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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 12 (18 al 22 de junio)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Adecua las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble: Se aprobó en general (144
votos a favor) y en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11720-07. Pasa al Senado para su segundo
trámite constitucional.
2. Modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de práctica profesional para obtener el título de
abogado: Se aprobó en general (142 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7793-07, 8476-07, 9874-07, 1030707, refundidos. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a la comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
3. Modifica el decreto con fuerza de ley N °1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta,
administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres: Se aprobó en
general (144 votos a favor) y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11591-11. Pasa al Senado para su segundo trámite
constitucional.
4. Modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: Se aprobó en
general (121 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 11126-07 y 11522-07,
refundidos. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
5. 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 aprobó la modificación realizada por el Senado (117 votos a favor, 5 en contra y 2
abstenciones) al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 11534-24.
Es despachado al Ejecutivo.
6. Establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación: Se aprobó en particular (118 votos a
favor, 1 voto en contra y 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 9724-24. Pasa al Senado para su segundo trámite
constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

N°165 Solicita a S. E. el Presidente de la República que establezca medidas de protección en materia
de salud para los deportistas de alto rendimiento: Se aprobó por 142 votos a favor. Es informado al
Ejecutivo.
N°80 Solicita a S.E. el Presidente de la República presentar un proyecto de ley para garantizar que los
recursos marinos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo sólo puedan ser
explotados por sus habitantes: Se rechazó con 65 votos a favor, 27 en contra y 52 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
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3.

N°81 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social
para analizar las medidas necesarias que tengan por objeto la creación de un seguro de vida para
dirigentes sociales: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
4. N°82 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones para analizar las vías de financiamiento que permitan reemplazar los carros del
sistema de transporte de pasajeros Biotren de la comuna de Concepción: Se aprobó por 141 votos a
favor y 3 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
5. N°168 Solicita a S. E. el Presidente de la República tomar medidas concretas y efectivas para dar
solución al conflicto generado por el abrupto cierre de la empresa Maersk, de San Antonio: Se aprobó
por 110 votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
6. N°170 La Cámara de Diputados expresa su rechazo a las medidas antiinmigración adoptadas por el
Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, que han significado la separación de miles de
niños de sus padres y solicita a S. E. el Presidente de la República que por medio de la Cancillería
comunique esta oposición a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: Se aprobó por 119 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
7. N°179 Solicita a S. E. el Presidente de la República mandatar al Ministro de Relaciones Exteriores para
que emita una condena pública contra la política migratoria del Gobierno de los Estados Unidos de
América: Se aprobó por 119 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
8. N°184 Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya al señor Ministro de Relaciones
Exteriores para emitir una nota oficial del Estado de Chile que manifieste formalmente el repudio a las
medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América que atentan contra los derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes: Se aprobó por 119 votos a favor y 1 abstención. Es
informado al Ejecutivo.
9. N°186 Se solicita a S. E. el Presidente de la República considerar que la Cámara de Diputados condena
la grave afectación a los derechos de los niños en los Estados Unidos de América, especialmente la
situación de salud física y sicológica de las personas retenidas en centros de detención de inmigrantes
ilegales: Se aprobó por 119 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
10. N°180 Solicita a S. E. el Presidente de la República Instruir a los organismos correspondientes las
medidas necesarias para realizar campañas nacionales y regionales a fin de difundir los requerimientos
y procedimientos del proceso de regularización de los inmigrantes provenientes de la República de
Haití: Se aprobó por 122 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
11. N°83 Solicita a S.E. el Presidente de la República la creación e implementación de la 16a Zona de
Carabineros de Chile con competencia en la futura Región de Ñuble: Se aprobó por 121 votos a favor
y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

Cuestión Previa deducida por el Ministro de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas, de que la acusación
constitucional no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala: Se aprobó por 81 votos
a favor, 63 en contra y 1 abstención.
Solicitud del diputado Manuel Monsalve y bancadas de oposición para solicitar al Ejecutivo que
informe acerca de 21 puntos respecto a término de contratas y honorarios, renuncias voluntarias e
involuntarias con sus respectivas resoluciones y causas. Además, pagos, nuevas contrataciones,
comisiones de servicio, suplencias, convenios, subrogancias, modificaciones de órdenes de
subrogancias, nombramientos de subrogantes, desde marzo 2018: Se aprobó por 76 votos a favor, 30
en contra y 1 abstención.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

22 de junio de 2018

6

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

3.

Comisión Especial Investigadora encargada de "recabar antecedentes respecto de la actuación del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia, Carabineros y la Policía de
Investigaciones de Chile, con ocasión del denominado "caso Harex", correspondiente a la desaparición
del joven de 17 años, Ricardo Harex González, acaecida el 19 de octubre de 2001, en la ciudad de
Punta Arenas, en circunstancias que hasta la fecha no se han podido aclarar". Se acordó su creación
por unanimidad.

COMISIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modifica la ley 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de prohibir la fabricación y
comercialización de globos de papel elevados mediante el uso de fuego: Se despachó en particular en
comisión de Defensa Nacional el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11558-02. Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Modifica el Código de Procedimiento Civil, para eliminar privilegios procesales en materia de
declaración de testigos y confesión judicial, en favor de las autoridades que indica: Se aprobó en
general y en particular en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11819-07. Pasa a Sala
de la Cámara de Diputados.
Autoriza la construcción de un monumento en homenaje a don SvenOlofJoachim Palme: Se aprobó en
general y en particular en comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10552-24. Pasa a Sala de la
Cámara de Diputados.
Interpreta el código sanitario en materia de objeción de conciencia planteada por establecimientos de
salud, ante el requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo: Se aprobó en particular en
comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11653-11.Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la Ley de Tránsito, en lo relativo a la velocidad máxima permitida en zonas urbanas: Se
aprobó en general y en particular en comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11640-15, 11647-15 y 11670-15, refundidos. Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios: Se despachó
en particular en comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación el proyecto
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10679-31. Pasa a
Sala de la Cámara de Diputados.
Tipifica el delito de incitación a la violencia: Se aprobó en general en comisión de Derechos Humanos
y Pueblos Originarios el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11424 - 17. Permanece en Comisión para su estudio en particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 12 (18 al 22 de junio)
SALA.

Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

Modifica el Código Sanitario para prohibir el uso de leña y otros derivados de la madera o de la
biomasa en la Región Metropolitana: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10180-12. Pasa a la Cámara de Diputados
para segundo trámite constitucional.
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 (unanimidad) el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9454-03. Vuelve a
comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 23
de julio.
Modifica la ley N° 20.423, del sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo: Se aprobó en
general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 9170-23.Vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para
presentar indicaciones hasta el día 30 de julio.
Modifica ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular tendido de cables aéreos: Se
solicitó segunda discusión (por el Senador Quintana) del proyecto de ley iniciado en moción,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9511-12. Será tratado en la próxima sesión
de Sala.
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 (unanimidad) el proyecto de ley iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11487-04. Pasa a la Cámara de
Diputados para segundo trámite constitucional.

Proyectos de acuerdo:
1.

2.

Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe una nota diplomática al
Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objeto de rechazar la situación que afecta a las
familias migrantes, como consecuencia de la política migratoria que ha adoptado ese país. Se aprobó
por 27 votos a favor y 1 abstención. Boletín S 1990-12. Es informado al Ejecutivo.
Rechazan la política antimigratoria de Tolerancia Cero del Gobierno de los Estados Unidos de América:
Se aprobó por unanimidad. Boletín S 1991-12. Es informado al Ejecutivo.

COMISIONES.
1.

Sobre Protección de la Salud Mental: Se aprobó en general en la comisión de Salud el proyecto de ley
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 10563-11 y 10755-11
refundidos. Pasa a la Sala del Senado.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Incorpora en ley N° 19.496, sobre protección a los derechos de los consumidores, la obligación de
disponer en los centros comerciales de desfibriladores externos portátiles: Se despachó en particular
en comisión de Salud, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo
informe. Boletín 9014-03. Pasa a la Sala del Senado.
Para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales: Se aprobó en
general en comisión de Salud y Educación y Cultura unidas, el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11518-11. Pasa a la Sala del Senado.
Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria: Se aprobó en general en comisión de Vivienda el
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1154014. Pasa a la Sala del Senado.
Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en Montevideo,
República Oriental del Uruguay, el 1 de abril de 2016: Se aprobó en general y en particular en
Comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11528-10. Pasa a la comisión de Hacienda.
Fija el 4 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera: Se aprobó en general y
en particular en comisión de Educación y Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11401-24. Pasa a la
Sala del Senado.
Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se aprobó en general en comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 6956-07. Pasa a la Sala del
Senado.
Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores: Se despachó en particular en
comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 8263-13.Pasa a la Sala del Senado.
Pronunciamiento respecto al oficio de Su Excelencia el señor Presidente de la República, mediante el
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la
señora Ángela Vivanco: Se aprobó el nombramiento en comisión de Constitución, Legislación, Justicia
y Reglamento. Boletín S1984-05. Pasa a la Sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 18 de junio de 2018

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

Se escucharon a representantes de CENDA y de Acción Educar.
Comenzó la sesión con la exposición de Roxana Pey y Manuel Riesco de CENDA, quienes señalaron su rechazo
al crédito como mecanismo de financiamiento. Señalaron también que el CAE generó mercantilización, que
afectó a estudiantes e instituciones, que fomentó el lucro e incentivó la proliferación de instituciones privadas
de dudosa calidad. Finalmente, catalogaron al CAE como un instrumento inmoral que extrae recursos de los
salarios para financiar la educación.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, enfatizó en la importancia de distribuir
la carga del gasto entre privados y Estado, debido a que la rentabilidad de las carreras universitarias es en una
parte privada y en otra parte pública.
La ronda de preguntas se realizó en conjunto a ambas instituciones. Se destacó en este punto la afirmación
de Roxana Pey, quien señaló que se debiese condonar la totalidad de la deuda del CAE, que los recursos
existen y puso en duda la cifra señalada por el Ministro sobre el costo de la condonación de la deuda,
afirmando que esa es una cifra inflada y que en la realidad es mucho más baja. Sobre la nueva propuesta
presentada por el Ejecutivo, señaló que es un “CAE 2” y que su confección es fruto del lobby empresarial.
Desde Acción Educar, en cambio, valoraron la propuesta del Ejecutivo señalando que es una política que
aprendió del CAE anterior sin pretender tener un carácter refundacional.
Comisión Investigadora sobre actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia
en Operación Huracán

La comisión escuchó al sargento Marvin Marín, quien se especializó en peritaje informático y era funcionario
de Labocar en Temuco cuando se llevó a cabo la Operación Huracán.
El invitado aseguró que el día de las detenciones, los aparatos celulares que habían sido incautados en los
allanamientos de la tarde, se demoraron mucho en llegar desde la incautación y la entrega para su pericia.
Señaló que Labocar no tenía conocimiento de que se realizarían los allanamientos y detenciones, ya que éste
era un procedimiento a cargo de la Unidad de Inteligencia. Indicó que ese día, el sargento Osses tenía un
notebook, y que llegaron 2 fiscales a la Fiscalía de Alta Complejidad.
El Sargento Marvin Marín explicó que le ordenaron hacer un pre informe pericial, con los archivos que
pudiesen ser de utilidad para la formalización de los imputados, lo cual era algo inédito en su carrera policial,
pero lo hizo y fue firmado solo por él, ya que el oficial a cargo no estaba, y fue entregado a Fiscalía. Ese día,

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

22 de junio de 2018

10

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

Osses le mostró en la pantalla de un teléfono una conversación “extraña”, solicitándole que fuera extraída
con el software que utiliza Labocar para sacar archivos de dispositivos extraíbles. También indicó que en
Labocar, no conocían el formato en que Antorcha extraía conversaciones, y que ellos nunca usaron Antorcha
El sargento Marvin Marín indicó que le parece irregular que este procedimiento haya llegado a Labocar si no
era un tema de ellos, además, la evidencia fue enviada a Santiago para ser periciada por una unidad con
mayor capacidad técnica, pero esa orden fue revertida para hacer las pericias en Temuco en dependencias de
la unidad de Inteligencia, lo que le parece del todo irregular, y fue una decisión de Osses.
El Sargento Marvin Marín señaló que en Inteligencia no se seguían los protocolos formales, por ejemplo,
Osses se negaba a firmar las cadenas de custodia. También, indicó que le parece que Labocar fue utilizado,
hasta que avisaron de las irregularidades que pudieron observar, en la misma línea aclaró que Inteligencia
hacía labores que no le correspondían, como investigar y detener sospechosos, pero que ellos en Labocar
obedecían, por un tema jerárquico, ya que el general Blu respaldaba las decisiones de Osses.
Finalmente, afirmó que las pruebas implantadas fueron puestas en los móviles antes de que éstos llegaran al
Labocar y durante sus horarios de colación.
La comisión procedió luego a escuchar al ex mayor Patricio Marín, quien señaló que la fiscalía, junto a
Carabineros, decidió crear la Unidad de Inteligencia en Temuco el año 2013. Él fue trasladado al mando de
esta unidad por petición del fiscal Luis Arroyo. Explicó que conoció a Alex Smith como profesor universitario y
experto informático. Y que junto al sargento Osses, le señalaron que podían ver mensajes de aplicaciones
móviles con el programa Antorcha, afirmó que se lo mostraron a él y a otros oficiales, quienes pudieron ver
cómo funcionaba.
A continuación, relató que en septiembre de 2017, recibió una alerta de seguridad del parche anti
intervención que diseñó Smith, diciendo que habían tratado de intervenir su correo electrónico, luego revisó
los reportes de Antorcha, y en ellos aparecían conversaciones de Héctor Llaitul con alguien de la ANI,
señalando que querían intervenir su correo y algunas amenazas en su contra.
El mayor indicó que Smith fue chequeado para ser contratado, como cualquier otro funcionario, pero que
quizás debieron someter a mayores pruebas al programa Antorcha. Indicó que confiaban en Smith y por eso
habían comprado el software “Oxigen” que él sugirió, el cual sirve para hacer pericias informáticas forenses.
El Mayor Patricio Marín además señaló que todas las intervenciones eran legales y autorizadas por un
ministro de corte e indicó que había reuniones constantes con fiscalía sobre el avance de las investigaciones,
esto explica que ellos operaran tanto bajo la Ley de Inteligencia, como por encargo de fiscalía bajo el Código
Procesal Penal. Finalmente, afirmó que Labocar estaba al tanto de la operación que se iba a realizar.
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Invitados:
Director General de Carabineros, Hermes Soto, quién se excusó. En su reemplazo asistió el Jefe Zona
Metropolitana, General José Rivera Aedo.
Alcalde de Lo Espejo, Miguel Bruna.
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1. El General de Carabineros, expuso sobre el caso del conductor de Uber que fue baleado por un Carabinero
en el aeropuerto de Santiago, tras evadir un control policial. El Cabo Segundo Blas Villarroel, quien disparó al
conductor de Uber, según lo que señaló el General, se encontraba realizando sus funciones administrativas y
de servicio. Debido a lo anterior, estaba facultado para hacer uso de su arma y su actuar estaría dentro del
marco de la ley.
El diputado Diego Schalper señaló que se estaba ante un caso donde se había puesto resistencia a un control
policial, se quiso evadir el control de parte de Carabineros y se atacó con un vehículo particular al Cabo
Segundo. Por lo que habría que indagar la potencialidad de daño real al Carabinero, así como también la
proporcionalidad de la conducta del Carabinero. Además de investigar cuál sería la reacción de policías de
otros países ante una situación similar.
El diputado Miguel Crispi señaló que habría que investigar sobre el uso proporcional de la fuerza de parte del
Cabo Segundo y si es que había otra alternativa. Mencionó que abrir fuego debería ser lo último y en este
caso se estaría frente a un acto desproporcionado.
El diputado Tucapel Jiménez señaló que el actuar del Cabo Segundo fue desproporcionado, ya que solo se
había cometido una falta por parte del conductor de Uber, pero no así un delito. Le sugirió a Carabineros
revisar sus procedimientos para no lamentar más víctimas.
La diputada Carmen Hertz mencionó que Carabineros tiene el uso monopólico de la fuerza y que están
calificados para hacer uso de sus armas de fuego. Preguntó al general por qué no se pidieron refuerzos en vez
de haber disparado y así lo podrían haber detenido sin abrir fuego. Manifestó su preocupación por los
procedimientos de Carabineros.
La diputada Pamela Jiles señaló que el uso del arma es la última instancia y que en este caso no había una
agresión potencialmente letal. Por último, le preguntó al General si es que el habría disparado estando en esa
situación.
El General señaló que Carabineros desde el 2011 tiene un departamento de Derechos Humanos, que
Carabineros actuó en base a la proporcionalidad y legalidad. Contestando la pregunta de la diputada Pamela
Jiles, mencionó que el habría actuado de la misma manera que el Cabo Segundo Villarroel.
2. Expuso el Alcalde de la comuna de Lo Espejo respecto al estado actual del Memorial de Víctor Jara tras los
daños que ha tenido al ser ocupado como un vertedero de escombros y basura. El municipio se comprometió
a trasladar la suciedad del lugar y hacer un paseo donde se pueda mantener de la mejor manera posible el
memorial.
El diputado Mario Venegas mencionó que hay un documento donde el administrador municipal autoriza que
se pueden depositar residuos en ese lugar, sin embargo, un administrador no posee las facultades para
realizar eso, por lo que se estaría frente a una ilegalidad. Señaló que habría que revisar la ley N° 17.288 sobre
la responsabilidad y mantención de memoriales y/o monumentos históricos.
La diputada Emilia Nuyado señaló que el Alcalde le faltó el respeto a los ciudadanos al autorizar el uso del sitio
como vertedero de escombros y que se vulneraron los derechos de Víctor Jara.
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Los diputados Miguel Crispi, Nino Baltolu y Tucapel Jiménez, valoraron la voluntad del municipio de hacer una
autocrítica y comprometerse a limpiar el lugar y establecer el cuidado y respeto del espacio.
La diputada Carmen Hertz señaló que valora el acuerdo de la Municipalidad para limpiar el lugar, pero que
sería necesario precisar los tiempos y la responsabilidad de cada uno de los autores responsables de dicha
situación. Además, indicó que la situación es resultado de una total negligencia de parte del municipio y del
Alcalde.
La comisión acordó:
i. Solicitar los alcances de la ley 17.288, en particular el artículo 2.
ii. Solicitar al Alcalde que las organizaciones y fundaciones asociadas a Víctor Jara sean parte en el acuerdo de
limpieza del lugar. Que se precisen los tiempos, financiamientos y formas de retiro de escombros.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
Se inició la sesión con la presencia de los Embajadores de los países de República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes asistieron para intercambiar puntos de vista y conocer
antecedentes sobre el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
El diputado Francisco Undurraga ofreció disculpas por cancelar la sesión anterior a último minuto, sin poder
avisarles con mayor antelación a los Embajadores invitados.
La Embajadora de Nicaragua señaló que entendía los motivos por los cuales se suspendió la primera comisión
y además agradeció la invitación a nombre de todos; explicó la misión y objetivos del SICA, su ordenamiento y
la participación de Chile en ésta. Indicó que este tratado está compuesto por los países anteriormente
mencionados y Costa Rica (que se excusó de ir a la comisión) y el objetivo principal es resguardar y promover
la democracia en Latinoamérica, así como la economía y la cooperación en desastres naturales. Respecto al
tema de la promoción de la democracia, la Embajadora de Nicaragua remarcó que la situación actual que está
viviendo Nicaragua es lamentable, que todos los daños económicos se pueden solventar, pero que los daños
de los DDHH son irreparables.
El diputado Issa Kort agradeció el buen funcionamiento que ha tenido el SICA, y además agregó que a Chile le
falta aprender de los países miembros del SICA sobre integración energética y modernización de tratados de
libre comercio.
La Embajadora de Nicaragua agradeció la participación de Chile en el tratado, puesto que Chile sería el único
país observador que tiene un organismo técnico en el Ministerio de Relaciones Exteriores encargado
exclusivamente de trabajar junto con los países miembros del SICA.
El diputado Pablo Vidal preguntó respecto a la situación de Haití, ya que es un país centroamericano, vecino
de República Dominicana, pero que no se encuentra dentro de este sistema.
El Embajador de República Dominicana explicó que debido a la evolución de la historia de Haití, y que todavía
no tiene una economía estable, es que no es un país miembro. Pero que es observador, y que como tratado
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están haciendo todo lo posible para colaborar con su país vecino para que progrese y pueda pertenecer al
sistema.
Como conclusión, todos los embajadores presentes agregaron que la preocupación principal hoy en día, es
que se solucione el conflicto nicaragüense, para que no se vean afectados más de los DDHH de sus habitantes
y también trabajar por los inmigrantes que sufren en EEUU.
La comisión acordó:
i. Solicitar a la Cámara de Diputados hacer un minuto de silencio antes de la sesión de sala por los fallecidos
del terremoto de Japón.
ii. Oficiar al Canciller para que se pronuncie sobre el estado del trabajo del organismo técnico del ministerio,
que trabaja con el SICA.

Comisión de Acusación Constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Santelices.

La sesión, tuvo por objeto realizar un examen de los hechos y consideraciones de derecho y adoptar las
resoluciones a incluir en el informe que se presentará a la Sala, conforme a lo prescrito en los artículos 41
inciso segundo de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y 333, inciso segundo del Reglamento de esta
Corporación.
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:
-Asociación Gremial de Empresas de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC) Jorge Ramírez.
-Federación de Turismo de Chile (FEDETUR): Ricardo Margulis.
- Andrea Wolleter, Vicepresidenta Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile
-Mijail Bonito, asesor del Departamento de Extranjería y Migración.
Jorge Ramírez de AGEPEC se refirió a las visas de trabajo que pagan los artistas que viajan a Chile a presentar
un concierto o espectáculo. Indicó que actualmente tiene que pagar un alto monto por cada miembro del
staff, lo cual puede ser un factor que encarece las entradas, en especial en espectáculos pequeños y
medianos. En virtud de lo anterior, pidió que en la ley se incorpore una excepción que permita un pago
menor y que sea más objetivo en su determinación.
Posteriormente expuso Andrea Wolleter, Vicepresidenta Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, quien dio
a conocer las principales críticas al proyecto de ley.
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Finalmente, expuso Ricardo Margulis de laFederación de Turismo de Chile(FEDETUR) quien realizó una
presentación, en la cual concluyo la necesidad de que en su sector se permita aumentar del 15% al 25% la
contratación de extranjeros.
La comisión acordó:
i. Invitar al Embajador de Haití, para que se refiere a las dificultades que tiene la embajada para absorber la
demanda de solicitudes.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo.
Asistieron:
-

-

Mario Farren, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF junto a Luis Figueroa,
Intendente de Regulación; Osvaldo Adasme, Intendente de Supervisión, y Andrés Prieto, Director
Jurídico.
Ricardo Pizarro Alfaro, Jefe del Departamento de Operaciones de la Subdirección de Asistencia al
Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos.
Michelle Labbé, Jefa de Asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto Felipe
Commentz, Jefe de la División Empresas de Menor Tamaño.

1. El Superintendente expuso acerca del incidente que afectó la seguridad tecnológica del Banco Chile y las
medidas adoptadas como SBIF para resolverlo. Señaló que su labor es supervisar y regular a los bancos y a
otras instituciones financieras con el objetivo de mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero, en
resguardo de los depositantes y el interés público. Respecto al Banco de Chile señaló que es un banco
universal, con presencia en todos los ámbitos de negocios.
Relató que el día jueves 24 de mayo, la institución reportó un incidente que obedeció a una acción
cibernética que actuó en días consecutivos, aclaró que el evento afectó algunos servidores y terminales del
personal del banco lo que impactó la normal prestación de los servicios bancarios tanto en sucursales como a
través de su call center. Afirmó que la SBIF tomó contacto con la entidad y se ha requerido información de
manera permanente, además se estableció contacto con otras instituciones financieras con el propósito de
advertir la situación y realizar planes de contingencia ante eventuales contagios. Sin perjuicio de lo
mencionado, afirmó que la SBIF ha comenzado un proceso de actualización de su normativa de riesgo
operacional y de ciberseguridad. En el mismo sentido, señaló que las modificaciones a la LGB, actualmente en
discusión en el Senado, ofrecen una oportunidad única para cerrar esta brecha.
Finalmente, afirmó que el objetivo del modelo de supervisión de la SBIF, es que los bancos gestionen
adecuadamente los riesgos a que están expuestos, es decir que los bancos identifiquen, midan, controlen y
monitoreen adecuadamente los riesgos, desarrollen y gestionen los controles compensatorios necesarios.
2. Continuó el análisis de 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 la próxima sesión.
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Expuso Ricardo Pizarro Alfaro, jefe del departamento de operaciones de la Subdirección de Asistencia al
Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos quién señaló que la propuesta de prohibir utilizar el crédito
fiscal por I.V.A. por las grandes empresas previo al pago de la factura es factible, pero que las complicaciones
están en la información. Señaló que necesitan tiempo para analizar la propuesta y ver todos los impactos que
pudiera tener ésta medida.
3. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que perfecciona los textos legales que indica
para promover la inversión, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11747-03. Continúa su estudio la próxima sesión.
Expuso Michelle Labbé, Jefa de Asesores del Ministerio de Economía, quien continuó describiendo las
medidas incluidas en el proyecto de ley, comenzando por aquellas que modifican el código de aguas, entre
ellas crear un sistema informático en la DGA. Además se refirió a otras medidas que modifican el DFL sobre
Concesiones Marítimas, DL sobre Rentas Municipales, LG de Urbanismo y Construcciones, DL de
SERNAGEOMIN, CPC y Ley de Bases Administración del Estado. Afirmó que entre ellas están el constituir
garantía sobre la concesión marítima, entregar patente municipal provisoria por un plazo determinado y
digitalizar los trámites ante las Direcciones de Obras Municipales en línea.

Martes 19 de junio de 2018

Comisión Investigadora sobre mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e irregularidades en su fiscalización

Asistieron los siguientes invitados:
-Don Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile.
-Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República de Chile.

El Contralor comenzó su exposición comentando que la Contraloría tiene una perspectiva de trabajo que se
relaciona con el objeto de la Comisión, como el control de órganos de la administración del Estado. Comentó
que el objeto de las mutualidades tiene una razón bien loable, que parte a comienzos del siglo XX, que dan
ayudan mutua a quienes forman parte de las instituciones, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida.
Señaló que el presupuesto 2017 para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad ascendió a un total
de $2.452.624.302.000 de pesos. Así las cosas, respecto a la materia objeto de la Comisión, se han realizado
dos auditorías, siendo la primera, el informe N° 506 de 2017, sobre la División de Bienestar Social de la Fuerza
Aérea de Chile. Una segunda auditoria se realizó a la División de Bienestar de Carabineros de Chile, tratada en
el Informe INVE N° 540 de 2017, con el objeto de revisar las operaciones financieras de diversas unidades de
la División de Bienestar de Carabineros de Chile (DIBICAR). Así las cosas, existe una falta de control de la
deuda con la Mutualidad de Carabineros de Chile (MUTUCAR).
El diputado Jaime Tohá comentó que hay información que le llama un poco la atención, y que su pregunta
apunta a que, dado el carácter privado de las mutualidades, consultó sobre si en estos servicios de bienestar,
las personas que ejercen funciones contables son uniformados en ejercicio o personal civil. Por otra parte, el
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diputado Jorge Brito consultó si es posible que la Comisión sea televisada, dado que le informaron que no
estaba siendo televisada para el público en general. Asimismo, comentó que algunos Comandantes habían
solicitado revisar este dictamen, dado que algunos miembros no estaban realizando retiros de fondos de las
mutualidades. Además, aseguró que le llamó mucho la atención que no haya registros contables de los
movimientos de los fondos.
El diputado Osvaldo Urrutia hizo presente que las mutualidades siguen un fin loable, con el fin de ayudar a su
personal, para encontrar un seguro de vida, ayuda crediticia, etc. Por tanto, no le resultó extraño que en el
directorio de estos organismos se nombre a los Comandantes en Jefe o a los Generales Directores con el fin
de proteger los intereses de sus afiliados. Finalmente, consultó sobre qué norma explicita prohíbe a oficiales
en servicio activo participar del Directorio de las mutualidades.
El Contralor comentó que el control que lleva la Contraloría no es un control difuso, y el problema se da por
falta de regulación. Comentó también que no se había realizado una investigación anterior dada las nuevas
normas sobre conflictos de intereses y nuevas normas sobre probidad. Ahora bien, no son comparables las
situaciones que se dan en la mutualidad de Carabineros y la mutualidad de las Fuerzas Armadas.
El Jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República de Chile, comentó que, de conformidad
al artículo 6 y 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado no son
compatibles las posiciones para ser Director de una institución y, a la vez, Director de una mutualidad.
El diputado Leonardo Soto comentó que habrá que analizar si es necesaria la función de esta mutualidad,
dado que este tipo de situaciones expuestas no justifican el objeto para el que nacieron. Consultó sobre los
flujos de dinero que van y vienen a la DIBICAR. También comentó que es necesario fiscalizar dado que existen
funcionarios que reclaman por los descuentos obligatorios que les realizan.
El Contralor sostuvo que si deben seguir existiendo estas instituciones es materia y decisión del legislador.
Respecto al descuento que se les realiza a los funcionarios de Carabineros de Chile, aseguró que es, y si se
están realizando otros descuentos, el funcionario podría efectuar alegaciones en la propia institución o en la
Contraloría General de la República.
La Comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Justicia para que dé cuenta sobre el objeto de la investigación, en su calidad de ente
fiscalizador de las mutualidades.
ii. Informar al Consejo de Defensa del Estado sobre los antecedentes presentados por la Controlaría General
de la República, para que se haga parte respecto de los intereses del Estado.
iii. Solicitar una aceleración del informe requerido por la Controlaría General de la República a Carabineros de
Chile, para que se dé cuenta prontamente sobre la situación de los fondos que están siendo objeto de
auditoria respecto de la Mutualidad de Carabineros de Chile y la Dirección de Bienestar de Carabineros de
Chile (DIBICAR).

Comisión de Educación
Se escuchó al Jefe de la División de Educación Superior, quien se refirió a los avances en las gestiones
respecto a la situación que viven los estudiantes de la Universidad Arcis e Iberoamericana. Respecto a esta
última, señaló que hay conversaciones avanzadas con la Universidad Santo Tomás para reubicar a los
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estudiantes y que el día miércoles sostendrá una tercera reunión para seguir avanzando con el tema.
Respecto a la Universidad Arcis, el Jefe de la División fue consultado por el remate de los bienes de la
universidad que fue publicado, se le preguntó además si es legal y si corresponde proceder, a lo que
respondió que según la información que fue entregada por el administrador de cierre, el proceso del remate
se está realizando de manera correcta.
A continuación, el Ministro de Educación, se refirió a la implementación del Sistema de Admisión Escolar y
señaló que ingresaron a través del Senado, con discusión inmediata, un proyecto de ley para postergar la
implementación del sistema en la Región Metropolitana.
Expuso el Prorrector de la Universidad de Chile, quien justificó la necesidad de atrasar la implementación en
la Región Metropolitana, señalando que se deben realizar ajustes en los criterios y corregir ripios del sistema.
Finalmente, se refirió al tema el Ex Secretario Ejecutivo de la Reforma
criticó al Gobierno, señalando que no existe compromiso por parte de
implementación del sistema. El diputado Jaime Bellolio sostuvo que
irresponsabilidad, ya que llevamos tres meses de gestión, sumado a que
negligencias y escondió datos respecto a este tema.

Educacional, Andrés Palma, quien
las autoridades regionales para la
señalar aquello es una profunda
la administración anterior cometió

El Ministro y el Subsecretario de Educación señalaron que no es cierto que no exista voluntad de implementar
el sistema, que esto está aprobado por ley y que desde el ejecutivo se están realizando todas las acciones
necesarias para implementar el sistema.
La diputada Camila Vallejo criticó a la Presidenta de la comisión, diputada Cristina Girardi, debido a que al
inicio de la sesión, la Presidenta señaló que distribuiría el tiempo para que se alcancen a ver todos los temas,
cosa que finalmente no sucedió y lamentó que el Ministro de Educación no pueda dar explicaciones respecto
a los recortes presupuestarios en distintos temas educativos, por lo que solicitó que se citara al Ministro
nuevamente para revisar este tema.
La comisión acordó:
i. Oficiar al MINEDUC para que entregue información respecto al estado de avance de la implementación del
Sistema de Admisión Escolar en las regiones.
ii. Citar al Ministro para la próxima sesión para que se refiera a los recortes presupuestarios en materia
educativa.

Comisión de Hacienda

El diputado Giorgio Jackson propuso citar al Superintendente de Bancos para escuchar su opinión sobre la
ciberseguridad.
El diputado Daniel Núñez pidió citar al Director del Servicio de Impuestos Internos, por el caso de evasión
tributaria en la venta de acciones de la empresa Nutrien.
1. Se analizó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de incentivo al retiro para los
funcionarios municipales que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11570-06.
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Se recibió a la Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales (FEMEFUN), quienes dieron a conocer
su opinión sobre el proyecto de ley. Al respecto, señalaron que no están del todo conformes con el proyecto,
ya que no soluciona el tema de fondo, que son las pensiones, además, les preocupa el pago de los 11 meses
por antigüedad.
Sobre el mismo proyecto, se recibió a la Asociación de profesionales y técnicos del municipio de Santiago,
quienes recalcaron que el tema de fondo son las bajas pensiones, pero respecto al proyecto, en general están
conformes con los cupos y los montos.
El Subsecretario de Desarrollo Regional señaló que este incentivo al retiro es un compromiso pactado con los
funcionarios en diciembre de 2017, por lo que el Gobierno lo respetará e impulsará.
El diputado Marcelo Schilling indicó que no está de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, por medio de la
cual se cambia el vocablo “deberán” por “podrán”, lo que implica dejar como optativo para los municipios la
aplicación del incentivo. El Subsecretario indicó que esta indicación, es en función de respetar la autonomía
legal de los municipios, de acuerdo a la cual, no se les puede obligar a este tipo de acción que involucra
recursos municipales.
La comisión pidió al Ejecutivo que retire las indicaciones presentadas, para reingresar solo las de competencia
de la Comisión de Hacienda y puedan ser votadas en particular el próximo martes 3 de julio, mientras que el
resto de indicaciones sean presentadas en la sala para ser votadas ahí, sin que deba volver el proyecto a la
Comisión de Gobierno Interior. El Subsecretario se comprometió a darle esta tramitación al proyecto, para
agilizar su tramitación, además, se comprometió a mejorar la redacción del informe financiero, para que no
se preste a confusiones.
La comisión acordó
i. Votar el boletín 11570-06 el martes 3 de julio, y votar el miércoles 4 de julio el 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.

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:
- María Angélica Benavides Casals, docente en Derecho Internacional Público de la Universidad FinisTerrae.
- Esteban Tumba Martínez, Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del
Interior (FENAMINSA).
- Mijail Bonito, asesor del Departamento de Extranjería y Migración.
- Jaime Esponda, asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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La diputada Andrea Parra señaló que es importante contar con la presencia del Ejecutivo al tratar el asunto, e
insistió en la necesidad ampliar el plazo de regularización, ya que la expulsión de quienes no cumplan con los
requisitos para su permanencia en el país es de cargo del Estado e implicará un gasto público importante.
El diputado Pedro Velásquez planteó que considera que podría ser complicado, para las relaciones
internacionales, la presencia del jefe de misión de Haití junto al Ejecutivo, por la posibilidad de una
inhabilidad diplomática.
María Angélica Benavides, docente en Derecho Internacional Público de la Universidad Finis Terrae, expuso
acerca de la compatibilidad entre el proyecto de Ley sobre Migración y las obligaciones jurídicas
internacionales vinculantes para el Estado del Chile, y señaló que el proyecto se condice con estas
obligaciones, por lo que el Estado de Chile no se expondría en un futuro a responsabilidad internacional por
este proyecto.
Las diputadas Andrea Parra y Catalina Pérez señalaron que el proyecto restringe derechos o los limita en
exceso. Luego, la expositora dio respuesta a los planteamientos de la comisión, quien además señaló que no
se contempla el derecho a vivienda y que es un área en que se podrían hacer mejoras al proyecto.
Jaime Esponda señaló que éste tiene valoraciones generales y particulares positivas, y que es una valiosa
iniciativa gubernamental. Luego expuso el Presidente de la FENAMINSA acerca del proyecto, sus implicancias
y posibles riesgos.
Luego los expositores dieron respuesta a las preguntas de la comisión. El asesor jurídico de la OIM manifestó
que difiere de la afirmación de que Chile debe garantizar educación superior a los extranjeros.
La diputada Andrea Parra señaló que la intervención del asesor jurídico de la OIM refleja la forma de ver el
problema por parte del Ejecutivo y no concuerda con esa visión, ya que considera que es necesario mirar
hacia el futuro, y que este proyecto vulnera muchos derechos, por lo tanto el camino no es que todos
sinceren sus intenciones al entrar al país, como planteó el asesor jurídico de la OIM. Con estas exposiciones
finalizó la etapa de audiencias.
La comisión acordó:
i. Invitar al jefe de misión de Haití para la próxima sesión.
ii. Invitar al Ministro y Subsecretario del Interior para que expongan acerca del proceso de regularización
extraordinaria, para la sesión del día lunes 9 de julio.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
El diputado Matías Walker fue reemplazado por Raúl Soto.
Se realizó con la asistencia de:
- Organización Litio para Chile, en representación de esta, Miguel Soto.
- Gonzalo Gutiérrez, integrante del comité de minería no metálica de Corfo.
- Presidente de la FEUSACH, Juan Pablo de la Torre.
- Secretario general de la CUT, Pablo Gutiérrez.
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- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
- Jefe de División de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Cristóbal Aguilera.
- Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
- Jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales SEGPRES, Máximo Pavez.
- Los académicos, Alejandra Ovalle y Víctor Manuel Avilés.
1. Se escuchó a Miguel Soto, coordinador del movimiento, Litio para Chile, quien expuso que su objetivo, es
recuperar el Litio para el Estado, planteó la creación de una comisión nacional que permita dar valor agregado
a los recursos naturales y propuso además la expropiación de Soquimich.
Gonzalo Gutiérrez, integrante del comité de minería no metálica de Corfo, señaló que la conclusión principal
de la mesa de trabajo realizada durante el Gobierno anterior, fue que para llevar a cabo una política de
explotación del Litio, se necesita constituir una comisión nacional. Finalmente, propuso expropiar la empresa
Soquimich.
El diputado Gabriel Boric, señaló que la expropiación era un objetivo del programa presidencial de su partido,
y por ello es una prioridad para el Frente Amplio.
El diputado Esteban Velásquez criticó que el Presidente de la República esté en silencio en un tema esencial
como este.
El diputado Tomás Hirsch criticó que el señor Bitrán defendiera el nuevo acuerdo, que solo generó pérdidas al
Estado de Chile.
2. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional, iniciada en mensaje, que
establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. Se continuará su estudio
en la próxima sesión.
Expuso Alejandra Ovalle, académica de la Universidad Católica, quien señaló que la reforma constitucional no
soluciona el problema de la histórica discriminación hacia la mujer. Además, afirmó que en la Carta
Fundamental existen una serie de derechos que reconocen la equidad, como el artículo 19 número 2 y 16,
entre otros numerales y también en las bases de la institucionalidad, en el artículo 1.
Indicó que la Reforma está bien ubicada en las bases de la institucionalidad, puesto que da prioridad a uno de
los objetivos del Estado y la sociedad, fija un marco de acción a los poderes ejecutivos y legislativos, que son
los llamados a concretar dichas finalidades.
El profesor Víctor Avilés concordó con la profesora y nombró normas Constitucionales que recogen una
igualdad real entre hombres y mujeres.
El diputado Gabriel Boric, sostuvo que la reforma le sigue pareciendo insuficiente.
La comisión acordó:
i. Poner en tabla de fácil despacho la eliminación de privilegio para autoridades públicas, a solicitud del
diputado René Saffirio, boletín 11819-07.
ii. Tramitar el proyecto que Modifica la Carta Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio. Boletín
11.261, a petición del diputado René Saffirio.
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Comisión de Deportes y Recreación
Invitados:
- Presidente de la ANFP, Arturo Salah y el Director, Hugo Muñoz
- Presidente del Comité Paralímpico Ricardo Elizalde
- Presidenta de la ONG Akopla, Luciana Liguori
- Representante de la Corporación Deportes Down, Francisco Arévalo
- Representante de la Federación Deportiva Nacional de Sordos de Chile, Patricio Bonasiolle.
- Asesor del Ministerio del Deporte Facundo Cotlar
El Presidente de la Comisión propuso generar la oportunidad de tener una reunión con los deportistas
medallistas de Cochabamba, el Comité Paralímpico y el Comité Olímpico, para el día lunes de vuelta a la
semana distrital, en el Ex Congreso Nacional.
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. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Hugo Muñoz, expuso que no tiene ningún reparo con el facilitar el acceso y segunda, que si bien están de
acuerdo con el fondo del proyecto, sostienen que el disponer de un aforo especial por parte del estadio,
implica un gasto económico que debe analizarse.
La diputada Erika Olivera señaló que es necesaria mayor voluntad por parte de la organización y consultó a la
ANFP cuál es el compromiso que tienen para que en el futuro se implementen estos programas.
El señor Muñoz, respondió que su preocupación tiene que ver con la infraestructura de los estadios, en tanto
que para otorgar un beneficio es necesario contar con las condiciones idóneas y que se tenga en cuenta que
actualmente ya existen clubes que implementan beneficios de este tipo.
El diputado Matías Walker señaló que en relación al proyecto de ley, efectivamente hay clubes que tienen
experiencias piloto muy exitosas que pueden prestarse a análisis para ver cómo implementar estas medidas
sin afectación del patrimonio.
El diputado Andrés Celis consideró que los más indicados para instruir sobre este proyecto no son la ANFP,
sino los dueños de los estadios, esto es, los municipios y las Sociedades Anónimas. Además, propuso invitar
también a un profesor de derecho constitucional.
Arturo Salah, expuso sobre la relación entre la ANFP y la Comisión. Posteriormente declaró su compromiso de
mejorar la transparencia y el vínculo con todas las organizaciones con quienes se relacionan como institución.
Posteriormente, Ricardo Elizalde expuso una breve síntesis de la historia del comité paralímpico y
comentarios generales sobre el proyecto, solicitando realizar esfuerzos conjuntos para la pronta
implementación de la ley.
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Francisco Arévalo, expuso ante la comisión una breve síntesis de la historia y objetivos de la Fundación de
Deportes Down, recalcando lo difícil que ha sido para ellos el conseguir recursos año a año, dado que no han
sido considerados como deporte competitivo. Señaló que los recursos los han obtenido del SENADIS y la
INAPI (mediante fondos concursables) para la realización de los Juegos Deportivos Down.
Patricio Bonasiolle a través de su intérprete, señaló que tienen importantes dificultades de financiamiento y
que celebran la iniciativa legislativa.
El Presidente de la comisión, instó a Facundo Cotlar a realizar las gestiones pertinentes para que el Ministerio
del Deporte pueda facilitar una cancha de entrenamiento o espacio deportivo a la Federación Deportiva
Nacional de Sordos.
Luciana Liguori, expuso desde la óptica de las familias que tienen un miembro con discapacidad y consultó
respecto de las condiciones de infraestructura y seguridad de los estadios para recibir a las personas
discapacitadas, por último precisó algunas dudas respecto del financiamiento.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.019, que Regula las
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de
fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10634-29. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Hugo Muñoz declaró que como Corporación tienen la seguridad de la necesidad de la implementación de esta
ley. Indicó que debe definirse cuáles son los contenidos y conceptos de la misma y aclaró que la Liga
Deportiva es una cosa distinta que la ANFP, asimismo, consideró que traer modelos fracasados de países
comparados como lo es la Liga Española con la Federación Española, no debiera ser el modelo. Respecto de
la indicación del artículo 4, consideraron que era una involución, también se precisó la inexactitud del
concepto de “hincha”, entre otras observaciones a las indicaciones presentadas al proyecto.
El Presidente de la Comisión, señaló que les hubiera gustado que los clubes que vinieron a exponer, que están
asociados a la ANFP, expusieran este tipo de críticas y no enterarse recién en este momento de la
tramitación. La diputada Erika Olivera coincidió con este planteamiento.
El diputado Andrés Celis, preguntó por qué se propone mantener el modelo de Sociedad Anónima Deportiva.
Arturo Salah aclaró que su espíritu es colaborativo y que si no se han presentado antes es porque no han sido
invitados. Luego, respondió que debe mantenerse el modelo de sociedad anónima pues ha significado un
aporte importante en cuanto a responsabilidad y progreso, por lo que volver al modelo anterior sería un
error.
El diputado Sebastián Keitel, precisó que si se les había invitado en más de una ocasión anterior.
La comisión acordó. :
i. Sesionar el primer lunes de vuelta de las semanas distritales de 15:30 a 18:30 en el ex Congreso Nacional,
con el objeto de conversar con los atletas medallistas de Cochabamba, el COCh y el Comité Paralímpico, para
analizar la realidad actual del deporte en las distintas disciplinas que desarrollan.
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Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
1. Se recibió en audiencia a los señores Luis Maira Aguirre, y al señor Ricardo Núñez Muñoz, ex Embajadores
de Chile en México, quienes se refirieron a las elecciones presidenciales de México y su impacto en la Región
y particularmente en Chile.
Luis Maira Aguirre, ex Embajador de la República de Chile en México, indicó que México es por lejos el país de
habla hispana más grande del mundo a nivel demográfico, que ha tenido una significación mayor en los tres
periodos de nuestra historia. Señaló que no se caracteriza por ser una democracia representativa, además de
ser un país con una rara estructura de partidos políticos. Comentó también sobre la situación actual entre las
relaciones entre México y Estados Unidos y destacó que, a pesar de los conflictos entre los actuales
mandatarios de ambos países, existe una política de Estado y una preocupación de México de reforzar su
economía. Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que para los mexicanos son preocupantes las políticas
migratorias de Estados Unidos.
Ricardo Núñez, ex Embajador de la República de Chile en México, comentó sobre las relaciones históricas que
ligan a Chile con México, partiendo desde los albores de la independencia de ambos países hasta la
actualidad. Así mismo, comentó sobre los problemas político-migratorios que hoy tiene México y Estados
Unidos, además de las reformas tributarias que ha impulsado el Gobierno de Donald Trump. Sin embargo,
señaló que México ha reforzado la economía para hacer frente a este tipo de medidas. Siguiendo esta línea,
indicó que uno de los problemas que tiene hoy México es el narcotráfico, el femicidio, el crimen organizado y
la corrupción a todos los niveles.
La diputada Carmen Hertz consultó sobre cómo el crimen organizado ha ido permeando en las instituciones
del Estado. El diputado Jaime Naranjo consultó sobre cuál es la implicancia de que gane el candidato Andrés
Manuel López Obrador y qué resultados tendría para Chile. Finalmente, la diputada Marcela Sabat consultó
sobre las políticas de seguridad pública de México y su impacto.
Ricardo Núñez comentó que en el caso que gane López Obrador, podría significar un gran aumento en las
expectativas, con altas posibilidades de que no pueda gobernar tranquilamente. Además, señaló que en
políticas de seguridad pública no hay mucho desarrollo, ya que no ha sido prioridad para quienes dirigen el
país, y eso ha generado una indignación muy profunda.
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistieron a esta comisión:
Doctora Silvia Cruchel, Especialista del Instituto de Nutrición y Tecnología de los alimentos (INTA).
Ximena Vial, Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía.
Andrés Meneses, Asesor legislativo de Ministro de Agricultura.
Alex Chaparro, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que establece normas sobre comercialización
y etiquetado de la leche, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11661-11 y 11417- 01,
refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión
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La Doctora Cruchel comenzó la exposición aclarando lo que es la leche natural, reconstituida y recombinada.
Indicó que desde el punto de vista nutricional no tienen grandes diferencias ni características distintas, sin
perjuicio de que la leche en polvo se deshidrata para hacerla más duradera y porque facilita la conservación y
transporte. Finalmente, señaló que es importante destacar que la leche líquida comercializada no es
recombinada y que en muchas ocasiones es leche en polvo mezclada con leche líquida sometida a procesos
de pasteurización.
Las diputadas Alejandra Sepúlveda y Loreto Carvajal consultaron si los procesos que están teniendo las leches
respetan lo que señala el Reglamento Sanitario, esto en cuanto a la inocuidad de los mismos y si esto fomenta
la pérdida nutricional a medida que se va haciendo un proceso tras otro. Además, consultaron si la leche
importada cumple con los estándares de calidad exigidos en nuestro país. La Doctora aclaró que, respecto a la
inocuidad, todas las empresas cumplen con las normas dispuestas.
El diputado Harry Jürgensen consultó si se puede considerar queso al producto que se obtiene a partir de la
cuajada de leche natural mezclado con leche reconstituida, conforme a lo que señala el Código de Alimentos.
La diputada Emilia Nuyado manifestó sus dudas respecto a si el Reglamento Sanitario establece controles con
respecto al tipo de leche que se importa desde el extranjero. También, consultó si la leche que se le entrega a
adultos mayores, embarazadas y niños, puede ser considerada leche.
La doctora enfatizó en que la información está presente en los etiquetados, pero el consumidor no entiende
lo que estos señalan, por ende, hay que lograr una campaña donde se entienda lo que se lea. Respecto a la
leche entregada en consultorios, afirmó que debe ser considerada como tal, puesto que solo contiene
productos que mejoran su calidad, por lo demás, está fabricada con productos lácteos nacionales. En cuanto
al Reglamento Sanitario, aclaró que está estrechamente ligado al Codex Internacional e inclusive en Chile son
mucho más estrictos con la fiscalización. Respecto a los quesos, indicó que estos se preparan a partir de leche
natural, leche reconstituida y fermentos, no existiendo sucedáneos en estos productos, pudiendo ser llamado
queso.
El diputado René Alinco manifestó su preocupación por la confusión que han provocado las distintas
opiniones vertidas en esta comisión, por ende, cree que el Estado debería tomar una posición clara
privilegiando la industria nacional y la calidad de la leche. En virtud de ello, el asesor del Ministerio de
Agricultura recordó que la mesa de trabajo de la leche comenzará el 5 de julio y solicitó a la comisión que
designen a los integrantes de esta mesa de trabajo lo antes posible.
2. La señora Ximena Vial, jefa jurídica del Ministerio de Economía, se refirió al Reglamento de Rotulados del
Ministerio de Economía y creen que lo pertinente es evaluar una modificación a este cuerpo legal. Por último,
señaló que lo que le importa al consumidor es el valor nutricional de la leche, y manifestó que como cartera
están dispuestos a trabajar en la mesa de la leche a través de un representante.
3. El señor Alex Chaparro, señaló que si se les invita a participar de la mesa de la leche están abiertos a ello,
pero el interés principal es tener el cumplimiento internacional con los acuerdos en vigor, sobre todo que los
productos, leche y queso cumplan las normativas vigentes.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

22 de junio de 2018

25

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

La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Economía, señor José Ramón Valente, para que se refiera a la pequeña y mediana
agricultura.
ii. Se designó a los diputados Harry Jürgensen, Iván Flores y Javier Hernández como diputados integrantes en
la mesa de la leche.

Comisión de Salud
1. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular
los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa
su estudio en la próxima sesión.
Se invitó al Gerente General de Farmacias Ahumada, Juan Martín Monsalve, quien se excusó y solicitó ser
invitado para una próxima sesión.
Asistió el Presidente de la Asociación Farmacias Independientes, Héctor Rojas, quien señaló que se requiere
una normativa que permita acabar con la abusiva diferencia que hay entre medicamentos e indicó que la
solución es que se acabe con la discriminación internacional que se la hace a Chile, implementando un
observatorio internacional de precios, además de investigar y sancionar a las empresas por abuso de la
posición dominante. Finalmente, señaló que la venta de medicamentos OTC y su venta en supermercados y
otros comercios tiene el problema de que podrían aumentar los casos de intoxicación por automedicación.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta el Código Sanitario en
materia de objeción de conciencia planteada por establecimientos de salud, ante el requerimiento de
interrupción voluntaria del embarazo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11653-11. Pasa
a Sala.
Votación de Indicaciones:
- De los diputados Jaime Bellolio y Andrés Celis: RECHAZADA. 4 votos a favor, 9 en contra.
- De los diputados Ricardo Celis y Jorge Durán: APROBADA. 7 votos a favor, 6 en contra.
- De la diputada Karol Cariola: APROBADA. 7 votos a favor, 6 en contra. Con reserva de constitucionalidad del
diputado Jaime Bellolio.

Comisión de Bomberos
Invitados:
- Miguel Reyes, Presidente de la junta nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile.
- Juan Carlos Gonzales, jefe de gabinete de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones.
Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para
eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros vehículos de emergencia del cumplimiento de las
condiciones técnicas que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11787-22. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
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Se escuchó la exposición del Jefe de Gabinete de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, quien
manifestó el interés del Ministerio respecto a este proyecto de ley, planteó una modificación a la redacción,
ya a que no les parece adecuado dejar excluido de cumplimientos a los vehículos de emergencia. Finalmente,
planteó una modificación para agregar un inciso 3°, que sería del siguiente tenor “el Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones, podrá establecer reglas especiales para los vehículos de emergencia, que faciliten el
cumplimiento del objetivo para los cuales han sido construidos, diseñados o adaptados”
Miguel Reyes, y del Presidente de la Junta nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, manifestó su acuerdo
respecto a lo propuesto por el Ministerio y profundizó en la situación actual de los bomberos a propósito de
la problemática que genera la actual certificación para los vehículos de emergencia.
La comisión acordó:
i. Citar a la próxima sesión al Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, y a la comisión de
transportes de la Asociación Chilena de Municipalidades.
ii. Fijar como plazo para la presentación de indicaciones al Boletín 11787-22, hasta el 10 de julio.
iii. Reiterar oficio a la Biblioteca del Congreso Nacional, por un estudio de legislación comparada de cuerpos
de bomberos, en materia de normas laborales, tributarias, aduaneras y financieras. En marco de una mirada
en Latinoamérica y entre los países de la OCDE.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Expuso el Sr. Carlos García, presidente del Sindicato N°1 de la empresa Maersk, quien se refirió al cierre de la
misma, y que tuvo por consecuencia la pérdida de trabajo para 1.200 personas, ante ello, solicitó a la
comisión que se generen acuerdos, independiente de los colores políticos, para buscar soluciones y generar
trabajos para estas personas cesantes.
También expuso el Sr. Alejandro Villatoro, presidente del sindicato N°2 de la empresa Maersk, quien se refirió
a la misma problemática y solicitó que se investiguen los aportes que ha realizado el Estado a este proyecto,
además de los acuerdos adoptados por el Estado de Chile y le empresa danesa Maersk, para la
implementación del mismo.
Los diversos diputados manifestaron su sentir frente a esta dramática situación, generándose consenso
respecto a la creación de una mesa de trabajo, encabezada por el Gobierno, para buscar soluciones que
permitan generar nuevos empleos. Especial importancia tuvo la necesidad de hacer cumplir con las
normativas protectoras de los trabajadores en el marco del Código del Trabajo, las cuales no están siendo
observadas en la situación actual, por el cierre abrupto de la empresa.
También se manifestaron opiniones dirigidas a buscar responsables frente a esta situación, pero prevaleció la
idea de priorizar la búsqueda de soluciones.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
Se inició la votación en particular 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
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micro y pequeñas empresas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 10785-03. La votación continuará en la siguiente sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
- Ramón Valente, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
- Ignacio Guerrero, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
- Michelle Labbé, jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
El diputado Alexis Sepúlveda sugirió que el Ejecutivo expusiera respecto de las indicaciones ingresadas, que, a
su juicio, no son satisfactorias. El Ministro expuso respecto de la nueva indicación ingresada.
El Secretario señaló que se produce una dicotomía con el nombre del proyecto, que fue modificado por el
Senado, por lo que para mayor precisión el proyecto debería decir “modifica la ley Nº 19.983 y la ley Nº
20.416”. Se decidió acordar el nombre de la ley al terminar la votación del proyecto, para comenzar la
discusión en particular de las indicaciones al proyecto de ley.
El diputado Jaime Naranjo planteó la conveniencia de establecer un plazo de 30 días con la posibilidad de que
las partes acuerden un plazo superior.
El diputado Pedro Velásquez señaló que el art. 2 de la ley 19.983 es ambiguo, por lo que es importante la
indicación del Ejecutivo, que implicaría mayor certeza.
La primera indicación del Ejecutivo, que modifica el art. 2 y establece un plazo de 60 días desde la recepción
de la factura, fue aprobada con siete votos a favor (diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Harry Jürgensen,
Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez) y cinco en contra (Boris
Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda).
Se aprobó la indicación número 3 de los diputados Harry Jürgensen y Renato Garín relativa a los productores
de materias primas, para los que se establece un plazo menor, con ocho votos a favor y cuatro en contra
(diputados Sofía Cid, Pedro Velásquez, Joaquín Lavín y Enrique Van Rysselberghe).
La indicación número 11 del Ejecutivo se aprobó con siete votos a favor y cinco en contra.
Varias indicaciones fueron declaradas inadmisibles o retiradas.
Se aprobó la indicación número 18 del Ejecutivo, que reemplaza el art. 2º quáter, con once votos a favor y
una abstención del diputado Jaime Naranjo, quien cuestionó el hecho de que para el sector público el plazo
sea menor al establecido para el sector privado.
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 2 bis
b) Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 2 con las indicaciones del Ejecutivo y la de los diputados Harry Jürgensen y Renato Garín.
- Artículo 2° quáter con la indicación del Ejecutivo.
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Comisión de Defensa Nacional
La diputada Paulina Núñez comentó que es relevante dar importancia de los delitos en materia de tráfico de
drogas a nivel marítimo. Por tanto, sugirió invitar al Comandante en Jefe de la Armada para que dé cuenta de
ello.
El diputado Osvaldo Urrutia consideró que la persona indicada para invitar es el director de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (DIRECTEMAR).
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 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. Pasa a Sala.
Se discutió en particular el articulado del proyecto de ley, aprobándose cada uno de los artículos, teniendo en
consideración que se debe entender como globo aerostático (también llamados globos de los deseos).
Se designó diputado informante a Hugo Gutiérrez
2. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley orgánica constitucional
sobre bases generales de la administración del Estado, para establecer la incompatibilidad que indica,
aplicable a ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10732-06. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El diputado Marcelo Schilling comentó que ya existe legislación respecto a este tema en otros marcos
normativos referentes a prohibiciones o incompatibilidades para ejercer cargos, por tanto, es menester que
sea aplicable también a ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
El diputado Jaime Tohá comentó que sería efectivo invitar al Ministro de Defensa Nacional o al Contralor
General de la República para que expongan sobre este tema y tener otras miradas al respecto.
El diputado Mario Desbordes comentó que es necesario hacer un análisis de constitucionalidad, ya que
evidencia dos discriminaciones que pueden ser arbitrarias. Asimismo, El diputado Osvaldo Urrutia comentó
que en este caso es necesario ejercer la igualdad ante la ley para todos los funcionarios del Estado, por tanto,
habría que aplicar esta incompatibilidad a todos los funcionarios públicos y no solo a los ex oficiales de las
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. Además, indicó que atenta contra la libertad del trabajo y
contra la igualdad ante la ley, por lo que es inconstitucional.
La Comisión acordó:
i. Invitar al Director de DIRECTEMAR para que dé cuenta de la situación de tráfico marítimo de drogas que se
está viviendo en nuestro país.
ii. Invitar al abogado y profesor Jaime Bassa y al profesor Edgardo Palacios para efectos que den cuenta de la
constitucionalidad del proyecto de ley sobre incompatibilidad para ejercer cargos públicos. Boletín 10732-06.
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistieron:
-Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt;
-Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi;
-Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Consaset), Luis Stuven;
-Asesor del Partido Socialista, Enrique Aldunate.
1. 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.
La ministra Gloria Hutt señaló que esto excede el ámbito propio de la comisión en cuanto a la magnitud de las
penas, indicando que debería pronunciarse la comisión de Constitución.
Desde la Conaset indicaron el nombre de expositores que podrían venir a exponer sobre el proyecto.
El asesor del Partido Socialista indicó que el Tribunal Constitucional ha declarado inaplicable normas cuando
la sanción es desproporcionada, transformando la ley en letra muerta.
2. Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 145 de la Ley de Tránsito, en lo
relativo a la velocidad máxima permitida en zonas urbanas, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletines 11640-15, 11647-15 y 11670-15 refundidos. Pasa a Sala.
El proyecto se aprobó por siete votos a favor y una abstención (diputado Juan Antonio Coloma).
Se designó diputada informante a Jenny Álvarez
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.
Asistió la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien indicó que el proyecto tiene por objeto
identificar con tecnología de georreferencia las llamadas de emergencia como las inoficiosas para atender
como mayor diligencia, obligando a las empresas de telecomunicaciones a proporcionar los datos para poder
cursar una multa a los infractores. Señaló que esto ya ocurre en otros países.
El diputado Leopoldo Pérez preguntó si esto encarecería el costo para los usuarios.
El diputado Karim Bianchi preguntó quién respondería en caso de los menores de edad.
El diputado Javier Hernández preguntó la posibilidad de unificar los números de emergencia en uno.
El diputado Félix González señaló que se podría considerar el bloqueo del número telefónico de quien llama
en forma inoficiosa.
El diputado Marcos Ilabaca indicó que debe complementarse con campañas por parte del Ministerio y que el
Ejecutivo debería ponerle urgencia al proyecto.
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La Subsecretaria respondió que se está conversando con las empresas de telecomunicaciones, que el tutor
sería el responsable de las infracciones de menores. Respecto del bloqueo, respondió que se considerará,
pero como una medida para reincidentes. Además, se está considerando el tener como número único de
emergencia el "100". La Ministra añadió que también se está contemplado el incorporar una nueva figura
penal.
La comisión acordó:
i. Aceptar la solicitud del Ejecutivo de extender por semana el plazo para presentar indicaciones al proyecto
CATI (boletín 9252-15).
ii. Recibir en audiencia a invitados para discusión de los proyectos en tabla para la próxima sesión (boletín
9597-07 y boletín 10109-15).
iii. Invitar al Subsecretario del Interior para la discusión del proyecto boletín 9597-07.

Miércoles 20 de junio de 2018
Comisión de Cultura y de las Artes
Asistieron a esta comisión:
-

Ernesto Corona, Presidente de ANATEL

1. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre la
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 en la próxima sesión.
El diputado Daniel Núñez, autor del proyecto de ley, señaló que este proyecto tiene estrecha relación con un
tema ciudadano y afirmó que es pertinente modificar el marco legal en este ámbito, ya que la idea es volver a
transmitir los goles y partidos de fútbol profesional por diferentes medios, sobre todo por la televisión
abierta. Finalmente, destacó que esto se sustenta en la ley de prensa y en el derecho a la información que
tiene la ciudadanía.
El presidente de ANATEL señaló que si bien no han tenido tiempo de analizar en profundidad el proyecto de
ley, reconoció que son ellos quienes deben estar interesados, pero no en su totalidad, pues, si bien tienen un
rol de difusión, no son los dueños de todo lo que se transmite. Por tanto, los actores que deben también
manifestarse son la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Canal del Fútbol (CDF). Este último,
además, hizo una licitación, en la que está el ánimo de que se transmita un solo partido por televisión abierta.
Con lo anterior, refiriéndose a la legislación, cree que todos los canales deben tener igualdad de
oportunidades para acceder a la transmisión. Por último, señaló que esto es un tema muy complejo y debiera
debatirse con todos los actores en esta materia. Finalmente, preguntó cómo se financiará este proyecto, y si
lo que se pretende es quitar a los clubes el aporte que hace CDF a los mismos.
El diputado Luciano Cruz Coke señaló que hay cosas relevantes y no dicen relación solo con el fútbol, por
ejemplo, distinguir si se está en presencia de una actividad privada, si no hay voluntad del titular de los
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derechos, en este caso CDF, será difícil legislar. En virtud de ello, el diputado Daniel Núñez señaló que hay que
tener presente la normativa vigente del Reglamento del Consejo Nacional de Televisión (CNTV),
específicamente en su artículo 17, donde señala que los partidos de la Selección Nacional de Fútbol
Profesional, que tengan el carácter de oficiales, en el evento de ser transmitidos, deberán serlo por señales
de televisión de libre recepción. A lo referido sobre el artículo 17 del Reglamento que regula el Consejo
Nacional de Televisión, el diputado Renzo Trisotti señaló que es pertinente que el CNTV se haga presente,
para que dé su opinión al respecto.
ANATEL señaló que, no corresponde hacerse cargo de algunas cosas que son responsabilidad de la ANFP,
pero aun así aclaró que respecto a la selección chilena, hay una indicación por parte de la FIFA para que se
transmita el partido por TV abierta.
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción que autoriza la construcción de
un monumento en homenaje a SvenOlofJoachim Palme, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 10552-24. Pasa a la Sala.
Se aprobó con 11 votos a favor y 1 abstención. Se designó como diputado informante a Marcelo Díaz.
La comisión acordó:
i. Por ser feriado el día 2 de julio, se citará a sesión el día lunes 9 de junio del año en curso.
ii. Invitar al Ministerio de Cultura a la próxima sesión.
iii. Invitar al representante de Turner, para que se refiera al tema del proyecto de ley que establece normas
sobre transmisión de partidos de futbol.
iv. Invitar a ANATEL para la sesión del día lunes 9 de julio.

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.

Invitados:
- Hernán Larraín, Ministro de Justicia.
- Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica, Ministerio de Justicia.
Se excusaron Javiera Blanco y Jaime Campos, ex Ministros de Justicia.
El Ministro realizó una introducción explicando las atribuciones y las facultades del Ministerio, los procesos
que llevan a cabo y la relación que posee la ANFP con el Ministerio de Justicia, debido a la obligación del
Ministerio de fiscalizar las personas jurídicas constituidas en esa calidad, con el propósito del cumplimiento
de los estatutos, el objetivo social, el cumplimiento de las obligaciones que establece el código civil, los
antecedentes del caso y los procedimientos que pueden seguir.
Sebastián Valenzuela, Jefe de la división jurídica del Ministerio, explicó cómo se organiza el Ministerio de
Justicia y cómo llevan a cabo sus funciones. Además, expuso respecto a los antecedentes y la historia de
esta tramitación, en la cual destacó los 31 oficios que fueron emitidos a lo largo de este proceso en lo cual
se basó el resto de la presentación.
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La comisión acordó:
i. Invitar a Javiera Blanco para que exponga antecedentes respecto al fraude de la ANFP, esta vez será
invitada en calidad de funcionaria pública.
ii. Se acordó Citar a los presidentes de los clubes Deportes Valdivia, Lo Barnechea y Deportes Vallenar.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

La comisión se realizó con la asistencia de:
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de
Procedimiento Civil, para eliminar privilegios procesales en materia de declaración de testigos y confesión
judicial, en favor de las autoridades que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1181907. El proyecto pasó a Sala.
Se discutió la indicación del diputado Luciano Cruz Coke y luego se votó en general y en particular. Fue
aprobado por una unanimidad. Se designó diputado informante a Tomas Hirsch.
2. Se trató brevemente el proyecto de reforma constitucional, iniciada en mensaje, que establece el deber del
Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07.
Los tres académicos invitados se excusaron.
Asistió la Ministra de la Mujer y Equidad de Género.
La Comisión acordó:
i. Que el plazo para enviar indicaciones al boletín 11758-07 sea hasta el miércoles 27 de junio.
Comisión de Minería y Energía

Se discutió, a partir de la intervención de la diputada Daniella Cicardini, la situación de la división del Salvador
a propósito del accidente laboral que se produjo en ese lugar el día martes 19 de junio. Luego, el diputado
Esteban Velázquez manifestó su preocupación por el impacto que causaría el cierre del área mina rajo de
Chuquicamata. Por último, el diputado Renato Garín y la diputada Sofía Cid concordaron en que es necesario
que el tema del litio no se encuentre disperso, sino que sea sólo avocado en la comisión de minería y energía.
Los representantes de los trabajadores grupos 1 y 3 de operaciones de la División Chuquicamata de Codelco,
excusaron su asistencia.
Se suspendió la visita de Juan Benavides, Presidente del Directorio de Codelco, y Nelson Pizarro, Presidente
Ejecutivo de Codelco hasta una próxima sesión.
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Se recibió al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal y al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO), Sebastián Sichel, para que se refieran a los acuerdos suscritos entre
CORFO y la empresa SQM, a sus alcances, condiciones y contenidos.
El Sr. Sichel realizó una presentación en donde expuso la relación entre CORFO y el litio, además de la
situación de los contratos con SQM, la creación del Comité de Supervisión de los Contratos, la situación actual
frente al requerimiento de información a SQM por la incorporación de asesorías de los Sres. Ponce Lerou y
por último declarando su compromiso de mayor fiscalización. Posteriormente, expuso el Sr. Irarrázabal,
quien indicó que respecto a los contratos, la Fiscalía Nacional Económica tiene una influencia tangencial y
procedió a relatar cronológicamente los hechos de los que tomó conocimiento.
Luego, los diputados realizaron una serie de preguntas al Sr. Sichel sobre las condiciones en que se suscribió
dicho acuerdo, los roles de las instituciones involucradas, la opinión que le merece a él como representante
de CORFO, toda esta situación y qué acciones ha de tomar en adelante. Los diputados Juan Santana y Esteban
Velázquez manifestaron que era importante contar con la opinión del Gobierno en esta materia, en específico
por la recuperación de los recursos naturales. El Sr. Sichel respondió a las preguntas y recalcó que se han
utilizado todos los mecanismos de fiscalización que están a su alcance y que él no puede realizar
declaraciones políticas que estén más allá de sus facultades, pero que sí se compromete a que apenas tengan
algún mecanismo jurídico para alegar el incumplimiento del contrato por parte de SQM, lo usarán.
La comisión acordó:
i. Oficiar a CODELCO, a la Dirección Nacional de Trabajo, al Seremi de Minería de la Región de Atacama y a
SERNAGEOMIN, para que informen respecto del accidente ocurrido en la División el Salvador el día 19 de
junio en curso, en el cual 5 trabajadores resultaron con graves quemaduras.
ii. Invitar a una próxima sesión al Alcalde de la Municipalidad de Calama, para que informe respecto del
impacto que causará el cierre del área mina rajo de Chuquicamata, y como se está preparando la ciudad para
ello.
iii. Oficiar a la CCHEN para que informe sobre la situación de la baja del caudal del Salar de Atacama, en
relación a actividades de SQM.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

La presente sesión tuvo el propósito de escuchar a distintos invitados sobre la forma en que se cumplirá la
resolución judicial de la Corte Suprema, recaída en el recurso de protección interpuesto a raíz del vertimiento
en el mes de marzo de 2016 de 4.659 toneladas de salmónidos en la región de Los Lagos, que obliga a la
adopción de una serie de medidas.
Expusieron los siguientes invitados:
Superintendente del Medio Ambiente, Cristian Franz Thorud.
Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Guillermo Lüttges.
Secretaria Regional Ministerial de Salud de la región de Los Lagos, Scarlett Molt.
Asesor científico de la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Eugenia Valdebenito.
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La Ministra del Medio Ambiente hizo llegar sus excusas a la comisión. El diputado Gabriel Asencio criticó las
excusas de la Ministra, fundadas en el art. 76 de la CPR, ya que la comisión no está conociendo de una causa
pendiente, por lo que reiteró el oficio para que asista a la comisión e informe de la situación de las
mortalidades masivas de salmones.
Expuso la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la región de Los Lagos, respecto del evento de
mortalidades masivas de salmones que tuvo lugar el año 2016 y las acciones y medidas que se han adoptado.
Luego tuvo lugar una exposición del Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante respecto
de las medidas que han adoptado.
Al finalizar ambas exposiciones, la comisión realizó preguntas a los invitados, principalmente respecto de las
medidas preventivas que se han adoptado para evitar que se vuelvan a producir estas catástrofes.
El diputado Jaime Tohá planteó que, dado que se trata de explotaciones económicas por empresas privadas,
éstas deberían estar presentes para tratar el tema. También señaló que debería haber estado presente la
Ministra, ya que la mortalidad pudo ser debido al cambio de las condiciones medio ambientales.
El diputado Leonidas Romero señaló que espera que se adopten medidas y que las empresas respondan por
situaciones como la ocurrida. Finalmente, los invitados dieron respuesta a los planteamientos y consultas de
los parlamentarios.
La comisión acordó:
i. Reiterar el oficio al Sernapesca respecto de la irregularidad de la pesca de la jibia en la región del Bío-Bío.
ii. Oficiar a la Subpesca, para que dé a conocer estadísticas de los últimos cuatro años de hechos similares a la
varazón masiva de merluzas, que tuvo lugar en abril del presente año.
iii. Reiterar invitación a la Ministra del Medio Ambiente para que informe de la situación de las mortalidades
masivas de salmones.
iv.
Invitar a la sociedad de pescadores artesanales de la región de Aysén para la sesión siguiente a la
semana distrital.
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que tipifica el delito de incitación a la violencia,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11424 - 17. Continúa su estudio en particular.
Se aprobó con siete votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Justicia y a la Subsecretaria de Derechos Humanos.
ii. Como comisión condenar la situación de niños separados de sus padres en Estados Unidos y pedirán al
Gobierno que se pronuncie de forma directa sobre este tema.
iii. Plazo de treinta días corridos, prorrogables, contados desde el 20 de junio, para ingresar indicaciones al
proyecto de ley Boletín 11424 - 17.
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Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales

Excusó su asistencia el Ministro de Vivienda y Urbanismo.
El diputado René Manuel García pidió que se reactive el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica los
decretos leyes 2695 de 1979 y 3516 de 1980, en materia de división de predios rústicos. Boletín 11341-14.
El diputado Pablo Kast solicitó que la comisión aborde la temática de viviendas para adultos mayores.
El diputado Carlos Abel Jarpa señaló que se pondrá en tabla el proyecto de ley iniciado en moción, que
incorpora la violencia intrafamiliar como indicador de vulnerabilidad habitacional en los programas
destinados a la adquisición, arrendamiento y uso de viviendas. Boletín 11772-14. Indicó que se invitará a
autoridades y organizaciones para analizarlo.
La comisión acordó:
i. Reiterar la invitación al Ministro de Vivienda y Urbanismo para conocer su parecer sobre el tema de los
loteos irregulares.
ii. Recibir a Patricio Herman, Presidente Fundación Defendamos la Ciudad.
iii. Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo y a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género para tratar el
proyecto boletín 11772-14.

Comisión de Hacienda

Invitados:
- Alejandro Weber, Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Marcela Cubillos, Ministra de Medio Ambiente.
El diputado José Miguel Ortiz pidió enviar un oficio al Consejo de Alta Dirección Pública, para que respondan
por escrito el número de Directores de Educación Municipal, que han sido traspasados a los nuevos Servicios
Locales de Educación. Así mismo, el diputado Leopoldo Pérez pidió un oficio al Ministerio de Educación, sobre
el mismo tema.
1. Se escuchó al Consejo del Sistema de Alta Dirección Pública sobre el funcionamiento del Sistema de Alta
Dirección Pública.
El Consejo de Alta Dirección Pública dio cuenta de su informe de funcionamiento. Indicaron que el 70% de los
concursos de ADP terminaron con nombramientos, 10% se declararon desiertos por el comité y 20% se
declararon desiertos por la autoridad. Además, indicaron que la tasa de postulación femenina es del 22%, y la
tasa de adjudicación de cargos femenina es del 27%. Señalaron que el principal tema a mejorar son los
convenios de desempeño, ya que no están siendo la herramienta de evaluación que debería ser.
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2. Se analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece ley de protección y preservación de
glaciares, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9364-12. Continúa su estudio en otra sesión.
La Ministra señaló que el Ejecutivo no respaldará el proyecto. Por lo que retirará la indicación sustitutiva que
presentó el Gobierno anterior. Esto debido a que el Gobierno buscará desarrollar la protección de los
glaciares a través del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está en proceso de creación.
La comisión acordó:
i. Dar 15 días de plazo para que el Ejecutivo retire indicación sustitutiva al Boletín 9364-12.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistieron:
Sr. José Rebolledo, Director Nacional de CONAF.
Sr. Audito Retamal, Alcalde de la Comuna de San Pedro de la Paz.
Sra. María Carolina Gatica, doctora de la Universidad Arturo Prat.
Sra. Yarela Flores, doctora de la Universidad Arturo Prat.
1. Expuso el Director Nacional de CONAF, quien se refirió a los antecedentes de la protección de las áreas
silvestres en Chile, como también a la situación actual de la protección de áreas protegidas. Además, ilustró
los problemas existentes en la actualidad, respecto de la institución que representa, en materia de protección
de áreas protegidas.
2. Expuso el Alcalde de la Comuna de San Pedro de la Paz, don Audito Retamal, quien se remitió a solicitar el
apoyo, respecto a la solicitud de declaración de santuario de la naturaleza del humedal Los Batros- Laguna
Grande.
3. Expusieron Yarela Flores y María Carolina Gatica, ambas doctoras de la Universidad Arturo Prat, quienes se
refirieron al estudio que han estado realizando, relativo a la posibilidad de biodegradar plásticos de baja
concentración en base a microorganismos.

Comisión de Seguridad Ciudadana
1. Se recibió al Subsecretario del Interior y a la Subsecretaria de Prevención del Delito, quienes informaron
acerca de las razones por las cuales el Gobierno decidió rebajar el presupuesto asignado a distintas
instituciones relacionadas con la seguridad pública.
El Subsecretario comentó que hay que tener en cuenta que las razones por las cuales se realizó un recorte
presupuestario en materia de seguridad, y es porque la deuda pública heredada del Gobierno anterior es muy
grande. Más que una reducción unilateral de presupuesto, fue una conversación con la Dirección de
Presupuestos, en la cual se acordó las partidas en que se podían intervenir, para que no se afectara el
funcionamiento de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
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La Subsecretaria comentó que DIPRES solicitó una serie de rebajas presupuestarias para poder sostener el
déficit fiscal que actualmente existe en el país. Se solicitaron diversos esfuerzos en materia de servicios, en
materia de bienes de consumo, activos no financieros, en mobiliario de oficina, pero no habrá recortes para
los recursos utilizados en los profesionales que trabajan con las víctimas.
El diputado Daniel Verdessi consultó si todo esto significa una reducción de presupuesto para el año 2019.
La diputada Camila Vallejos consultó si las reuniones con la Dirección de Presupuestos (DIPRES) fue una
reunión previa o posterior a la denuncia de los recortes presupuestarios, además, consultó si habrá recortes
al plan comunal de seguridad pública.
Por otra parte, el diputado Jorge Alessandri comentó que fue tremendamente doloroso y frustrante enterarse
que se harán recortes en áreas sociales, en áreas de seguridad y áreas de salud, pero consideró que también
debió ser doloroso para aquellos que votaron por este Gobierno y no se ha logrado cumplir las expectativas.
Sin embargo, es entendible que se hagan estos recortes dado el déficit fiscal.
El Subsecretario contestó que estos recortes no tendrán efectos en las operaciones que Carabineros de Chile
tiene en las calles, y esta medida no significa una reducción a la cartera de inversiones, sino que se tomarán
los recursos que se estime que no se ejecutarán en este año, sin dejar de promover la cartera de inversiones
de las instituciones correspondientes. Comentó que se siente representado por las palabras del diputado
Jorge Alessandri. Finalmente consideró que sería interesante exponer aquellos detalles del desorden
administrativo que tocó asumir al actual Gobierno.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
Asistió Jorge Prieto, ingeniero y representante de empresa de desalinización, quien expuso respecto a una
nueva tecnología destinada para la desalinización, conocida como osmosis invertida, en la exposición habló
respecto a las especificaciones técnicas de este producto, materiales con los que se arma, valor de este
producto y costos de mantención, también se refirió al mecanismo que utiliza para poder dejar el agua limpia,
a las innovaciones y las ventajas de este sistema de desalinización. Finalmente, señaló que él, como técnico,
podría llevar a cabo la mantención de los equipos o realizar una capacitación para que otras personas como
gente del municipio puedan llevar a cabo la mantención.
Los diputados realizaron preguntas acerca del funcionamiento, virtudes y defectos de esta tecnología.
La comisión acordó:
i. Oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas para ver su opinión respecto a la tecnología propuesta para la
desalinización.
ii. Oficiar a la Subsecretaria de Desarrollo Regional para ver su opinión respecto a la tecnología propuesta
para la desalinización.
iii. Invitar a distintas empresas de desalinización para que expongan respecto a estas tecnologías.
iv. Pedir a la DOH que pueda recibir a Jorge Prieto para que les haga entrega de su presentación.
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Comisión de Familia y Adulto Mayor

Asistió el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien informó detalles sobre el viaje a Italia de la
delegación de la comisión por el caso de la niña italiana, transmitió que la Cancillería habría realizado sus
máximos esfuerzos para que dicha visita tenga el mejor resultado posible. Luego, la Presidenta de la Comisión
y el diputado Sebastián Keitel agradecieron las gestiones del Ministro.
1. No se trató 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.
2. Se continuó la discusión 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 suma. Boletín
9119-18. Continúa su estudio en la próxima sesión
El Ministro d realizó una exposición en donde señaló dos procesos importantes, dentro del proyecto de ley: el
proceso de adoptabilidad y el proceso de adopción, distinguiendo en cada uno de ellos distintas innovaciones
que se insertan, resaltando el hecho de que el proyecto ha sido escrito pensando en el interés superior del
niño o niña, más que en el de los futuros adoptantes. Posteriormente, presentó cifras y estadísticas, que en
su opinión, permiten concluir dos cuestiones, la primera es que hay un universo de niños que no están siendo
adoptados y la segunda, que hoy en día existen múltiples núcleos familiares adoptantes distintos a lo que
coloquialmente se le conoce como familia tradicional. Los diputados realizaron una serie de consultas y
precisiones respecto de la exposición del Ministro.
La diputada Francesca Muñoz propuso reiniciar la discusión desde el artículo primero del proyecto, pero al no
haber acuerdo unánime, se continuaría la discusión desde el artículo segundo. Sin embargo, la diputada Karol
Cariola realizó una propuesta de acuerdo en orden a modificar el plazo para la presentación de indicaciones,
replanteando éste para el viernes 29 de junio hasta las 12:00hrs, posterior a ello, el diputado René Saffirio
propuso la suspensión de la votación hasta la próxima sesión, debido a que no se contaba con el comparado.
Se unieron a estas peticiones la diputada Marcela Sabat y el Ministro.
La Presidenta de la Comisión, manifestó que, en relación al acuerdo de suspensión de votación, le parecía que
correspondía más bien a un intento de incidir en el proyecto, retardando su urgencia.
La comisión acordó:
i. Se modificó el plazo de entrega de indicaciones, replanteándose para el viernes 29 de junio hasta las 12:00
hrs, otorgándose la posibilidad de hacerlas enviar por correo electrónico sujeto a posterior certificación.
ii. Continuar tramitando en paralelo ambos proyectos en tabla.
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Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
1. Se excusó de asistir el Ministro de Desarrollo Social, por lo que lo invitarán nuevamente para la próxima
sesión, con el objeto de referirse a los reajustes presupuestarios del Gobierno.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo
informe, que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10679-31. Pasa a Sala.
Se sometió a discusión y votación las distintas indicaciones presentadas durante la tramitación. Se aprobaron
las indicaciones presentadas por los diputados de Chile Vamos, y se rechazaron las indicaciones presentadas
por la oposición. Gran parte de las indicaciones rechazadas pretendían incorporar a la regulación de
voluntariado a Bomberos de Chile, a través de los voluntarios de emergencia, a las juntas de vecinos, con el
objeto de establecerles ciertos derechos y beneficios, pero fueron rechazadas en razón de que actualmente
ya tienen una regulación particular.
Las indicaciones aprobadas principalmente decían relación con ampliar la aplicación de la ley a toda clase de
voluntarios, eliminar la obligatoriedad en el registro de organizaciones de voluntariado e impedir la adopción
de un concepto de voluntariados de emergencia, para así no generar clasificaciones engorrosas.
Se designó como diputado informante a Boris Barrera.
Comisión de Ciencias y Tecnología
Asistieron:
-Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Maximiliano Santa Cruz Scatlebury;
-Investigador de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), Raimundo
Roberts Molina.
- Asesor Ministro de Economía Julio Pertuzé.
El diputado Giorgio Jackson indicó que han habido problemas con la programación del proyecto de
participación ciudadana que desarrolla la comisión, manifestó que posterior a la semana distrital debería
estar habilitada la página web con la información.
La diputada Claudia Mix manifestó su preocupación por el cierre de la asignatura de educación tecnológica en
los colegios.
El diputado Enrique van Rysselberghe se refirió al ciberataque al Banco de Chile, y mostró su inquietud sobre
el tema de la ciberseguridad en Chile.
El diputado Jaime Tohá criticó la postura del Gobierno sobre la práctica del ajedrez.
1. Expuso el Director del INAPI, Maximiliano Santa Cruz, quien indicó que Chile no cuenta con una ley de
transferencia tecnológica y que la solicitud de patentes ha crecido en forma considerable, aunque aún es muy
bajo respecto de los países de la OCDE. Señaló que es necesario contar con un política uniforme que
establezca el rol que le cabe a cada uno de los actores del sistema en materia de transferencia tecnológica y
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que promueva el acceso y uso de los resultados de investigación financiada con fondos públicos en beneficio
de todos.
Relató los problemas de EE.UU. antes de la legislación Bayh Dole y los problemas que han experimentado
investigadores chilenos en la solicitud de patentes, lo que podría haberse evitado si se contara con la
legislación pertinente. Respecto de un proyecto de ley sobre transferencia de tecnología, indicó que debe
contar entre sus disposiciones generales con: definiciones (que consideren los manuales de Oslo y Frascati de
la OECD); alcances de la ley (fondos cubiertos, los tipos de propiedad intelectual); colaboración públicoprivada; rol de las universidades y centros de innovación, desarrollo e investigación en la transferencia de
tecnología; rol de la empresa en la transferencia de tecnología; rol del Estado en la transferencia de
tecnología; principios básicos sobre la asignación de fondos públicos para investigación, desarrollo e
innovación; transparencia; apropiabilidad; entre otras.
2. Expuso el Investigador de la BCN, Raimundo Roberts, sobre el mapa de instituciones públicas en torno a las
ciencias e instituciones privadas que colaboran con el aparato público. Indicó que en Chile existen alrededor
de 200 entidades que realizan investigación, reducidas a un grupo de universidades y que se cruzan, siendo a
veces de difícil identificación. Explicó que a nivel público los distintos ministerios cuentan con organismos que
desarrollan ciencia, entre ellos: Interior (Onemi), Relaciones Exteriores (INACh), Defensa (IGM, SHOA, DGAC),
Economía (SERNAPESCA, CORFO, INAPI, INE), Desarrollo Social (SENADIS), Educación (CONICYT, UES
Estatales), Salud (ISP, FONADIS), Agricultura (ODEPA, INDAP, SAG, CONAFPNRN), Minería (SERNAGEOMIN),
Energía (CCHEN.
Afirmó que nivel privado, es más difuso y difícil de identificar, los centros independientes, así como las
universidades públicas y privadas, que participan de procesos de licitaciones públicas de ministerios y otras
reparticiones para la realización de estudios.
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SENADO
Lunes 18 de junio
Comisión de Agricultura

Asistieron:
Rodrigo Mardones, representante de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche.
FEDELECHE.
Rodrigo Mundaca,vocero nacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del
Medio Ambiente de la Provincia de Petorca, MODATIMA.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que reforma al Código de Aguas, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Rodrigo Mardones, quién señaló que los productores de leche estaban concentrados en el sur del
país. Hizo presente que la problemática para ellos no era la falta de agua, porque contaban con el recurso
pero no lo podían utilizar. Criticó la solicitud de derechos de aguas con fines especulativos y solicitó que en la
reforma al Código de Aguas se consideraren sus demandas.
A su vez, Rodrigo Mundaca realizó una crítica presentación sobre la institucionalidad que regía el uso del agua
y denunció que, por años, empresarios y políticos habían incurrido en extracción ilegal del recurso en la
provincia de Petorca. Propuso una ley popular del agua y una reforma constitucional que consagre el agua
como un derecho humano.
Por último, Joaquín Villarino indicó que la actividad minera utilizaba un porcentaje menor del uso total de
agua del país, al contrario de lo que podía pensar la opinión pública. Se remitió a indicar que era importante
mantener el acceso al agua para la minería, por la importancia económica que tenía dicha industria para el
país.
La senadora Carmen Gloria Aravena hizo presente que el lunes 25 de junio sería la primera reunión técnica de
asesores para tratar la reforma al Código de Aguas. Boletín 7543-12.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron:
Federico Arenas, académico.
Belisario Andrade, académico.
Juan Carlos Castilla, académico.
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-

Alberto Tacón, académico.
Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram.
Rodrigo Jiliberto, economista.

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre administración del borde costero y
concesiones marítimas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 8467-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el profesor Belisario Andrade sobre los siguientes temas: a) problemas frecuentes que afectan a las
zonas costeras (privatización, inobservancia de la normativa vigente; etc.); b) instrumentos de planificación
territorial en el país (plan regulador, límite urbano, etc.); c) momentos y espacios donde debiera planificarse;
y d) recomendaciones generales para el ordenamiento de la zona territorial costera: alejarse de la línea de
costa y evitar las concentraciones y las conurbaciones.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1125612. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el profesor Alberto Tacón sobre los siguientes temas: a) definición de humedal; b) consideración de
humedal como ecosistema; c) humedal como mecanismo de prevención de riesgo; y d) observaciones al
proyecto de ley. En opinión del profesor se requería: (i) ampliar el ámbito del proyecto de ley a los humedales
periurbanos; (ii) revisar otras leyes que incidían sobre la materia;(ii)establecer una definición oficial de
humedal; (vi) mejorar procedimientos de fiscalización y sanción de botaderos ilegales de escombro;
(vi)mejorar procedimientos de fiscalización y sanción de urbanización ilegal fuera de límite urbano; y (vii)
evitar el uso malicioso de derechos mineros con otros fines distintos a la exploración/explotación minera.
3. Se conoció el diagnóstico actual sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante,
“SEIA”).
Expuso Rodrigo Jiliberto sobre los siguientes temas: a) análisis del SEIA como evaluación política v/s
evaluación técnica, concluyendo que el sistema recrea un modelo mecánico de gestión muy limitado para la
complejidad de los sistemas sociales y naturales; b) evaluación ambiental de mega proyectos; y c) sobre
posición de procedimientos de evaluación y operación.
Expuso Flavia Liberona sobre los siguientes temas: a) funcionamiento y estructura de Terram; b)
funcionamiento de la institucionalidad ambiental; c) comentarios al proyecto de ley pro inversión. En opinión
de la Fundación Terram, el proyecto de ley era insuficiente porque: (i) no apuntaba a destrabar proyectos de
inversión y no mejoraba sustancialmente la certeza jurídica consagrada en el actual procedimiento;(ii) las
modificaciones no disminuirían los tiempos de tramitación; (iii) no mejoraba sustancialmente el examen de
admisibilidad que se hace al ingreso; y (iv) otorgaba una supremacía excesiva al Servicio de Evaluación
Ambiental por sobre otros servicios públicos.
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La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente para que se pronuncie sobre las razones por las cuales el proyecto
de ley pro inversión está siendo conocido por comisión de Economía en la Cámara de Diputados, siendo que
también tiene implicancias medioambientales.

Comisión de Hacienda y Educación y Cultura unidas

Asistieron:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
La comisión discutió la situación de los funcionarios de los establecimientos Vía Transferencia de Fondos (en
adelante, “VTF”), en el contexto de la discusión 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.
Los senadores pidieron la opinión del Ejecutivo sobre diversas materias a saber: a) la asignación de los bonos
de Desempeño y por Alumnos Prioritarios; b) la situación de las horas extra y el derecho a colación;
c) el cierre de la brecha salarial, que debería concretarse en julio; y d) las razones del retiro del decreto sobre
coeficientes técnicos desde la Contraloría General de la República.
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, indicó que existía una mesa de trabajo con el
gremio, en el marco de la incorporación de las educadoras de párvulos a la carrera docente. Indicó que se
retiró el decreto por expresa petición de los mismos, ya que el referido decreto no había sido socializado
previamente con ellos; la idea del Ejecutivo era reingresarlo tal como estaba, a menos que se acordare algún
cambio en la mesa de trabajo. En cuanto a la incorporación a la carrera docente, señaló que no se cumpliría la
acreditación total de las profesionales a julio de 2019, porque a la fecha, solo se había acreditado el 3%, por
lo que se prorrogaría el plazo mediante la presentación de una indicación durante “los próximos días”.
Respecto al pago de bonos, dijo que los funcionarios de jardines infantiles no recibían estos bonos, por lo que
había que estudiar el tema en su propia particularidad funcional y legal. En cuanto a las horas extra, indicó
que hoy se ejecutaban turnos en jornadas extendidas, pero que era una situación que debía regularse porque
era justo que quienes trabajaran 8 horas diarias, tuvieran derecho a colación. Finalmente, señaló que ha
existido una discriminación histórica respecto a los funcionarios VTF, pero se requería evaluar el tema de los
recursos, para ver cómo entregar los bonos de forma igualitaria.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

22 de junio de 2018

44

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

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

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Se continuó con el estudio de las propuestas presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que reconoce
y da protección al derecho a la identidad de género, en comisión mixta, con urgencia calificada de simple.
Boletín 8924-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión resolvió el primer nudo sobre los menores de edad, en el siguiente sentido: a) Titularidad del
derecho a solicitar rectificación de partida de nacimiento por cambio de sexo, existiendo 3 tipos de
legitimados activos: (i) mayores de 18 años (unanimidad en sesión anterior); (ii) mayores de 14 y menores de
18 años (7x1 voto en contra de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe) y (iii) menores de 14 años (7x3
votos en contra del diputado Jaime Bellolio, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y el diputado Diego
Schalper). Respecto de las letras (ii) y (iii) la senadora Jacqueline Van Rysselberghe hizo expresa reserva se
constitucionalidad. La diferencia entre los titulares radicará en los requisitos y el procedimiento de solicitud
de rectificación de la partida de nacimiento, aplicable a cada uno. La mayor preocupación de los
parlamentarios, tuvo relación con que el informe final de la comisión, pudiera proponer a la Sala la votación
separada de estos numerales. Lo anterior, porque si no prosperaba la legitimación de los menores de 14 años,
podría subsistir en todo caso, la legitimación de los mayores de 14 y menores de 18 años (lo que permitiría no
desechar el artículo completo). La Secretaría confirmó que por Reglamento del Senado, la comisión mixta
podía proponer a la Sala distintas formas de votación de los artículos, por lo que no habría problema respecto
de la aprehensión expuesta; y b) Órgano competente y requisitos para solicitar rectificación de partida de
nacimiento por cambio de sexo por mayores de 18 años:(i) sin vínculo matrimonial: ante el registro civil (8x2
abstenciones de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y del diputado Diego Schalper) y con la
presentación de 2 testigos (9x1 abstención de la senadora Adriana Muñoz); (ii) con vínculo matrimonial no
disuelto, la solicitud debe hacerse ente el tribunal de familia (8x1 voto en contra senador Alejandro Navarro y
1 abstención de la senadora Adriana Muñoz).

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
-

Fernando Atria, abogado.
Arturo Fermandois, abogado.

Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que declara imprescriptibles los
delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 6956-07. Pasa a la Sala del Senado.
Fernando Atria realizó una exposición, señalando que la prescripción no era un derecho, por lo cual el
fundamento del proyecto de ley no tendría reproche jurídico. A su vez, explicó que desde su punto de vista,
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no habría vicios de constitucionalidad en el ámbito de la discriminación arbitraria. Precisó que el proyecto de
ley era perfectible respecto a los delitos a los cuales se les aplicaría la prescripción.
Por su parte, Arturo Fermandois señaló que la prescripción era un elemento que entregaba certeza jurídica.
Señaló que los casos donde se aplicaba imprescriptibilidad eran siempre muy acotados, por lo tanto, el
legislador debería tener especial precaución cuando se tratare de incluir tipos penales en dicha categoría.
Sobre el proyecto de ley, indicó que percibía que el Tribunal Constitucional podría objetar la iniciativa desde
la perspectiva de la certeza jurídica y la discriminación arbitraria. Por último, dejó establecido que era
inconveniente incluir delitos de baja condena en la imprescriptibilidad.

Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos

1. El Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel, Subsecretario de la Secretaría General de
la Presidencia, Claudio Alvarado y el Director Administrativo de la Presidencia, expusieron a la comisión sobre
la ejecución presupuestaria del Ministerio respectivo y de la Presidencia al 31 de mayo de 2018.
El diputado Pablo Lorenzini manifestó su interés en que se pudieran conocer los gastos reservados en una
sesión secreta. El Ministro señaló que se podría avanzar más en las leyes reservadas de presupuesto y
mencionó que cada vez eran menos los ministerios que contaban con gastos reservados.
2. La Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez y el Subsecretario del Ministerio Secretaría
General de Gobierno, Emardo Hantelmann, expusieron sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio
respectivo, haciendo énfasis en el presupuesto destinado al Fondo de Medios y Fondo de Fortalecimiento.
La comisión valoró dichos presupuestos porque ayudaban a la descentralización.
3. El Presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) expuso sobre la ejecución presupuestaria del CNTV
y sobre los desafíos del CNTV en materia de digitalización.
La comisión se mostró, en general, conforme con las rendiciones realizadas, entregándose cada detalle a los
parlamentarios presentes.

Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos

Asistieron:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
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Se escuchó la exposición del Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, respecto al Plan de Calidad de la
Educación previsto por el Gobierno: a) Plan Todos al aula; b) Plan Todos Aprenden; c) Plan Nacional de
Lectura; d) Liceos Bicentenarios; y e) Centro de Innovación.
Luego, se refirió a los proyectos presentados por la actual administración: a) expansión de la gratuidad en
centros de formación técnica e institutos profesionales; y b) sistema de financiamiento solidario. Asimismo,
detalló la implementación de las reformas aprobadas: a) Ley N°21.040 de Nueva Educación Pública; b) Ley
N°20.845 de Inclusión Escolar; c) Ley N° 20.903 sobre Sistema de Desarrollo Profesional Docente; d) Ley N°
20.901de Educación Superior; e) Ley N° 21.094 de Universidades del Estado; y f) Ley N° 20.910 que Crea
Centros de Formación Técnicos Estatales.
Posteriormente, explicó a la comisión, los avances que se estaban desarrollando a propósito de alguno de los
proyectos presentados por la administración anterior, primera prioridad para el Gobierno: a) el Estatuto para
los Asistentes de la Educación dependientes de los Servicios Locales de Educación; y b) laLey Miscelánea.
A continuación, detalló la ejecución de las glosas pertinentes al Ministerio de Educación, a mayo del 2018. La
comisión se mostró, en general, conforme con la rendición.
La senadora Yasna Provoste criticó que no se dijera nada respecto de la decisión del Gobierno sobre el
Decreto 651 que hacía recortes presupuestarios en una serie de servicios del Ministerio de Educación. El
diputado Giorgio Jackson agregó que durante toda la presentación no hubo mención al decreto 651 ni a los
recortes que hoy día están en la discusión pública. El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, respondió
que el Decreto en cuestión no había sido tramitado y que había sido retirado de la Contraloría porque el
Ejecutivo le introduciría algunas modificaciones.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Educación para que entregue información sobre colegios particulares pagados que
hayan pasado a ser particulares subvencionados y viceversa, además de la cantidad de establecimientos que
cerraron en los últimos seis años.

Comisión de Salud y Educación y Cultura unidas

Se inició la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, para estimular la
actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11518-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La principal controversia en la discusión se produjo a propósito de la posibilidad de mandatar a los
establecimientos educacionales para que se responsabilizaren por el hecho que los estudiantes, realizaren
actividad física durante una hora, repartiendo dicho tiempo a lo largo del día. Los senadores oficialistas
señalaron que ese tiempo destinado a la actividad física sería: a) en desmedro de otras actividades; y b)
imposible de fiscalizar.
Lo anterior, fue ratificado por los asesores del Ministerio de Educación, quienes a pesar de mostrarse favor de
la iniciativa, señalaron que existían reparos respecto a la aplicación del proyecto de ley propiamente tal y
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sobre los tiempos que serían utilizados para realizar esta actividad, ya que emplear las horas lectivas
generaría un perjuicio al plan académico de los establecimientos.

Martes 19 de junio
Comisión de Seguridad Pública

Durante la sesión se discutió sobre el funcionamiento interno y los proyectos de ley que se estudiarían este
año.
La comisión acordó:
i. Que la Secretaría elabore un comparado de mociones relativas a la violencia de los estadios, provenientes
de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
ii. Poner en tabla el proyecto de ley iniciado en moción, que sanciona con mayor rigor las falsas alarmas
públicas, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 7018-25.
iii. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para conocer su opinión sobre el Boletín anterior.
iv. Estudiar los proyectos de ley que contengan iniciativas destinadas a agravar las penas, porte de armas en
imputados o condenados, ataques contra la autoridad aunque no generen lesiones, entre otros, con la
finalidad de solicitar autorización a la Sala para refundirlos.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistieron:
-

Colegio de Administración y Gestión Inmobiliaria A.G, Sergio Román, Presidente del Directorio y
Marco Antonio Sepúlveda, Asesor Jurídico.
Colegio de Gestores Inmobiliarios, David López y Oscar Díaz, Directores; Juan Pablo Vargas,
Asesor Jurídico.

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14. Pasa a la Sala.
Sergio Román realizó una presentación comentando el proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria,
detallando la problemática de los mega proyectos,la inexistencia de espacios adecuados para los
trabajadores, la inconveniencia de lo previsto respecto a la contratación de Pólizas de Seguros, las Asambleas,
la representación del copropietario y las obligaciones de la ley.
El senador Alejandro Navarro señaló que se requeriría a la comisión de Hacienda, la emisión de un informe
sobre el tema de los seguros. Posteriormente, propuso oficiar al Banco Estado para que informe sobre la
política de apertura de cuentas a las comunidades y también a la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, para ver el comportamiento general de la banca en relación a este tema.
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Juan Pablo Vargas expuso algunos puntos específicos sobre la figura del administrador en el proyecto de ley.
Luego, puntualizó que la palabra “formalización” no constituye un juicio de culpabilidad y por tanto, no era un
criterio idóneo para descartar a un posible administrador.
El secretarioindicó que el proyecto de ley en comento estaba calificado como prioritario por la comisión,y que
por tanto existía la necesidad de invitar a dos especialistas para que expusieran en una sesión especial.
El senador Carlos Montes propuso a la ex Ministra de Vivienda, Paulina Saball.
La comisión acordó:
i. Oficiar a Banco Estado para que informe sobre su política de apertura de cuentas a las comunidades a
propósito del proyecto de ley. Boletín 11540-14.
ii. Oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que informe sobre el
comportamiento general de la banca respecto a la apertura de cuenta, a propósito del proyecto de ley.
Boletín 11540-14.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asisitió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Se continuó el estudio y votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en mensaje, que
crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre
responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio y votación en una próxima
sesión.
Los asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hicieron una presentación a la comisión donde
explicaron las nuevas propuestas de redacción, comprometidas en la sesión anterior. En específico:
(a) consagrar expresamente la facultad de dictar los estándares por el Director del Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil (en adelante dicho organismo, el “SNR”); (b) consagrar expresamente la facultad de
modificación o rechazo de los estándares propuestos por el Director del SNR, por parte del Consejo de
Estándares y Acreditación (en adelante, “CEA”); y (c) incorporar a la composición del CEA, un profesional del
ámbito de la salud, con basta experiencia.
La comisión se detuvo en la asignación del voto dirimente al Presidente del CEA, quien sería elegido por
mayoría absoluta de sus miembros. Lo anterior, toda vez que al ser un órgano de composición impar, no sería
necesaria la existencia de dicha cualidad. El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, explicó que la misma
fue pensada en caso de inasistencia de un consejeroa alguna sesión. La Secretaría estimó que era
conveniente que el Ejecutivo propusiera una nueva redacción que resolviera el tema del voto dirimente y
ademas, incluyera expresamente los quórums necesarios para sesionar y para adoptar acuerdos.
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Comisión de Hacienda

Asistieron:
Vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial.
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren.
Coordinadora del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Hermosilla.
Carlos Linderos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez.
Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Segismundo Schulin-Zeuthen.
Presidente del BancoEstado, Arturo Tagle.
Vicepresidente del Banco Central de Chile, Joaquín Vial.
Gerente Vertical de Gobierno de Check Point Software Technologies, Héctor Moyano.
La comisión recibió a diversos invitados para tratar el tema de la ciberseguridad, en especial a la luz del
ataque cibernético sufrido recientemente por el Banco de Chile.
Joaquín Vial, se refirió al ámbito de competencia del Banco Central, que era asegurar la continuidad del
sistema de pagos, dentro del cual les preocupaba la incidencia que podían tener hechos puntuales en todo el
sistema financiero, dada la gran interconexión de los agentes. Indicó que los principales riesgos de los ciber
ataques eran las disrupciones en los servicios financieros de empresas sistémicas, la pérdida de confianza en
la seguridad de los fondos y las fallas en los sistemas de pagos. Concluyó que este tipo de situaciones exigía
evolucionar rápidamente en los mecanismos de seguridad, aumentar la resiliencia del sistema bancario,
mejorar la cultura financiera de las personas y modernizar la ley de delitos informáticos a los peligros
actuales.
Catherine Hermosilla señaló que durante el 2016 se creó un Consejo para la Estabilidad Financiera, el cual
había dejado de funcionar, pero que este Gobierno lo ha reactivado. Además, detalló que se habían tomado
varias medidas: evaluación internacional en ciberseguridad;la firma de un acuerdo entre autoridades sobre
intercambio de información y acción conjunta; y, el establecimiento de requisitos mínimos de continuidad
operacional. Por su parte, Carlos Linderos, señaló que se le daría continuidad al plan de ciberseguridad del
2017.
Mario Farren señaló que uno de los roles del organismo que representaba, era fiscalizar la calidad de la
gestión de riesgos de las instituciones bancarias. En este sentido, indicó que se debía relevar la gestión de
riesgo operacional.
Segismundo Schulin-Zeuthenindicó que los ciber ataques venían en alza, y que era necesario avanzar en la
nueva Ley de Bancos, así como en el mejoramiento de la institucionalidad de fiscalización bancaria. Por otro
lado, indicó que había que agilizar la política nacional de ciberseguridad.
Arturo Tagleestimó que la política nacional de ciberseguridad del 2017 definía bien el ámbito de acción, pero
que hacía falta aterrizarla. Además, dijo que había que tener en cuenta que los eventos de ciberseguridad no
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eran solo delitos. Indicó que era importante la aprobación de la nueva Ley de Bancos, pero que los protocolos
de seguridad eran más importantes y que debían ser anteriores a dicha ley.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

Asistieron:
Gabriel Mancilla, Director del Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América
Latina y el Caribe (CAZALAC).
Denisse Poblete, Experta en Educación Social.
Carolina Vilches Fuenzalida, Geógrafa, encargada de la oficina de Recursos Hídricos de la
Municipalidad de Petorca.
José Luis Murillo, Gerente General de ESVAL – Aguas del Valle.
La comisión tuvo por objeto celebrar el ‘’Día mundial de Lucha contra la desertificación y sequía’’ y escuchar a
los diversos invitados. Las exposiciones se centraron en temáticas de disponibilidad de agua, proyecto de
carretera hídrica, escasez hídrica en la provincia de Petorca, e inversiones en el sector sanitario, entre otros.
La senadora Isabel Allende indicó que la comisión tenía pendiente una sesión con el Subsecretario de Obras
Públicas para que se refiriera al tema del Agua Potable Rural (APR) y al reglamento de servicios sanitarios.
La senadora Luz Ebensperger indicó que estaba preparando una moción para agregar en los artículos 3 y 4 de
la Ley N° 18695Orgánica Constitucional de Municipalidades, las atribuciones de las mismasrespecto a
lafiscalización y control de los recursos hídricos.
El senador Juan Castro señaló que ESVAL era responsable del abastecimiento del agua en la provincia de
Petorca, por lo que consultó a don José Luis Murillo, cuál era su visión respecto a esta realidad y que solución
se podría tener en el corto plazo para abastecerla de agua. José Luis Murillo señaló que Petorca era un lugar
complejo respecto al suministro de agua potable. Sin embargo, todos los clientes habían tenido suministro de
calidad y ninguno había sufrido corte en su fuente hídrica.
La comisión acordó:
i. Oficiar a los Gobiernos Regionales desde la Segunda Región hasta la Región Metropolitana, para que se
refieran al presupuesto que se destina a recursos y prioridades en programas de forestación; y para que se
manifiesten sobre los proyectos existentes que buscan solución a la escasez hídrica y el alto consumo de
agua.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron:
Pablo Badenier, Ex Ministro del Medio Ambiente.
Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG Fima Chile.
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-

Juan Carlos Urquidi, abogado.

Expuso Pablo Badenier, quien se refirió al informe emitido por la comisión asesora presidencial que analizó las
diversas posibilidades de reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mencionó los objetivos
que tuvo dicha comisión y, en particular, a las propuestas que realizó.
También expuso Ezio Costa, explicando los principios que fundaban el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. Asimismo, refiriéndose a diversos puntos abordados en la exposición anterior y propuso unificar el
procedimiento de evaluación, eliminando la diferenciación entre declaración de impacto ambiental y estudio
de impacto ambiental (por razones de celeridad en los procedimientos) además de la eliminación del Comité
de Ministros, para darle mayor cabida a la vertiente técnica en la evaluación y calificación de los proyectos.
Finalmente,expuso sobre la participación ciudadana, sosteniendo que en el anteproyecto se planteaban
diversas limitaciones a esta institución.
Por último, expuso Juan Carlos Urquidi, quien realizó un análisis crítico del marco de la institucionalidad socio
ambiental. Sostuvo que los esfuerzos de modificacióndel Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se
debían centrar en generar una mayor eficacia y una mayor cantidad de normas de emisión y de calidad. Para
terminar, se refirió al aspecto institucional, indicando que el mismo no funcionaba, principalmente, por la
existencia del ámbito político en la toma de decisiones.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente para que explique la razón por la cual la comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales no participa en el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11747-03, que actualmente está conociendo la comisión
de Economía de la Cámara de Diputados.

Comisión de Salud

Asistió:
Juan Bustamante, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Playa Ancha.
Enrique Accorsi, asesor del Ministerio de Salud.
1. Se aprobó en general el 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. Pasa a la Sala.
2. Se aprobaron las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que incorpora en ley N°
19.496, sobre protección a los derechos de los consumidores, la obligación de disponer en los centros
comerciales de desfibriladores externos portátiles, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
9014-03. Pasa a la Sala.
Expuso Juan Bustamante, explicando que el proyecto de ley sobre de salud mental debería incorporar un
enfoque biopsicosocial. Valoró que incluyera la posibilidad de organizar asociaciones de familiares de
personas con problemas mentales. Indicó que debía eliminarse el artículo 17, referido a la denuncia de
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funcionarios sobre malos tratos. También indicó que había un aumento global de internaciones psiquiátricas
involuntarias.
La senadora Carolina Goic hizo el alcance respecto a que Chile lideraba los ránkings de suicidio adolescente, y
le solicitó al Ejecutivo que señalare si tenía interés en esto o no, para ser incluido en los programas de salud.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistieron:
Javiera Suazo, asesora de Coordinación de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda.
Carolina Araneda, abogada del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos
Internos.
Rodrigo Yáñez, Director General de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Felipe Lopeandia, Director Bilateral de la Dirección General de Relacione Económicas
Internacionales.
1. Se aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1 de abril de 2016, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11528-10. Pasa a la comisión de Hacienda.
Carolina Araneda manifestó queel Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay era una importante herramienta que implicaba y facilitaba que Chile se
conviertiera en una potencial fuente de negocios para empresas extranjeras que quisieran operar en la
región. Asimismo, manifestó que el informe financiero que acompañaba esta convención consideraba que, a
mediano y largo plazo, la suscripción del convenio debiera aumentar el volumen del intercambio de bienes.
2. Se inició la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, Uruguay, el 4 de octubre de 2016,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11334-10. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
Rodrigo Yáñez comentó que con este acuerdo se estaba buscando un acceso efectivo de nuestros productos
en un mercado pequeño, pero con un potencial interesante que deberíamos aprovechar.
El senador Ricardo Lagos Weber consultó sobre el acuerdo ACE 35. También consultó sobre cómo se resolvió
el tema de los aranceles aduaneros y si era realmente un acuerdo de libre comercio entre Chile y Uruguay, o
era un acuerdo en materia de bienes. En segunda instancia, comentó que el contenido del acuerdo no
contemplaba un capítulo de inversiones, desconociendo si seincluían servicios financieros y transporte aéreo
de pasajeros. Consultó si en el acuerdo había un capítulo de compras públicas y si existía regulación en
materia de propiedad intelectual. Finalmente, preguntó si se consideraron cláusulas que permitieran hacer
extensivo a Chile, las negociaciones que tiene Uruguay con la Unión Europea.
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Felipe Lopeandia contestó que, respecto al comercio de bienes seguía vigente en el marco del ACE 35,
especialmente en materia arancelaria. En materiade defensa comercial, quedaba todo sujeto a las normas
plasmadas por la OMC. En materia de servicios, este acuerdo no incluía servicios financieros, regulando sólo
el flujo transfronterizo de recursos.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
Coronel (R) del ejército de Colombia, Erich Siegert Cerezo.
La sesión tuvo por objeto escuchar la exposición del señor Erich Siegert Cerezo, sobre la experiencia
colombiana en los ámbitos de defensa, desarrollo de leyes de ciberseguridad y ciberdefensa en su país.
Erich Siegert Cerezo realizó una exposición respecto al uso actual y la relevancia que tenía el internet en la
sociedad. Explicó los conceptos de ciberespacio, cibercrimen, ciberdefensa, ciberseguridad y
ciberdelincuencia. Además, puso relevancia a un quinto dominio, el cual hacía referencia a la guerra en el
ciberespacio.
Siegert explicó cómo funcionaba el ciberterrorismo, que era lo que buscaban, como atacaban y los medios
que utilizaban. Habló además de ciertas formas de prevención, como fue que se abarcó el tema en su país y
las medidas que tomaron para poder integrar todo lo relacionado a la ciber defensa a sus distintas
instituciones.

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

Expuso la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, refiriéndosea la auditoría social
realizada en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa; en particular, a los hallazgos
detectados y las medidas que se pretendían implementar.
La senadora Isabel Allende indicó que las propuestas realizadas por el Ejecutivo debiesen contar con un
informe financiero, con una explicación de la metodología de implementación, dado que su ausencia produce
que las referidas propuestas constituyeran meras declaraciones.
La senadora Ximena Rincón indicó que el Ejecutivo se había comprometido a plantear una solución para los
niños de 0 a 3 años.
Finalmente, la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, se refirió al cierre del
Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Playa Ancha, ilustrando el contexto del
cierre, las medidas implementadas y aquellas que estaban pendientes de implementación. Hizo especial
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mención al cambio de modelo de cuidados alternativos, para finalizar con el cronograma de cierre y cambio
del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Playa Ancha.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Asistieron:
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Matías Meza-Lopehandía, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
Felipe Rivera Marín, Presidente de la Agrupación de Changos.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.253, que establece
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletines 11188-17 y 11335-17, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Matías Meza, señalando que el proyecto de ley tenía una dificultad procedimental, dado que el
convenio 169 de la OIT contenía disposiciones de consulta indígenas y de reconocimiento de pueblos o etnias
que no estaban totalmente saldadas en la tramitación de la iniciativa en discusión.
El Ministro indicó que el Ministerio no contaba con ningún estudio antropológico que recogiera
sistematizadamente la identificación cultural ni territorial de pueblo chango en la actualidad. A su vez, indicó
que los registros de prensa señalaban que el ex ministro Barraza se había comprometido en Punta de Choros
a realizar el estudio pertinente para dar cumplimiento a los requisitos legales y administrativos para
reconocer el pueblo chango en la Ley Indígena. Sin embargo, ni en el Ministerio ni en la CONADI se le había
dado curso a dicho compromiso.
Felipe Rivera se refirió a la historia de su familia y sus lazos con el pueblo chango. Indicó que había material
histórico y antropológico que permitiría el rescate cultural de los changos y por cierto, su reconocimiento en
la Ley Indígena.
La comisión acordó:
i. Iniciar una ronda de audiencias de especialistas que puedan aportar en el reconcomiento del pueblo chango
como una etnia.

Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho

Asisitió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Héctor Hernández, profesor de Derecho Penal.
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Se continuó con el estudio y votación de las indicaciones 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
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 profesor Hernández explicó a la comisión la diferencia entre interesarse o tomar interés o hacer a un
tercero interesarse o tomar interés, como delito en la administración de un patrimonio ajeno –aunque no se
produjere daño al mismo- cuando su dueño estaba imposibilitado de tomar decisiones sobre el mismo
(artículo 240 N°1). Definió el interés como aquella situación en que el tercero administrador se hacía
contraparte o beneficiario del patrimonio que teníaque administrar. La Secretaría levantó un punto, asociado
a esta figura, y que tenía que ver con la intervención de la Superintendencia de Insolvencias y Quiebras en la
declaración de interés cometido por algún funcionario (artículo 465 del Código Penal) y con la figura del
liquidador contemplada en la Ley sobre Sociedades Anónimas. Por lo tanto, y por correspondencia jurídica, se
hacía conveniente incluir esta referencia en el artículo en discusión. Asimismo, se levantó por la comisión el
hecho de ciertas administraciones de patrimonios que permintían tomar interés sin constituir delito: por
ejemplo, el guardador y el curador respecto de los bienes de sus pupilos (previa autorización del juez). El
Ejecutivo estuvo de acuerdo con ambas precisiones.
A continuación, la comisión debatió sobre las penas asociadas al inciso 1 del artículo 240. En general, el
Ejecutivo estuvo por mantener la propuesta de la Cámara de Diputados, disminuyéndo la pena propuesta. Sin
embargo, la comisión a propósito de las intervenciones de la diputada Catalina Pérez, del diputado Leonardo
Soto y del senador Francisco Huenchumilla, en el sentido de dar a la ciudadanía una clara señal de aumento
de penalidad como se había requerido, rechazó la indicación del Ejecutivo (aprobándose por consiguiente, el
texto propuesto por la Cámara de Diputados).
La comisión acordó:
i. Que la Secretaría incorporara a los numerales pertinentes y que fueron aprobados por la comisión, las
referencias al artículo 465 del Código Penal, Ley sobre Sociedades Anónimas y a los casos permitidos por ley.

Miércoles 20 de junio
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

La sesión tuvo por objeto, el pronunciamiento de la comisión respecto al oficio de Su Excelencia el señor
Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministra de la
Excelentísima Corte Suprema a la señora Ángela Vivanco.
Asistió el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien se refirió a los antecedentes del
cupo a ser proveído para la Corte Suprema, y a las razones por las cuales el Ejecutivo estimaba que doña
Ángela Vivanco reunía todas las condiciones para poder desempeñar dicho cargo de manera suficiente y
eficiente.
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Luego, expuso Ángela Vivanco, refiriéndose a los principales hitos de su trayectoria profesional y docente. A
continuación, y a propósito de las diversas preguntas realizadas por los senadores Felipe Harboe, Andrés
Allamand, Víctor Pérez, Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla, Jorge Pizarro y Alejandro Guillier, se
refirió a los siguientes temas, expresando su opinión personal y jurídica: a) situación de los pueblos originarios
en Chile; b) relación del Tribunal Constitucional con el Congreso; c) capacitaciones necesarias en el poder
judicial; d) reforma al procesal civil y e) rol que jugaba la mujer en la sociedad de hoy, en nuestro país. La
comisión se mostró conforme con las opiniones expresadas por la abogado.
La comisión acordó:
i. Aprobar el nombramiento como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema, a la señora Ángela Vivanco,
por unanimidad. Pasa a Sala.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistieron:
Asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional (“BCN”), Juan Pablo Cavada.
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), Luis Stuven.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que modifican la Ley de Tránsito en
diversas materias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 4189-15, 5374-15, 6081-15, 761515, 7657-15, 8545-15, 8710-15, 8919-15, 9067-15, 9801-15, 9817-15, 9857-15, 9963-15, 10464-15, 1047515, 10834-15, 11013-15, 11021-15, 11153-15, 11308-15 y 11552-15, refundidos. Continuará su estudio
durante una próxima sesión.
El asesor Juan Pablo Cavada expuso sobre el informe en derecho comparado que realizó la BCN sobre las
figuras penales del proyecto misceláneo refundido. Señaló que algunos problemas eran la
desproporcionalidad de ciertas penas, indemnizaciones excesivas, indefinición legal de "lesiones gravísimas",
entre otras. El senador Juan Pablo Letelier indicó que algunas sanciones que propone el misceláneo podrían
ser inconstitucionales. Indicó que podrían hacer una propuesta de paso de cebra para incluirlo en el debate.
Luis Stuven manifestó su discrepancia respecto a algunas normas específicas contenidas en la ley miscelánea.
No estimó apropiado el permitir, en general, el viraje a la derecha con luz roja y en cuanto a la obligación del
chaleco reflectante también se mostró en desacuerdo.
El senador Alejandro Navarro indicó que había que contemplar una definición para la "conducción temeraria".
Añadió que el parque automotriz era excesivo y que debería existir un mejor transporte público.
La comisión acordó:
i. Invitar al Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, a la Biblioteca del Congreso Nacional y a Conaset,
para una próxima sesión donde se estudien las modificaciones a la ley de tránsito.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

22 de junio de 2018

57

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

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Dante Queirolo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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; y 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.
Dante Queirolo expuso respecto de los artes y aparejos de pesca, además de las pesquerías certificadas y su
sustentabilidad. Planteó que la pesca de arrastre no era en sí negativa, sino que lo negativo había sido el mal
empleo de la misma, por lo tanto, su prohibición no implicaría necesariamente la sustentabilidad de la
pesquería. Finalmente, manifestó que el problema estaría en las cuotas de captura. La senadora Carmen
Aravena, sobre este punto, planteó que la nueva legislación debería prevenir la depredación de los recursos
marinos.
El senador Rabindranath Quinteros opinó que, con el estado de colapso de ciertas especies, era posible
avanzar en el reemplazo de otros artes de pesca. Preguntó a los dirigentes que se encontraban presentes, su
opinión respecto a la reactualización del registro pesquero artesanal, a lo que ellos contestaron que estaban
de acuerdo.

Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales

Asistió:
Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
La sesión tuvo por objeto escuchar al Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien expuso sobre el
Plan de Infraestructura Pública en Regiones Extremas que ha considerado impulsar y desarrollar el Gobierno.
El senador David Sandoval manifestó su preocupación por la Región de Aysén, debido a su falta de
conectividad. Los senadores realizaron intervenciones para aclarar dudas de carácter técnico con miras a la
situación de sus regiones respecto al plan PEDZE y sus alcances.
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Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
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.
La sesión se declaró secreta.

Comisión de Obras Públicas

Asistieron:
Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna.
Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, Víctor Galilea.
Representantes de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias.
Se continuó con 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. Se continuará con su estudio en una próxima sesión.
Ronaldo Bruna indicó la importancia de avanzar en el proyecto de ley. Planteó que se formará una mesa
técnica integrada, principalmente, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Ministerio de
Obras Públicas (MOP) y asesores que designaren los mismos senadores de esta comisión, para estudiar los
siguientes proyectos de ley: a) iniciado en moción, modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para
consagrar como un derecho humano el acceso al agua y regular la suspensión de su suministro, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11535-09; b) iniciado en moción, sobre normas sobre
compensaciones a usuarios de servicios de distribución de agua potable en caso de interrupciones o
suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos, segundo trámite constitucional, segundo
informe. Boletín 2357-09; c) iniciado en moción, modifica la ley General de Servicios Sanitarios con el objeto
de establecer la obligación de mantener un suministro mínimo a los usuarios, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 6547-17, d) iniciado en moción, modifica la ley General de Servicios Sanitarios y la ley
N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en lo que respecta al
concepto de fuerza mayor en las zonas extremas y a la suspensión injustificada de servicios que señala,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11500-27; y e) iniciado en moción, que establece la
obligación para las empresas sanitarias de informar semestralmente sobre los niveles de contaminación de las
aguas a sus usuarios, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8940-09. Finalmente, solicitó que
se hicieran llegar los nombres de los asesores que trabajarán en la mesa técnica.
Víctor Galilea señaló que el proyecto de ley en discusión era muy relevante, porque a nivel nacional existían
238 plantas y 294 sistemas de tratamiento, lo que evidenciaba que la industria sanitaria había aumentado sus
niveles de cobertura y de calidad de servicio.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

22 de junio de 2018

59

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

La senadora Ena Von Baer consultó respecto a los montos de inversión faltante en temas de servicios
sanitarios para que los problemas tarifarios, cortes de suministro y baja calidad de agua dejaren de afectar a
los consumidores.

Comisión de Economía

Asistieron:
-

Presidente del Banco Estado, Arturo Tagle.
Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, José Huerta.

Expuso Arturo Tagle, quien se refirió al contexto y estrategia actual en materia de ciberseguridad por parte de
Banco Estado. Se refirió a las medidas que se habían implementado por parte del Banco, tanto preventivas
como reactivas, y finalmente, indicó que los desafíos principales se centraban en el ámbito organizacional,
tecnológico y cultura de seguridad.
El senador Felipe Harboe preguntó respecto al porcentaje de inversión en materia de ciberseguridad por
parte de Banco Estado. Arturo Tagle respondió que constituía entre el 6% y 8%, pero que los indicadores
internacionales eran mayores y que ya estaban encaminados a aumentar dicho porcentaje.
Expuso José Huerta y se refirió al contexto actual del control de ciberseguridad en materia de
telecomunicaciones, en particular, de las empresas que prestaban dicho servicio.

Comisión de Educación y Cultura

Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley iniciado en moción que fija el 4 de julio de cada año
como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11401-24. Pasa a Sala.
El secretario de la comisión anunció el ingreso a la comisión de los siguientes proyectos de ley: a) proyecto de
ley iniciado en moción, que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de
contribuir a fomentar el fútbol amateur, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11817-04; y b)
proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes
de la educación superior, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11822-04.
La senadora Yasna Provoste mostró preocupación por el segundo intento de remate del liquidador de la
Universidad Arcis, señalando su intención que la misma quedare sin efecto y solicitando oficiar a la división de
Educación Superior para que entregare antecedentes al respecto. Los senadores Ena Von Baer y José García
votaron en contra de dicha solicitud debido a que el remate ser realizaría en un par de horas; asimismo, al
solicitar un oficio se estaría realizando una crítica implícita al Ejecutivo. Por lo tanto, requirieron contar con
toda la información necesaria antes de proceder con el señalado oficio. La senadora Yasna Provoste criticó la
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“actitud obstruccionista” de sus pares y anunció que citaría a una comisión especial para revisar el tema de la
Universidad Arcis e Iberoamericana.
El diputado Juan Luis Castro, autor de la moción que fija el 4 de Julio como el día nacional del Cuequero y
Cuequera, expuso sobre los antecedentes de este proyecto. Raimundo Varela, por su parte, señaló que el
Ejecutivo estaba de acuerdo con el proyecto.
La comisión acordó:
i. Discutir durante la próxima sesión: a) el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de
la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11817-04; y b) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un
nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11822-04.

Comisión de Salud, Educación y Cultura unidas

Se aprobó en general las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, para estimular la
actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11518-11. Pasa a la Sala.
Se aprobaron todas las indicaciones pendientes salvo aquella presentada por la senadora Yasna Provoste, la
que fue rechazada de manera unánime, con lo que se mantuvo el texto inicial del proyecto en esa materia.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistieron:
-

Subsecretario de Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
Superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán.
Rodrigo Guiñez, gerente de la Asociación Chilena de Casinos.

1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que incorpora en el Código del Trabajo el
contrato de teleoperadores, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 8263-13. Pasa a la Sala.
Fueron aprobadas por unanimidad las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, las cuales modificaban los
artículos 152 quáter A, 152 quáter C, 152 quáter G, 152 quáter F, 152 quáter E y ciertas disposiciones
transitorias. La discusión se centró en temas de redacción y en adecuaciones propuestas por el Ejecutivo.
2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en 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
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los casos que señala, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 9656-15. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Expuso la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, indicando las ventajas para el turismo que traería
consigo la aprobación del proyecto de ley en estudio.
Además, expuso Vivien Villagrán, quien se refirió a las funciones de la Superintendencia de Casinos, y en
general a su regulación, abordando la regulación de los casinos contenidos en naves mayores, y su normativa.
Finalmente expuso Rodrigo Guiñez, quien se refirió a la implementación de la ley en discusión en relación con
la ley N° 20.549, la cual regula la situación de naves que contengan casinos y puedan operar en aguas
soberanas de Chile.

Comisión de Minería y Energía

Asistieron:
Vicepresidente ejecutivo de CORFO, Sebastián Sichel.
Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra.
1. La sesión tuvo por objeto escuchar al Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Sebastián Sichel, en relación con
la política del Gobierno en materia de litio, la marcha del proceso de licitación de los depósitos del mineral y
los proyectos futuros a su respecto; en especial, los referidos a la agregación industrial y tecnológica de valor.
Asimismo, la sesión tuvo por objeto la entrega a la comisión de los antecedentes sobre alcances y contenido
de los acuerdos suscritos entre CORFO y la empresa SQM.
Sebastián Sichel expuso que el contrato con SQM se celebró con anterioridad a la Constitución del 1980 y por
ello, respondía a la figura jurídica de arrendamiento. A su vez, indicó que el contrato no tenía fecha de
término, que no era objeto de control ni fiscalización, que no pagaba comisión por ventas y que no
contemplaba incorporar valor agregado al mineral. Las modificaciones del contrato se hicieron durante el
Gobierno anterior y el actual, solo debió ejecutarlo.
El senador Alejandro Guillier, quien asistió en reemplazo del senador Jorge Soria, fue enfático en señalar que
a su juicio, CORFO debía estudiar la posibilidad de anular el contrato.
Los senadores Alejandro Guillier, Yasna Provoste e Isabel Allende, se mostraron preocupados por el Comité de
Supervisión, impulsado por la nueva administración.
2. Expuso Manuel Salvatierra, relatando el maltrato sufrido por los pueblos atacameños desde tiempos de la
corona española. Invitó a las autoridades presentes a visitar el Salar de Atacama para que observaren cómo
morían sus animales, que no tenían agua o la consumían contaminada; que verificaren el daño ambiental que
se generaba y como éste afectaría a uno de los principales polos turísticos del país.
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La comisión acordó:
i. Oficiar a CORFO para que reenvíe las actas referentes a la celebración del contrato con SQM.
ii. Sesionar en el Salar de Atacama en una fecha que determine la Secretaría.
iii. Invitar al Consejo de Defensa del Estado y al vicepresidente de CORFO para una próxima sesión de la
comisión.
iv. Oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente, para que remita información sobre la contaminación
ambiental en el Salar de Atacama.
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