independientes y Asociados del Río Maule.
Se continuó con el estudio de los proyectos de ley que introducen diversas modificaciones a la ley de pesca:
a) 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.
b) 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.
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c) proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a
procedimientos y plazos de otorgamiento de autorizaciones de pesca industrial, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11642-21. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La sesión comenzó con una presentación del profesor Ricardo Bravo, quien expuso respecto de la importancia
de los recursos pesqueros, considerando aspectos biológicos y la sustentabilidad en la extracción de aquellos.
El senador Rabindranath Quinteros señaló que quedaba claro el efecto perjudicial de la pesca de arrastre. Por
lo tanto, comentó que si el Ejecutivo no introducía modificaciones al proyecto de Ley Corta (Boletín 1170421) él mismo pondría en tabla una moción de los senadores Hernán Larraín, Ximena Rincón, Juan Antonio
Coloma y Andrés Zaldívar sobre la prohibición de la pesca de arrastre.
El profesor Stefan Gelcich realizó una presentación que contenía diferentes recomendaciones y
consideraciones para la implementación de planes de manejo, pesca ilegal y posibles acciones para
disminuirla.
2. Se recibió en audiencia al Sindicato de Pescadores Independientes y Asociados del Río Maule, quienes
plantearon los temas que les preocupaban.

La comisión acordó:
i. Oficiar al SERNAPESCA para que revise los permisos otorgados a los pescadores del Río Maule.
ii. Oficia al Intendente de la Región del Maule, con el objeto que revise y promueva las capacitaciones a los
pescadores de la Región.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistieron:
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
Patricia López, representante de la empresa portuaria.
Juan Villalón, representante de la International Transport Workers Federation.
1. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado por moción, que incorpora en el
Código de Trabajo el contrato de teleoperadores, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
8263-13. Continuará su estudio en una próxima sesión.

Se discutió la indicación que presentó el Ejecutivo y que modificaba el artículo 152 quáter A. El senador Juan
Pablo Letelier criticó la inclusión del concepto de trabajo por metas, dado que consideró que era anacrónico.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado por moción, que modifica el artículo 3° del Decreto Ley
N° 3.059 de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera, en los casos que
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señala, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9656-15.
Continuará su estudio en una próxima sesión.
Expuso la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, quien se refirió a la oportunidad que entregaba la
industria de cruceros a la economía chilena, manifestándose a favor de la iniciativa.
También expuso Patricia López, representante de la Empresa Portuaria Austral, quien realizó una exposición
sobre el proyecto de ley en cuestión, aportando diversas observaciones y detallando los beneficios directos
que aportaba el mismo. A contrario sensu, Juan Villalón comentó sobre las diversas consecuencias negativas
que podría traer la aplicación de este proyecto de ley.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistieron:
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Contralor General de la República, José Bermúdez.
Se continuó con 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 el estudio en una próxima sesión.
El Ministro realizó una presentación respecto de la relación existente entre la vulnerabilidad social y la
presencia de máquinas electrónicas de juegos de azar: en aquellas comunas donde hay mayor vulnerabilidad
económica, ya sea en términos de ingresos o en términos de comisión de delitos, existía una mayor cantidad
de máquinas.
El Contralor presentó el marco normativo en el que se veían insertas las máquinas de juego, señalando que el
Dictamen N° 93.308 del 2016 disponía que la Municipalidad era la encargada de asegurarse que las máquinas
fueran de destreza antes de otorgar la respectiva patente (esto es, que no debían estar inscritas en el
catálogo de juegos de la Superintendencia de Casinos).
La senadora Luz Ebensperger manifestó que debería presentarse una nueva moción, distinta a las que están
en discusión, que ampliara la definición de juegos de azar para incluir a todas aquellas máquinas que
otorgaren un premio en dinero
El senador Rabindranath Quinteros señaló que en estos casos no parecía bastar la prohibición y consultó
respecto a que política podría impulsarse más allá de la mera persecución. En esa línea, el senador Pedro
Araya preguntó al Ministro si tenía alguna propuesta o si esperaba que fuera la Contraloría quién resolviera
esta temática. El Ministro respondió que el tema de las máquinas de juegos representaba una problemática
similar a la del alcoholismo o tabaquismo, por lo que debían regularse, pero no prohibirse completamente.
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Comisión de Obras Públicas

Asistió:
Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los
Servicios Públicos Sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 10795-33. Continuará su estudio en una próxima sesión.
El Ministro comenzó su exposición enfatizando que el principal objetivo del proyecto de ley era hacerse cargo
de los problemas reales y actuales en materia sanitaria. Propuso la constitución de una mesa técnica de
asesores asignados por los parlamentarios más integrantes del Ministerio de Obras Públicas (en un plazo
prorrogable de 90 días) que efectuaren reuniones periódicas con el objetivo de levantar observaciones que se
tradujeran en propuestas de modificaciones al texto actual del proyecto de ley. Asimismo, señaló que era
inminente incorporar mayores exigencias a las sanitarias, lo que incluiría alzas en las tarifas.
La comisión acordó:
i.
Tener lista la nómina de los integrantes a ser incorporados a la mesa técnica de trabajo.

Comisión de Minería y Energía

1. Expuso el ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán, sobre la política que debería adoptar el
país en materia de litio, las modificaciones que podrían introducirse en materia de licitación de los depósitos
del mineral y los proyectos futuros que cabría acometer para la agregación industrial y tecnológica de valor.
También explicó las medidas adoptadas por la administración de Michelle Bachelet ante el conflicto con la
empresa privada SOQUIMICH, las bases de modificación del contrato, y la política del litio y del Salar de
Atacama.
La senadora Yasna Provoste criticó que el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, no
estuviera presente en la comisión, pese a que se había comprometido personalmente con ella a asistir. A su
vez, criticó al actual vicepresidente de CORFO por no asistir a la comisión, en circunstancias que se le había
invitado en reiteradas ocasiones.
2. Jaime Madariaga presentó ante la comisión el reclamo del Consejo de los Pueblos Atacameños, ya que no
fueron consultados en la modificación del contrato y aumento en la cuota de extracción para la empresa
SOQUIMICH.
La comisión acordó:
i.
Invitar a una próxima sesión al actual vicepresidente de la CORFO.
ii.
Solicitar una sesión especial para tratar el tema de SOQUIMICH y el contrato con CORFO.
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iii.
iv.

Oficiar a la Fiscalía Nacional Económica, para que explique la situación de la posible pérdida del litio.
Invitar a las comunidades Indígenas Atacameñas, para que expliquen el problema que tienen con el
agua.

Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto

La comisión se constituyó con: a) los señores senadores Juan Pablo Letelier (presidente, elegido por
unanimidad) Alejandro García Huidobro y Juan Castro; y b) los señores diputados Pepe Auth y Carlos Kuschel.
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