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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 13 (3 al 6 de julio)
SALA:

Proyectos de ley:
1.

2.

3.

Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se
despachó en particular (135 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9489-21. Es despachado al
Senado para su segundo trámite constitucional.
Modifica la Ley de Tránsito, en lo relativo a la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas: Se
aprobó en general (114 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones) y en particular el proyecto de
ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 11640-15, 1164715 y 11670-15, refundidos. Es despachado al Ejecutivo.
Establece el día del rock chileno: Se aprobó en general (119 votos a favor) y en particular el proyecto
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9062-24. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

N°84 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir a los Ministerios de Salud y Educación en
orden a aprobar convenios con Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
con el objeto de realizar exámenes gratuitos para detectar la presencia de VIH en alumnos, docentes y
funcionarios. Se aprobó por 141 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°85 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los organismos correspondientes una
serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de jardines infantiles en
modalidad Vía Trasferencia de Fondos para su operación. Se aprobó por 143 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
N°86 Solicita a S. E. el Presidente de la República la adopción de todas las medidas legislativas y
administrativas para la plena inclusión de las personas con trastornos del espectro autista y en forma
especial, la confección de un catastro de las personas TEA, para que pueda estudiarse su inclusión
dentro del Plan AUGE. Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°87 Solicita a S.E. el Presidente de la República disponer la entrega de recursos a las Municipalidades
del país, con el objeto que implementen la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y
animales de compañía. Se aprobó por 144 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°88 La Cámara de Diputados manifiesta su apoyo a la decisión de S. E. el Presidente de la República,
en orden a no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en la
República Bolivariana de Venezuela, el pasado 20 de mayo. Se aprobó por 87 votos a favor, 36 en
contra y 20 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°89 Apoya la suspensión de la participación de Chile en la Unión de Naciones Suramericanas y solicita
a S. E. el Presidente de la República evaluar el retiro definitivo. Se rechazó por 63 votos a favor, 71 en
contra y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

N°200 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer la tramitación conjunta y/o enviar las
urgencias necesarias según corresponda, para acelerar la tramitación de los siguientes proyectos de
ley iniciados en mociones parlamentarias que dicen relación con sancionar el acoso sexual en ámbitos
distintos al laboral actualmente vigente. Se aprobó por 128 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°201 Solicita a S. E. el Presidente de la República medidas concretas para tratar temas de violencia
contra la mujer y femicidios. Se aprobó por 129 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°202 Solicita a S. E. el Presidente de la República la continuidad a la línea de prevención de los
centros de la mujer en todo Chile durante el 2018, y su incorporación como programa permanente en
la ley de presupuestos. Se aprobó por 129 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°203 Solicita a S. E. el Presidente de la República, al Ministro del Interior y Seguridad Pública, a la
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, al Ministro Secretario General de la Presidencia, al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Ministro del Trabajo y Previsión Social, al Ministro de
Hacienda y al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, la creación de un programa integral para la
alerta temprana y prevención de la violencia contra las mujeres, adoptando todas las medidas que se
proponen. Se aprobó por 129 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°204 Solicita a S. E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la discusión de los
proyectos de ley boletines Nos. 11.077-07, 11.852-18 y del que extiende la definición de femicidio,
definir protocolos de denuncia y disponer programas de educación que promuevan la igualdad de
género, la no discriminación y la prevención de la violencia contra la mujer. Se aprobó por 129 votos a
favor. Es informado al Ejecutivo.
N°90 Solicita S. E. el Presidente de la República y al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
pronunciarse sobre la posibilidad de implementar segmentos horarios gratuitos o de tarifa rebajada en
los sistemas de transporte Metro, Merval y Biotrén durante un domingo al mes. Se aprobó por 112
votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°91 Solicita a S. E. el Presidente de la República considerar el estudio y proposición de un proyecto de
ley que contemple la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados para Personas con
Dependencia Funcional. Se aprobó por 119 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°93 Solicita a S. E. el Presidente de la República que informe el estado de implementación del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, específicamente respecto a la dictación de los
reglamentos y decretos necesarios para ella. Se aprobó por 116 votos a favor y 1 abstención. Es
informado al Ejecutivo.
N°94 Solicita a S. El. el Presidente de la República que informe el estado actual y señale las iniciativas
proyectadas y en curso respecto de la creación de políticas públicas, programas y acciones destinadas
a la formación de audiencias artísticas y culturales. Se aprobó por 117 votos a favor y 2 abstenciones.
Es informado al Ejecutivo.

Otros:
1.

2.

Los siguientes diputados integrarán la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones de
personal en la Administración del Estado entre noviembre de 2017 y marzo de 2018: J. Alessandri, B.
Barrera, K. Bianchi, J.A. Coloma, E. Durán, F. Eguiguren, T. Jiménez, N. Noman, P. Núñez, G. Saavedra,
M. Schilling, R. Soto y G. Yeomans.
Los siguientes diputados integrarán la Comisión Especial Investigadora de los Programas de Gobierno
calificados como de desempeño insuficiente, y las razones de este resultado: A. Carter, R. González, J.
Hernández, M. Ilabaca, G. Jackson, A. Labra, K. Luck, C. Mellado, F. Muñoz, N. Noman, X. Ossandón, J.
Pérez O. y R. Saldívar.
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3.

4.

Los siguientes diputados integrarán la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno
relativos al origen y adopción por acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el
Salar de Atacama y su ejecución: S. Amar, M. Díaz, J. Durán, F. Eguiguren, C. Flores, M. Hernando, D.
Núñez, G. Sanhueza, J. Santana, G. Silber, E. Velásquez, P. Vidal y G. Von Mühlenbrock.
Se aprobó (por unanimidad) la solicitud de Comisión Especial Investigadora de las eventuales
irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018, y
de su efecto en su estado financiero actual.

COMISIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Modifica la ley N°20.248, que establece una subvención escolar preferencial, para facilitar la
transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de
lucro: Se aprobó en general y en particular en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 11843-04. Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de práctica profesional para obtener el título de
abogado: Se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10307-07, 7793-07, 8476-07,
9874-07, refundidos. Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de
plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas: Se despachó en particular en
comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10785-03. Pasa a la comisión de Hacienda.
Otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica: Se despachó en
particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11570-06. Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero: Se aprobó en general en comisión de Agricultura el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1163701. Permanece en Comisión para su estudio en particular.
Modifica el decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para
eliminar el plazo diferenciado que se exige en algunas regiones del país para el ingreso de documentos
al Archivo Nacional: Se aprobó en general y en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11722-24. Pasa a Sala de
la Cámara de Diputados.
Modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: Se despachó
en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 11126-07
y 11522-07, refundidos. Pasa a Sala de la Cámara de Diputados.
Crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior: Se
despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13. Pasa a Sala
de la Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 13 (3 al 6 de julio)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

Establece el 15 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de
Taxis Colectivos: Se aprobó en general y en particular (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 11384-15 y 11385-15,
refundidos. Es despachado al Ejecutivo
Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se aprobó en general (por unanimidad)
el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 6956-07. Vuelve a Comisión para su estudio en particular. Se fijó como
plazo para presentar indicaciones hasta el día 23 de julio.
Declara el 4 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera: Se aprobó en
general y en particular (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11401-24. Es despachado
al Ejecutivo.
Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores: Se despachó en particular el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 826313. Es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.

Otros:
1.

Propuesta de S.E. el Presidente de la República, contenida en el oficio con el que solicita el acuerdo del
Senado para designar a la señora Ángela Vivanco Martínez como Ministra de la Excelentísima Corte
Suprema: Se aprobó por 30 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.

COMISIONES
No se despacharon proyectos de comisiones.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Martes 3 de julio de 2018

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con
fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para eliminar el plazo diferenciado que
se exige en algunas regiones del país para el ingreso de documentos al Archivo Nacional, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11722-24. Pasa a Sala.
Expusieron sobre el proyecto de ley, Emma de Ramón Acevedo, Directora y Conservadora del Archivo
Nacional Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y
Patricia Huenuqueo Canales, jefa de Transferencias Documentales, Archivo Nacional.
Se designó Diputado informante al señor Luis Rocafull.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con
el objeto de reemplazar la denominación de la Isla de Pascua por la de Rapa Nui – Isla de Pascua, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines 10692-07 y 10685-07, refundidos. Continúa su estudio la
próxima sesión.
3. Se inició a la tramitación del proyecto de ley que regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para
su desarrollo y sanciona rayados no autorizados, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11810-24 Continúa su estudio la próxima sesión.
Expuso sobre el sentido y alcance del proyecto de ley el diputado Luciano Cruz-Coke, quien es autor de la
iniciativa.
La comisión acordó:
i. Invitar a las municipalidades y a colectivos de artistas para conocer en profundidad todos los aspectos
relativos al proyecto boletín 11810-24, con el fin de despejar todas las dudas de todos a quienes concierne la
materia y promover el arte gráfico urbano

Comisión Especial Investigadora de los programas gubernamentales calificados como de desempeño
insuficiente, y las razones administrativas y presupuestarias que explicarían su resultado.

La comisión fue constituyó por los diputados Javier Hernández, Karin Luck, Raúl Saldívar y Ximena Ossandón.
Fue elegido como presidente el diputado Marcos Ilabaca.
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No asistieron a la comisión los diputados Álvaro Carter, Rodrigo González, Giorgio Jackson, Amaro Labra,
Cosme Mellado, Francesca Muñoz, Nicolás Noman y Joanna Pérez.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el martes 10 de julio a las 14:45 con el fin de fijar día y hora de sus sesiones ordinarias y
determinar el calendario de los próximos invitados.

Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar
de Atacama.

La comisión fue integrada por los diputados Marcelo Díaz, Francisco Eguiguren, Marcela Hernando, Daniel
Núñez, Juan Santana, Pablo Vidal y Gastón Von Mühlenbrock. La Diputada Camila Flores fue reemplazada por
el diputado Diego Paulsen y el diputado Gabriel Silber fue reemplazado por la diputada Alejandra Sepúlveda.
Fue elegido como presidente el diputado Esteban Velásquez.
La comisión acordó:
i.
Sesionar los días lunes de 11:00 a 13:00 hrs. en el ex Congreso Nacional en Santiago.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
1. Se discutió sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile
y la República del Perú, suscrito en Santiago, República de Chile, el 29 de noviembre de 2016, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11834-10. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Juan de Dios Urrutia, Director General de Asuntos Jurídicos (S) del Ministerio de Relaciones Exteriores, expuso
sobre el proyecto de acuerdo, señaló que el tratado reitera una serie de principios, tales como, el principio
fundamental de la no incriminación, el principio de la mínima gravedad, el principio non bis in ídem, el
principio de la exclusión de ciertos delitos, como los delitos militares, el principio de especialidad, el principio
de extradición de nacionales, entre otros y, por estas razones, se solicita a la comisión de relaciones
exteriores su aprobación.
2. Se recibió en audiencia al Presidente de la Asociación de Venezolanos de Chile y al Director de la Asociación
Gremial de Pensionados y Jubilados de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, quienes expusieron
acerca de la situación que viven sus asociados, aquejados por la falta de pago de sus pensiones desde
diciembre del año 2015, por parte del Estado Venezolano.
Alejandro Bustamante, Director de la Asociación Gremial de Pensionados y Jubilados de la República
Bolivariana de Venezuela en Chile, comentó su situación actual respecto de cotizaciones que no han podido
percibir remuneraciones que provienen desde Venezuela. Comentó que la situación es dramática, que son
más de 700 asociados, donde 10 personas son mayores de 90 años, que no están en condiciones de trabajar.
Comentó también que recurrieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), donde se tomó el caso y se encuentra en proceso de estudio. En síntesis,
solicitaron obtener recursos para vivir, dado que hay gente que vive a expensas de su familia o incluso,
personas que ya no tienen familia. Finalmente, se hizo entrega de un documento que contempla una serie de
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argumentos jurídicos internacionales que sostienen esta pretensión, manifestando que, se ha registrado a
través de medios, declaraciones de Nicolás Maduro sobre esta deuda, quien aseguró que esta deuda sería
pagada en diciembre de 2017, situación que no sucedió.
La comisión acordó:
i. Votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la
República del Perú, suscrito en Santiago, República de Chile, el 29 de noviembre de 2016, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11834-10. En otra sesión, en presencia del Ministro de Relaciones
Exteriores o el Subsecretario.
ii. Oficiar a la Cancillería para que el Estado de Chile proteste en favor de la situación de los pensionados que
expusieron en la comisión, frente al Estado de Venezuela.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
Se inició la votación en particular 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.
La votación continúa en la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
- Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla.
- Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.
La diputada Andrea Parra planteó que el Subsecretario señaló que la comisión ha dilatado el proceso de este
proyecto y manifestó su molestia ante tales declaraciones. Solicitó que el Ejecutivo debería hacerse presente
si quiere que un proyecto se lleve a cabo y que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo debe ser de
respeto.
La diputada Daniella Cicardini señaló que se han realizado esfuerzos por llegar a un consenso, por lo que le
molestó que el Subsecretario no haya reconocido el trabajo de la comisión.
Detalle de la votación:
- Se aprobó por unanimidad la primera indicación que cambia la palabra “menores” por “niño, niña o
adolescentes”.
- Se aprobó la indicación que agrega el concepto de apátrida en el numeral 13.
- Los numerales del 1 al 4 del artículo primero fueron aprobados por unanimidad.
Se retiraron las indicaciones que definían la discriminación arbitraria y la comisión suscribió una indicación
que incorpora un nuevo concepto señalando:
“16. Discriminación arbitraria: Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción
que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación,
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
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Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o
discapacidad o cualquier otra condición social.”.
- Se aprobó por unanimidad la indicación del Ejecutivo que modifica el numeral 5 del art. 1.
- Se aprobó la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez,
Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, que define “migrante” retirando la parte que dice “dentro de
un país”.
- Se aprobó la indicación del Ejecutivo que introduce numerales 8 y 9.
- En el numeral 11, que define refugiado se eliminó “ley 20.430”, fue reemplazado por “ley y tratados
internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes”.
- Respecto del artículo 2, el diputado Jaime Naranjo introdujo una indicación que el Ejecutivo rechazó por
referirse a un “derecho a migrar”, que, según se planteó, no existiría, que además podría tener importantes
implicancias para el Chile. Su discusión quedó pendiente para la próxima sesión.
- Se aprobó la indicación que modifica el título II, de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando,
Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez.
- Se planteó la posibilidad de que el Ejecutivo proponga una nueva redacción del art. 3 con un tercer inciso.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 1 nº 1 a 4, 6 a 9, 12 a 14.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 1 nº 5, con la indicación del Ejecutivo.
- Artículo 1 numeral 7 que define extranjero.
- Artículo 1 numeral 15 con la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Celso
Morales y Renzo Trisotti.
Artículos rechazados:
- Artículo 1 indicación que introduce en el numeral 8 el concepto de trabajador fronterizo.
La comisión acordó:
i. Sesionar de manera extraordinaria los días miércoles 4 de julio a las 11:00, martes 10, miércoles 11 y martes
17 y miércoles 18 de julio.

Comisión de Educación
Autoridades presentes:
Ministro de Educación, Gerardo Varela.
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-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

La diputada Cristina Girardi mostró su disconformidad con el Ejecutivo, porque no envío dentro del plazo
estipulado la información respecto a las decisiones para lograr darle continuidad a los estudiantes de las
Universidades Arcis e Iberoamericana y solicitó un acuerdo, que fue aprobado por la comisión, para reiterar
esta solicitud.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley N° 20.248, que establece
una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas
de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 11843-04. Continúa su estudio en particular en una sesión especial
el día jueves 5 de julio hasta total despacho.
Luego de la exposición, la comisión aprobó el proyecto en general por unanimidad. Se estableció plazo hasta
el día miércoles 4 de julio a las 12:00 para presentar indicaciones, para ser discutido en comisión especial el
día jueves en la mañana.
2. El Ministro de Educación dio a conocer antecedentes sobre las reducciones en el presupuesto del
Ministerio para el año en curso, y la forma en que afectará la ejecución de sus diversos programas. El Ministro
y el Subsecretario aclararon que el nuevo decreto que está ad portas de ingresar a Contraloría no afecta
ningún tipo de programas sociales.
La diputada Camila Vallejo valoró el nuevo decreto, aunque señaló que el antiguo decreto sí afectaba
programas sociales y que finalmente el Ejecutivo echó pie atrás.
La diputada María José Hoffman le respondió a la diputada Camila Vallejo afirmando que lo que señala
respecto a las intenciones del Ejecutivo es falso, ya que nunca se pretendió reducir programas sociales y
además señaló que las reducciones presupuestarias nacen de un problema de déficit fiscal heredado del
Gobierno anterior.
El diputado Diego Schalper solicitó que no se siguiera discutiendo un tema que ya está cerrado y que se
avanzara en otros temas más relevantes.
La comisión acordó:
i. Reiterar oficio sobre acciones del Ejecutivo para enfrentar situación de Universidades Iberoamericana y
Arcis.
ii. Solicitar información al Ministerio de Educación sobre el inminente cierre del Colegio Universitario UNAP
de Iquique.
iii. Solicitar información al Director de Educación Pública respecto a la ejecución presupuestaria de los nuevos
servicios locales.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Se realizó con la asistencia de:
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género.
El Ministro Secretario General de la Presidencia.
El Jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales de SEGPRES.
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-

El Jefe de División Judicial del Ministerio de Justicia.

El diputado Marcelo Díaz criticó al Gobierno por las imputaciones de obstrucción a la agenda legislativa y
emplazó al ministro Gonzalo Blumel, manifestando que le gustaría saber su opinión del tema.
1. Se continuó la votación en particular del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que
establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. Se continuará su estudio
en la próxima sesión.
a. Articulo 1 aprobado con modificación:
Indicación 1: inadmisible, diputado Tucapel Jiménez
Indicación 2: aprobada, por 7 votos a favor, contra 6, mayoría de oposición. Redactada por los
diputados Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsh, Rene Saffirio y Matías Walker.
Indicación 3, se refunde con la indicación 2, se elimina “garantizar” y se agrega “arbitraria”, y además
se remplaza persona por hombres y mujeres. Se le realizan otros cambios de redacción, como
puntos y comas para hacerla más legible. Presentada por los diputados Gabriel Boric, Marcelo Díaz,
Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsh, Rene Saffirio y Matías Walker.
Durante la discusión, el diputado Gabriel Boric, criticó al Gobierno porque, luego de un debate de varias
sesiones, el proyecto no se modificó y le parece un desprecio a la actividad realizada en la comisión. La
Ministra respondió que todas las discusiones son valiosas y que el Gobierno en ningún momento tuvo esta
actitud.
El diputado Marcelo Díaz indicó que esta materia requiere acuerdo de 2/3 de los diputados en ejercicio y por
ello es necesario modificar el artículo 19. La Ministra aclaró que no se modificará el artículo 19.
- Indicación 5: rechazada por unanimidad, redactada por Boric, Díaz, Gutierrez, Hirsh, Saffirio y Walker.
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Orgánico de
Tribunales en materia de práctica profesional para obtener el título de abogado, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletines 10307-07, 9874-07, 8476-07 y 7793-07, refundidos. Pasa a Sala de
la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo, a través de Héctor Mery, recomendó rechazar la indicación. Luego se votó y por unanimidad se
rechazó.
Se nombró como diputado informante a Marcelo Díaz.
Comisión de Deportes y Recreación
El diputado Sebastián Keitel se refirió al proyecto que busca promover el ajedrez como deporte, informando a
la comisión sobre un proyecto piloto que existiría por parte del Ejecutivo en esta materia.
1. Se inició la votación en particular 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
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constitucional, segundo informe. Boletín 10634-29. Continúa la votación en la próxima sesión ordinaria.
Resumen de la votación en particular:
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 1° - Indicación de los diputados Sebastián Keitel, Pablo Kast y otros, votada
conjuntamente con indicación del diputado Ricardo Celis. (unánime)
Artículo 14° - Indicación del Ejecutivo (siete votos a favor y uno en contra)
Artículo 15, letra a) – Indicación del diputado Sebastián Torrealba (unánime)
Artículo 15, letra a) - Indicación del diputado Pablo Prieto (ocho votos a favor y una abstención)
Artículo 15, letra b) – Indicación de diputados Marcos Ilabaca, Pablo Prieto y Rolando Rentería.
(unánime)
Artículo 15, para agregar letra f) – Indicación de los diputados Andrés Celis y Erika Olivera
(unánime)
b) Artículos rechazados:
Artículo 3° - Indicación de la diputada Marisela Santibáñez (cinco votos en contra y uno a favor)
Artículo 4° - Indicación del Ejecutivo (siete votos en contra y uno a favor)
Artículo 14° - Indicación presentada en Sala por diputados (Pablo Kast, Sebastián Keitel y otros).
Artículo 14° - Texto aprobado por la comisión en su primer informe.
Artículo 15°, para agregar letra d) – Indicación del diputado Jaime Mulet. (cuatro a favor y cinco
en contra)
Artículo 15°, para agregar letra e) – Indicación del diputado Jaime Mulet. (uno a favor y siete en
contra)
Artículo 15°, para agregar letra f) - Indicación del diputado Jaime Mulet. (por unanimidad)
El Presidente de la comisión, declaró inadmisibles las indicaciones presentadas por el diputado Jaime Mulet,
en específico, las que recaen en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° pues consideró que, en general,
se alejan del tenor del proyecto en estudio.
2. No se trató el 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.
La comisión acordó:
i. Invitar al Subsecretario de Educación y al Ministro de Educación a una próxima sesión (fecha por definir)
para que se refieran al proyecto piloto sobre la promoción del ajedrez como deporte.
ii. Suspender la votación en particular respecto del artículo 11° bis, ya que versa sobre los conceptos de
“hincha, socio, abonado, etc.” lo cual requiere de una discusión más profunda.
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Comisión de Hacienda
Invitados:
Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.
1. El Superintendente de Valores y Seguros se excusó de asistir a la comisión, por lo que se estudiará
reagendar el tema sobre ciberseguridad bancaria.
2. Se aprobó en particular 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 1157006. Quedó pendiente su despacho a Sala a la espera de una corrección al informe financiero en la próxima
sesión.
Se aprobaron todas las indicaciones presentadas, excepto la indicación de 12 diputados miembros de la
Comisión de Hacienda (exceptuando al diputado Carlos Kuschel), la cual versa sobre permitir que los
funcionarios municipales que hayan postulado al incentivo al retiro, pero que no hayan sido seleccionados en
los cupos disponibles, solo por escasez de los mismos, podrán renunciar a su cargo, en la misma fecha que
quieres sí quedaron aceptados dentro de los cupos disponibles para el año de postulación. Se generó un
debate respecto a si la indicación antes mencionada, era o no materia de competencia de la comisión. La
secretaría señaló que no lo era, por lo que se acordó presentarla en la sala, sumando la firma del diputado
Carlos Kuschel. Además, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, comprometió su apoyo a
esta indicación.
Se acordó revisar la próxima sesión del miércoles 4 de julio, ciertas correcciones en el informe financiero,
sobre las fechas de ejecución de los recursos del proyecto, para despachar oficialmente el proyecto a la sala.
Diputado informante será Manuel Monsalve.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistieron a esta comisión:
-

Antonio Walker, Ministro de Agricultura.
Asociación de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero.

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11637-01. Continúa su estudio en particular en la
próxima sesión.
Se aprobó por unanimidad con diez votos a favor.
El señor Claudio Banda, presidente de la Asociación de trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
comenzó la exposición reconociendo el buen funcionamiento de la mesa negociadora permanente propuesta
por el Ejecutivo en el primer periodo de Gobierno. Junto con ello, solicitó a la comisión que se agregue al
proyecto de ley que los actuales funcionarios de planta se les puedan sumar un grado al que ya tienen, esto

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

6 de julio de 2018

16

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

porque los funcionarios más antiguos no cuentan con un reconocimiento explícito en dicho proyecto.
Además, solicitó que se asegure en la partida presupuestaria de la Ley de Presupuesto año 2019, los recursos
para el cumplimiento del segundo año del protocolo y el adendum en el que han trabajado.
El Ministro destacó la importancia que ostenta el Servicio Agrícola y Ganadero en un país donde el PIB
agrícola supera el 10%, generando que esta institución cada día tenga más trabajo y más servicios que
otorgar, en virtud del crecimiento de la agricultura chilena a lo largo de estos años, lo que evidenció mediante
un gráfico mostrando un aumento de las exportaciones en más de 18.000 millones de dólares. Sumado a
esto, destacó que el Ministerio se haga cargo del proyecto, de los servicios y de los funcionarios del SAG, pero
siempre destacando y practicando el diálogo. El Ministro señaló que están frente a un servicio importante
para la agricultura por lo que respaldan el proyecto de ley, dejando en claro que como Ejecutivo no pueden
hacerse cargo de ciertas demandas planteadas por la Asociación, que no habían sido presentadas con
anterioridad.
La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó al Ministro los números que maneja el rubro de la agricultura y
manifestó la importancia de conversar de este proyecto con el Ministro de Hacienda.
Comisión Especial Investigadora sobre eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de
espera.
1. Se leyó carta de la ex Ministra Carmen Castillo, excusándose de asistir a la comisión y aportando algunos
datos para la investigación.
2. No asistieron los fiscales invitados. El fiscal regional de O’Higgins asistirá a la sesión del 17 de julio.
Comisión de Salud
1. Expuso el Ministro de Salud acerca de la construcción del nuevo Hospital Sotero del Río. Indicó que hay 5
licitaciones y se conocerá el 26 de julio quien se adjudicará la concesión. Señaló, asimismo, que el hospital
será un proyecto sectorial y añadió que ya está fijado el cronograma.
Respecto a otros proyectos sectoriales, el Ministro se comprometió a tener para la primera semana de agosto
el calendario de inversiones 2018-2021.
2. 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.
Expuso el Gerente General de Farmacias Ahumada, Juan Martín Monsalve, quien indicó que Farmacias
Ahumada tiene como objetivo mejorar el acceso a los medicamentos en Chile y que la ley permitirá importar
más a menor costo. Propuso fortalecer la plataforma web ofreciendo más alternativas al consumidor, con
farmacias independientes. Consideró además que la medida de vender medicamentos en lugares que no
fuesen farmacias presentaba algunos riesgos como falta de control, por otro lado, indicó que es importante la
infraestructura y el personal que asista al cliente.
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Expuso el Gerente Técnico del Laboratorio Mintlab, Max Huber, quien indicó que Chile está presentando un
escenario de envejecimiento de la población, lo que implica que habrá en el futuro un mayor consumo de
medicamentos. En ese sentido, señaló que es importante empoderar al cliente con el acceso a la información
y a los medicamentos bioequivalentes, robusteciendo la norma técnica y controlando la situación para que no
se produzca desabastecimiento.
También expusieron el Presidente de la Fundación Equidad Chile, Tomás Lagomarsino y el jefe de política
farmacéutica, Dante Donoso, quienes señalaron que el objetivo del proyecto de ley es disminuir el gasto en la
compra de medicamentos. En su opinión, se debe establecer el medicamento como bien social y constituir un
derecho a él, aumentando su cobertura. Añadieron que la ley debe regular el precio de los medicamentos y
que haya mayor disponibilidad de medicamentos genéricos donde más se requieran. Añadieron que debe
existir mayor regulación del nombre de fantasía del medicamento y que sea el medicamento innovador el
único con posibilidad de nombre de fantasía.
La comisión acordó:
i. Lunes 9 de julio recibir al Colegio de Matronas Nacional y Metropolitano.
ii. Oficiar al Ministerio de Salud sobre la situación de los niños con espectro autista.
iii. Oficiar al Ministerio de Salud para conocer los índices de contaminación y los problemas de salud en
Coyhaique.

Comisión de Bomberos
Asistieron:
- Felipe Hermosilla, asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas.
- Fernando Recio Palma, asesor legislativo de la Junta Nacional de Bomberos de Chile.
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley 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.
Se escuchó a Felipe Hermosilla quien expuso las observaciones preliminares que tiene el Ministerio de Obras
Públicas respecto al proyecto. En primer lugar, explicó que se requieren modificaciones integrales para que el
proyecto tenga los efectos que esperan, por lo cual sería conveniente un cambio que también se haga cargo
de examinar el DFL 850. Además, indicó que los carros bomba cumplen con la regla general de peso, por lo
cual no ve una justificación para modificar la normativa y eximir a estos vehículos, sin perjuicio de la situación
que requieren ciertos caminos. Por último, comentó respecto a las restricciones materiales o físicas que
justifican las normas que existen en cuanto al pesaje y las dimensiones del vehículo.
Se escuchó a Fernando Recio Palma, quien realizó una explicación sobre las condiciones especiales bajo las
cuales se encuentran o pueden encontrar los carros bomba y que están afectando la certificación de estos
vehículos, debido al peso y las dimisiones que pueden tener estos carros bomba con sus instrumentos.
La comisión acordó:
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i. Dar un plazo hasta el 23 de julio para que el Ejecutivo pueda ingresar indicaciones al proyecto para votar la
semana siguiente.
ii. Oficiar a los ministerios de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y Medio Ambiente respecto al
plazo para poder presentar indicaciones al proyecto.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistieron a esta comisión:
Jorge Bermúdez, Contralor General de la República de Chile.
Carolina Cuevas, Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Ernesto Evans, Presidente de Mutuales de Chile.
Pedro Contador, Jefe de la División de estudios de Subsecretaría de Previsión Social.
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para hacer
aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública en las
condiciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11406-13. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El Contralor se refirió a los despidos de trabajadores de las Fuerzas Armadas sujetos a fuero y en virtud de ello
señaló que la Contraloría tiene un compromiso vigente con la protección de la maternidad y la protección del
niño una vez nacido, por lo que han tratado de extender estos derechos.
Sostuvo que el Código del Trabajo regula todo lo referente a esta materia y todos los estatutos
administrativos se remiten a este cuerpo legal. En virtud de ello, señaló que el artículo 201 de dicha
normativa, se aplica a todo funcionario público, incluidos a quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas, de
Orden y Seguridad, sin perjuicio de que hay ciertas situaciones especiales que hay que tener en cuenta al
momento de legislar sobre este punto, puesto que la ley no los prevé. Otro punto que destacó fue la no
intervención de la Contraloría en los informes emitidos por la Comisión Médica de Carabineros, debiendo
remitirse a lo dispuesto en las resoluciones sin siquiera revisarlo.
Respecto al proyecto de ley, la Contraloría realizó comentarios de manera colaborativa en cinco ítems, entre
los que destacan la consideración a los padres adoptantes y la protección no solo al momento del embarazo,
sino que cubra el nacimiento y parte del periodo de lactancia.
La Subsecretaria agregó que el Ejecutivo apoya esta moción y prepararán las indicaciones para que el
proyecto pueda ser despachado a la brevedad.
En cuanto a la urgencia del proyecto, la Subsecretaria señaló que iban a solicitar aumento en el plazo, ya que
este había vencido el día 29 de junio, situación que la comisión consideró pertinente para así ingresar las
indicaciones faltantes al proyecto de ley. En virtud de esto, el diputado Patricio Melero propuso como plazo
de indicaciones a más tardar el martes 10 del presente y la semana siguiente a ello, votar el proyecto de ley
en discusión.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, relacionado con higiene y seguridad en el
trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9657-13; 10988-13; 11113-13; 11276-13;
11286-13 y 11287-13, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
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El Jefe de la División de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social, Pedro Contador, indicó que luego de
revisar el mérito de cada uno de estos proyectos de ley refundidos, requiere que sean consultados los
organismos gestores referidos en estos proyectos. Indicó que particularmente, las iniciativas que son los
boletines 11113-13 y 10988-13 tienen suficiente mérito para avanzar, pero que necesitan ciertas
modificaciones. Finalmente, señaló la importancia de buscar algún mecanismo legislativo que concilie la
efectividad de la información con las herramientas de contrato de trabajo y reglamento, puesto que no se
condicen con los temas que se refieren las iniciativas legislativas.
Las diputadas Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans señalaron que es importante la revisión del
funcionamiento de las mutuales, puesto que las acusaciones que hay contra ellas son bastante graves, sobre
todo que muchos de los accidentes laborales no estaban siendo informados por cuestiones de beneficios
monetarios para la empresa por parte de las mutuales.
La comisión acordó:
i. El día 10 de julio como plazo final para presentar indicaciones al Proyecto de Ley que modifica el Código del
Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública en las condiciones que indica. Boletín 11406 -13.
ii. Se aplazó la discusión de los proyectos de ley refundidos sobre higiene y seguridad en el trabajo para la
tabla de la semana subsiguiente.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
Expusieron los siguientes invitados:
- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
- Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad, Felipe Delpin.
- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero.
- Jefa de asesores del Minsiterio de Economía, Fomento y Turismo, Michelle Labbé.
- Presidenta de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (UNAPYME) Región de Valparaíso,
Gianina Figueroa.
1. Se despachó en particular el 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. El proyecto pasa a la comisión de Hacienda.
Comenzó la sesión con una exposición de presidenta de la UNAPYME acerca de su parecer respecto del
proyecto, plantearon que se requiere más tiempo y plantearon el cambio del sujeto del IVA.
La diputada Joanna Pérez señaló que lamenta que el Ejecutivo no hubiera escuchado a más organizaciones,
por lo que planteó la necesidad de dar un plazo adicional para la presentación de indicaciones que las
consideren.
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Los diputados de Chile Vamos manifestaron estar en desacuerdo con un nuevo plazo para presentar
indicaciones luego de votado el proyecto, y señalaron, además, que sí se han escuchado y considerado a las
distintas organizaciones.
El diputado Boris Barrera señaló que no se escuchó a las organizaciones acerca del actual proyecto, que
contiene indicaciones que lo modifican.
De acuerdo con el art. 266 número 1 letra b) del reglamento de la Cámara se votó reabrir el debate en una
indicación, a propuesta del diputado Jaime Naranjo, y se rechazó con seis votos a favor (diputados Boris
Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda y Joanna Pérez), y siete en contra
(diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique Van
Rysselberghe y Pedro Velásquez).
Luego continuó la votación del proyecto.
Se aprobó la indicación número 19 del Ejecutivo que modifica el art. 2 quinquies.
Se presentó una indicación para eliminar el inciso tercero del art. 2 quater, que fue rechazada.
Las indicaciones 22, 23, 28, 33, 34 y 35 del Ejecutivo y la número 24 del diputado Boris Barrera, fueron
aprobadas por unanimidad.
Varias indicaciones fueron declaradas inadmisibles y otras retiradas.
La indicación número 37 del Ejecutivo fue discutida largamente debido a que establece un plazo que, a juicio
del diputado Alexis Sepúlveda, era muy extenso, sin embargo fue aprobada.
Se aprobó una última indicación del diputado Alexis Sepúlveda, respecto de la cual el Ejecutivo hizo reserva
de constitucionalidad.
El proyecto fue despachado a la comisión de Hacienda y se designó como diputado informante a Alexis
Sepúlveda.
El diputado Jaime Naranjo señaló que es relevante que el Ministro anuncie a la prensa que la comisión
colaboró y se aprobó el proyecto de pago oportuno.
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
b) Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 1 con las indicaciones número 19, 22.
- Artículo 2 con las indicaciones número 23 y 24.
- Artículo transitorio con las indicaciones número 28, 33, 34 y 35.
c) Artículos rechazados:
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No hubo.
2. Quedó pendiente para la siguiente sesión 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 simple. Boletín 11747-03.

Comisión de Defensa Nacional
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
-General del Aire, Jorge Robles, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
-General de Aviación, Lorenzo Villalón, Jefe del Estado Mayor.
-Coronel de Aviación, Miguel Figueroa, Jefe de la División Antártica.
-Pablo Urquiza, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional.
1. Se recibió al Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional y al Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, a fin de que entreguen antecedentes sobre las condiciones en las que se encuentra la Base Frei
Montalva, perteneciente a la Fuerza Aérea, ubicada en la Antártica.
El General del Aire, Jorge Robles, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, inició su exposición
realizando una cronología histórica sobre la infraestructura de la base de la Antártica Chilena. También, se
refirió a la capacidad actual institucional en la posición, mencionando que son la puerta del continente
antártico. Resaltó el esfuerzo que se ha hecho durante años en la base, para asegurar la soberanía nacional,
siendo pioneros en programas de exploración. Asimismo, abordó diversos aspectos sobre la misión “Patriot
Hills” en la Antártica chilena, que se desarrolló gracias al asentamiento en la Base “Presidente Frei”, indicando
que la Base Aérea “Presidente Frei” concentra el 45% de las operaciones aéreas en el continente antártico.
Aclaró que en los últimos años han sufrido una rebaja en los recursos asignados a la Base “Presidente Frei”,
incumpliéndose con varios estándares de habitabilidad, salvo en el área de aguas servidas. Así las cosas, se
mantendrán congeladas una serie de proyectos para la Base “Presidente Frei” que son relevantes para el
interés y soberanía nacional.
A petición del General del Aire, Jorge Robles, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, la Comisión fue
declarada secreta, para efectos de exponer sobre los proyectos futuros de la base.
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistieron:
-Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt;
-Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez;
-Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luis Stuven;
-Coronel de la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco);
-Representantes de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo);

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

6 de julio de 2018

22

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

1. Se discutió el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de
Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9252-15. Continúa su estudio en la próxima sesión.
La Ministra indicó que se presentó una indicación sustitutiva que recogió las discusiones y comentarios en
torno al proyecto, destacó que se amplían las figuras a sancionar y que será un órgano informativo y no
sancionador.
El diputado Javier Hernández preguntó sobre las demás conductas a sancionar.
El diputado Félix González señaló que el proyecto no aliviana la carga de los Juzgados de Policía Local.
El diputado Marcos Ilabaca manifestó que no se va a poder pagar en forma anticipada, ya que la sanción
común será la suspensión de la licencia.
La diputada Jenny Álvarez preguntó sobre la situación laboral de los fiscalizadores del Ministerio.
El diputado Karim Bianchi preguntó por la situación de las regiones ya que el proyecto sólo es aplicable
Santiago.
La Ministra aclaró que la suspensión de licencia es para las conductas gravísimas, señaló que se requerirá
contratar a más fiscalizadores y que se está estudiando como conducta a sancionar el pasar con luz roja, pero
que las que contempla la indicación sustitutiva son conductas objetivas, y que las vías exclusivas no existen
sólo en Santiago.
2. 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. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
Expuso el Coronel de la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), quien señaló cómo se clasifican y
priorizan las llamadas de emergencia. Señaló que ingresaron a la central de comunicaciones 20 millones de
llamadas en 2015 y que hasta la actualidad van más de 61 millones a nivel nacional. Indicó que sólo un cerca
de un 10% generaron algún tipo de procedimiento. 25 millones de llamadas fueron clasificados de inoficiosas
(bromas, insultos, inaudibles, errores, cortadas, de orientación). Mostró especial preocupación sobre las
llamadas de aviso bomba. El expositor afirmó que prefiere, que en vez de enviar un mensaje de texto de
advertencia, se llame directamente al usuario.
El diputado Marcos Ilabaca preguntó si las personas que atienden las llamadas son civiles o carabineros. Se le
respondió que son carabineros y que es así debido a que deben tener un conocimiento jurídico adecuado.
Luego, expuso el representante de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), quien señaló que existen
muchos llamados de emergencia se deben a que existen múltiples números a los cuales se puede acudir y que
las personas se confunden. Se mostró partidario de que exista un número único de emergencias. En cuanto a
los datos que pueden proporcionar, afirmó que son el nombre del propietario, dirección y rut. Estimó que las
mayores dificultades se presentan con la telefonía fija puesto que no se puede identificar en forma exacta la
ubicación, y en cuanto a la telefonía móvil, sólo tienen la ubicación aproximada, no es efectivo que se pueda
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identificar con la precisión que se cree. Añadió que el proyecto puede ser letra muerta, pues incluso con
teléfonos bloqueados, se pueden hacer llamadas de emergencia, y esto es debido a estándares
internacionales. Además, aclaró que acabar con el anonimato para denunciar, para a quienes quieren hacerlo
de esa forma, requiere de un debate profundo.
Propuso que las empresas entreguen la información que se tiene del cliente (nombre, rut y dirección) y el que
se realicen campañas de disuasión para advertir sobre estas conductas, ya sea en la boleta o por mensaje de
texto.
La comisión acordó:
i. Plazo de dos semanas para presentar indicaciones al proyecto CATI (boletín 9252-15) (hasta el 17 julio).
ii. Sesionar de 18:00 a 20:30 debido a la tabla que existe y recibir audiencias en Santiago los días lunes.

Miércoles 4 de julio de 2018
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
Continuó la votación y discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, Ley de Migración y Extranjería,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. La votación
continuará en la siguiente sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
-

Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla.
el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

El diputado Celso Morales fue reemplazado en la sesión por el diputado Juan Fuenzalida.
El Ejecutivo entregó una propuesta a la redacción del art. 3 del proyecto que contempla las indicaciones de
los parlamentarios, salvo una ingresada por el diputado Jaime Naranjo, que señalaba que el Estado adoptará
las medidas necesarias para su debida reparación integral en caso de violación, con la que el Ejecutivo
manifestó no estar de acuerdo.
La indicación fue modificada en el inciso segundo al inicio, reemplazando la primera frase por “Asimismo,
promoverá, respetará y garantizará los derechos...”. Se aprobó la redacción propuesta por el Ejecutivo para el
artículo 3.
Se aprobó la indicación de los diputados Andrés Longton, Karin Luck y Renzo Trisotti que intercala un nuevo
artículo, a continuación del artículo 3, que busca garantizar los derechos del niño, niña o adolescente. Fue
modificada, sin embargo, eliminando el texto que sigue a la frase “encuentren vigentes” en el primer inciso y
eliminando el segundo inciso.
El Ejecutivo ingresó una indicación que modifica la redacción del art. 4, y se planteó la posibilidad de
modificarla, agregando la posibilidad de que los extranjeros puedan acceder a una traducción al momento de
efectuar un reclamo y que la información sea proporcionada en el idioma que aquél pueda entender. Esta
discusión continuará en la próxima sesión.
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El Ejecutivo agregó al primer inciso la frase “y lenguaje de señas”, y al segundo inciso la frase “atendiendo a
los flujos migratorios, lo que se evaluará anualmente”. En el primer inciso, luego de derechos y deberes se
agregó una coma. Se agregó un último inciso que señala “El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles
para que el extranjero que se vea afectado por una falta de información por parte de la autoridad migratoria,
pueda reclamar por ello.”. El artículo 4 fue aprobado por unanimidad con la indicación del Ejecutivo.
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Art. 3 con la indicación ingresada por el Ejecutivo.
Se agregó un nuevo artículo luego del art. 3.
Art. 4 con indicación del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
No hubo.

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.

1. Expuso Jhon Sol quien habló respecto a una serie de irregularidades que ocurrieron con la ANFP. Una de
ellas fue la exigencia de la ANFP de repetir una serie de penales tiempo después de ya haber declarado
ganador a Deportes Vallenar, en virtud de la cual la ANFP declaró ganador a Deportes Melipilla, perdiendo
Vallenar su ascenso a la primera división de fútbol. Por esta razón Deportes Vallenar llevó el caso al tribunal
de arbitraje deportivo, pero como la ANFP en sus estatutos no posee un tribunal deportivo competente, no
pudo resolver este caso.
2. Se escuchó a José gandarillas quien habló respecto a los problemas que surgieron en el club debido a la
cuota de 50.000 UF que se debió pagar para poder ascender a la primera división, la que se tradujo en una
imposibilidad para poder conseguir accionistas y recursos para el equipo. Señaló que lo anterior dejó al
equipo en una situación económica bastante desfavorable e injusta en comparación con los otros equipos
que poseen mayores ingresos y recursos.
La comisión acordó:
i. Oficiar a la Dirección del Trabajo respecto a los contratos de los jugadores de futbol.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
La sesión tuvo por objeto escuchar a las siguientes organizaciones de pescadores artesanales sobre temas
que les preocupan:
- Multisindical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria Salmonera y Ramas Afines, Miriam
Chávez.
- Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes)
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- Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Fedepes).
- Sindicato de Trabajadores de Empresa Congelados Pacífico.
- Sociedad de Pescadores Artesanales de la Región de Aysén.
- Cooperativa Pesquera artesanal de Coronel (Coopac Limitada).
- Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar).
1. Expusieron los representantes de la Multisindical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la industria
Salmonera y Ramas Afines respecto de la necesidad que tiene la salmonicultura de contar con apoyo estatal.
Señalaron también que consideran relevante que se respeten las raíces culturales de la nación y consideran
que ha faltado entregar información por parte de las autoridades. Manifestaron estar de acuerdo con la Ley
Lafkenche (Ley Nº 20.249), sin perjuicio de la necesidad de hacer ciertas correcciones.
2. Realizó una presentación el Presidente de la Fetrapes, en que se refirió al Fondo de Administración
Pesquera, señalando que los fondos no han sido debidamente justificados.
3. Expuso la representante de Fedepes, planteó que se persigue y castiga la pesca artesanal en el proyecto de
ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín 1048221). Solicitó también una nueva revisión de la actual Ley de Pesca.
4. Expusieron los representantes del Sindicato de Trabajadores de Empresa Congelados Pacífico, que
señalaron ser los más perjudicados con el cambio del arte de pesca de la jibia, ya que el sector artesanal es
incapaz de abastecer las plantas donde trabajan.
5. Expusieron los representantes de la Sociedad de Pescadores Artesanales de la Región de Aysén, que
solicitaron mejoras para las áreas de manejo.
6. Posteriormente la Coopac Limitada hizo una presentación acerca de sus solicitudes y aspectos que
consideran que se deben mejorar en el sector pesquero.
7. Finalmente, expusieron los representantes de la Fenaspar que solicitaron capacitaciones y la existencia de
una plataforma social que permita mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Economía para que informe acerca la situación del estado de las solicitudes de áreas
de manejo de las asociaciones de pescadores artesanales en la región de Aysén.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Se excusó la Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
Expusieron los representantes de la Fundación Basura, encabezados por su presidenta, Macarena Guajardo,
donde abordaron la problemática actual que genera la masiva utilización de los plásticos de un solo uso,
también abordaron, en general la cultura de lo desechable y sostuvieron que ese es el punto sobre el cual hay
que centrar el trabajo.
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Además, presentaron sus opiniones respecto de los proyectos de ley enunciados en la orden del día, en
particular:
- Proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe la utilización de envases plásticos no degradables en el
comercio, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11651-12.
Sostuvieron que existen errores conceptuales a nivel de las definiciones, por lo que llaman a revisar dichos
puntos. Además, proponen que el proyecto de ley establezca la utilización de materiales compostables, a
diferencia de degradables y biodegradables.
- Proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe el uso de envases y embalajes plásticos en la
comercialización de productos destinados al consumidor final. Boletín 11802-12.
Indicó que la finalidad del proyecto debiese ser atacar los productos plásticos en cuanto a desechables, y no
en cuanto a material.
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Asistieron:
-Patricio Herman, Presidente de la Agrupación Defendamos la Ciudad
-Mauricio Zuloueta, Arquitecto y miembro de la Agrupación Defendamos la Ciudad.
La sesión tuvo por objeto escuchar a los representes de la Agrupación Defendamos la Ciudad, el diputado
Osvaldo Urrutia hizo la prevención de que Patricio Herman modere sus declaraciones e imputaciones
puesto que su presentación está siendo conocida por los tribunales de justicia.
Expuso Patricio Herman, hizo una breve mención sobre las causas en contra de las Direcciones de Obras
Municipales de Valparaíso y de Viña del Mar. Indicó que los Directores de Obras tienen su cargo
prácticamente de forma vitalicia y que ya han hecho presente esta inquietud a la Comisión en legislaturas
pasadas.
Luego, expuso Mauricio Zuloueta sobre las transgresiones a la Ley General de Urbanismo y Construcción en
las proyecciones de conos de sombra y volúmenes teóricos en la construcción de edificios y cómo esto
afecta al patrimonio de la ciudad. Indicó que esto ocurre debido a que queda en terreno de nadie la
fiscalización, estimó que hay un germen de corrupción al no observarse la normativa de construcción.
El diputado Osvaldo Urrutia indicó que lo señalado es bastante grave y que le sorprende que la Contraloría o
los Seremis no hayan actuado. Se le respondió que se pidieron los sumarios por parte de la Contraloría y
Seremis a las respectivas municipalidades pero nadie hizo seguimientos de los plazos.
El diputado Rodrigo González indicó que se le envíen las querellas presentadas para ser estudiadas y
hacerse parte.
El diputado Gonzalo Winter indicó que existe corrupción y que espera que se invite al Alcalde Jorge Sharp,
pero el diputado Osvaldo Urrutia señaló que esto es un tema eminentemente técnico.
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Finalizó el diputado Carlos Abel Jarpa, quien indicó que se abordará este tema en forma técnico-política,
que se programará una mesa con la Contraloría, DDU, arquitectos, ex directores de obras, Minvu,
Municipalidades, entre otros y ver cómo la comisión podría hacer un seguimiento de esto.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se realizó con la asistencia de:
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Jefe de División de Relaciones Políticas de la SEGPRES, Máximo Pavez.
El diputado Gabriel Boric fue reemplazado por la diputada Maite Orsini.
El diputado Marcelo Díaz reprochó la idea del Ejecutivo de ingresar suma urgencia al proyecto de aumento de
la subvención del Sename, boletín 11657-07, a pesar de no haber reunido a los asesores legislativos para
realizar modificaciones. Por ello sentenció que si se presenta como está será rechazado.
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Civil en el sentido
de suprimir el impedimento de segundas nupcias, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 11126-07 y 11522-07, refundidos. Pasa a Sala de la
Cámara de Diputados.
Se nombró diputada informante a Paulina Núñez.
-

Indicación 1: se aprobó por unanimidad
Indicación 2: se aprobó por unanimidad
Indicación 3: se modificó la redacción y se aprobó por unanimidad.

2. Se continuó la votación del proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje, que establece el deber
del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. Se continuará su estudio en la próxima
sesión.
El diputado Juan Antonio Coloma señaló que, de acuerdo al reglamento, todas aquellas indicaciones que se
alejen de la idea matriz deben ser declaradas inadmisibles por el Secretario. La diputada Paulina Núñez
también defendió esta idea. A pesar de lo expuesto, se comenzó a ver cada indicación en particular.
a)
-

Artículo 19
Indicación 6a: rechazada por 6 votos contra y 5 a favor.
Indicación 6b: rechazada por unanimidad.
Indicación 7: aprobada por 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación del diputado Fernando Meza.

La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Justicia para que emita los informes trimestrales del Sename y se entregue una copia
a cada diputado.
ii. Oficiar al Ministro de Justicia para que envíe información detallada sobre las muertes del Sename.
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Comisión de Hacienda

1. Se despachó en particular 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. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se presentó el informe financiero corregido, que se requería para poder despachar del proyecto.
Diputado informante: Manuel Monsalve.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Estatuto Laboral para
jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13. Pasa a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, presentó el proyecto de ley junto al
Subsecretario del Trabajo y contestó las dudas relacionadas con éste.
El diputado Pablo Lorenzini señaló que existe una incongruencia entre lo que aprobó la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social y el informe financiero, por lo que el Ministro indicó que se corregiría a la brevedad.
El Ministro informó que el proyecto busca regularizar la situación de jóvenes que estudian y trabajan fuera del
amparo de la ley. Indicó que el proyecto establece un máximo de 30 horas semanales de trabajo, sin
posibilidad de hacer horas extra y con un máximo de 10 horas diarias. Por otro lado, los jóvenes que estudien
y trabajen, no dejarán de ser carga familiar hasta los 24 años, ni se les excluirá de ningún beneficio social por
estar trabajando.
DIPRES presentó las adecuaciones al informe financiero que se señalaron anteriormente.
Se votaron los dos artículos de competencia de la comisión, los cuales se aprobaron con 12 votos a favor y la
abstención del diputado Daniel Núñez. El proyecto fue despachado a la Sala.
Diputado informante, José Miguel Ortiz.
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Asistieron a esta comisión:
-

Familiares de Conscripto violentado en Regimiento de Calama

1. En virtud de la nota de molestia enviada por la comunidad Colla Pai-Ote por el mal trato recibido en la
Comisión el día 13 de junio, los diputados Miguel Crispi y Nino Baltolu señalaron que empatizaban con esta
situación y solicitaron acuerdo para no recibir audiencias sobre la hora; respecto de lo mismo, el diputado
Andrés Celis sugirió invitar nuevamente a la comunidad y enviar una carta de disculpa para tratar de reparar
el mal causado. El Secretario de la comisión aclaró que en esa misma sesión se acordó enviar oficios y realizar
una visita inspectiva en una fecha a determinar.
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La diputada Emilia Nuyado solicitó la creación de una subcomisión con cinco integrantes para trabajar el
proceso de consulta de los proyectos de ley que ingresen, ya sea por parte del Ejecutivo o por parte de los
parlamentarios. Esto en virtud del oficio 159 que envió la Secretaría de la Cámara de Diputados, con fecha 4
de julio que remite propuesta de reglamento de consulta de los pueblos indígenas, a fin de que esta comisión
sugiera un texto a la sala para que se pronuncie al respecto. Se indicó que quienes compondrán esta
subcomisión y trabajarán en dicha propuesta serán los diputados: Andrés Molina, Miguel Crispi, Emilia
Nuyado, Carmen Hertz y Cristóbal Urruticoechea. Quienes cuentan con plazo de dos semanas, a contar del
miércoles 4 para traer una propuesta a lo solicitado.
2. La comisión se declaró secreta para escuchar a familiares del joven conscripto violentado en regimiento de
Calama, invitados por el diputado Tucapel Jiménez.
La comisión acordó:
i. Sesión especial a celebrarse el día martes 10 del presente, de 11:00 a 12:30 horas para recibir al Ministro de
Defensa, Comandante en Jefe del Ejército y Director del Hospital de Calama. (La sala el día jueves rechazó que
la comisión funcione en paralelo con la sesión de sala del martes)
ii. Oficio al Ministro de Defensa para solicitar el traslado del conscripto desde el Hospital de Calama al
Hospital Militar en Santiago.
iii. Oficio al Director del Hospital de Calama para que informe el por qué no se realizó la denuncia en el
momento oportuno.
iv. Invitar al Director de Televisión Nacional de Chile y Canal 13 en fecha por confirmar.
v. Formar subcomisión para trabajar proceso de consulta de proyectos ingresados ya sea por mensaje o
moción.

Comisión de Minería y Energía
Asistieron:
Ministra de Energía, Susana Jiménez.
1. La diputada Daniella Cicardini, se refirió respecto de la situación de la división del Salvador, señaló que
lamenta la negativa al diálogo con la comisión y los trabajadores por parte de Codelco y que además se ponga
como justificación el que se esté llevando a cabo una negociación colectiva. El diputado Juan Luis Castro,
precisó que si bien está prohibido constitucionalmente el interferir en una negociación colectiva, la visita que
estaba planificada no era con dicho cometido, sino con otro claramente establecido con anticipación y que la
actitud de Codelco es de desprecio ante la comisión. El diputado Issa Kort y el diputado Juan Santana,
coincidieron.
Posteriormente, los diputados Juan Santana, Jorge Durán e Issa Kort propusieron enviar carta al Ministro de
Minería y al Ministro de Hacienda informando de la situación de la división el Salvador y la negativa de
Codelco.
El diputado Sergio Gahona y la diputada Sofía Cid manifestaron que no asistirían a la sesión del Salvador
mientras estuviere pendiente la negociación colectiva.
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2. Se inició la votación del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.571 con el objeto de
incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos los sistemas
eléctricos del país, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
8999-08. Continúa su votación en una próxima sesión.
Hubo lugar a una discusión respecto de la indicación al artículo 149 bis, inciso segundo y tercero. La Ministra
señaló que el espíritu del proyecto es que no se concentre la propiedad, pues se busca masificar la
generación distribuida en establecimientos de autoconsumo y no de comercialización, porque esto último
produce efectos de distorsión de precio que afectarían a los consumidores.
El diputado Issa Kort, estuvo de acuerdo con la Ministra en el sentido que resguarda el espíritu del proyecto,
que para ello podría agregarse una frase a la indicación que haga alusión a “evitar la concentración”, en esto
estuvo también de acuerdo el diputado Pablo Vidal y la diputada Marcela Hernando. Finalmente, se acordó
suspender la votación del inciso tercero del artículo 149 bis para la próxima sesión.
Votación en particular:
No hubo indicaciones al Epígrafe (Artículo único) así que se dio por aprobado.
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
b) Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 149 bis, inciso primero – Indicación diputada Sofía Cid, Jorge Durán y otros. (unánime)
Artículo 149 bis, inciso segundo - Indicación diputada Sofía Cid, Jorge Durán y otros. (unánime)
c) Artículos rechazados:
No hubo
La comisión acordó:
i. Enviar carta al Ministro de Minería y al Ministro de Hacienda, informando sobre la situación del Salvador y la
negativa de Codelco a asistir a la mesa.
ii. Oficiar a COLDELCO y ENAMI para que informe cuáles son los alcances, efectos y redes de acción que
tienen contemplados para el caso que la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúe, afectando
el precio del cobre.

Comisión de Ciencias y Tecnología

Asistieron:
-Becarios afectados por Conicyt.
-Sebastián Marambio y Felipe Cox del Ministerio de Educación.
1. Se expuso por parte de becarios afectados la problemática de beneficios complementarios de becas
Conicyt de doctorado nacional. Explicaron que se les informó a los becarios con 3 días de anticipación sobre
una modificación para poder acceder a dichos beneficios, se trató de una medida unilateral, lo que conllevó a
que en el mes de abril Conicyt careciera de presupuesto para lo que queda del año. Señalaron que la
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modificación operará el 2019.
2. Expusieron los representantes del Ministerio de Educación sobre políticas públicas en materia de
tecnologías en la educación, tales como los programas “Yo elijo mi PC” o “Yo me conecto para aprender”, y
sobre uso de software especializados en plataformas complementarias en el área de idiomas, matemáticas y
comprensión lectora, especialmente en el ámbito de la educación pre escolar y escolar. Señalaron que el
Gobierno, a través de Junaeb, está haciendo entrega de computadores portátiles a niños de 12 años, con
acceso a internet por un año y complementado con programas. Concluyeron que los estudios del impacto a
nivel de aprendizaje no han sido tan óptimos. Por otro lado, señalaron que se pretende avanzar en materia de
digitalización de textos, tanto en los propios exigidos por los establecimientos educacionales como los de
literatura en general.
Agregaron que el Ministerio de Educación está apoyando a los colegios que voluntariamente quieran
complementar su oferta académica con la asignatura de programación digital, la meta para los cuatro años de
Gobierno es de 3.000 colegios accedan al programa. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá acceder a él, en
forma individual a través de una página web.
La diputada Claudia Mix señaló que quedó con más dudas que certezas y que todo lo que se expuso lo podría
haber encontrado en internet.
El diputado Tomás Hirsh preguntó sobre el software con el que viene el PC que se entrega ya que tiene un
valor bastante elevado.
El diputado Giorgio Jackson (ausente) preguntó a través del diputado Víctor Torres, si el Ministro está
satisfecho con la entrega de computadores.
Desde el Ministerio de Educación, respondieron que no existe un levantamiento de datos sobre la asignatura
de educación tecnológica, pero instó a que se oficie al Ministerio para poder enviar a la comisión una
información más concreta y detallada. En cuanto al programa de entrega de computadores, afirmaron que ha
ido cambiando con el tiempo, que los programas que tienen mayor impacto son aquellos que usan la
tecnología en el aprendizaje, pero por transparencia, indicaron que había niños que ya tenían el computador
y que los profesores no solicitaban que concurriesen a clases con computador, lo anterior, además, requiere
una infraestructura tecnológica para que genere un mayor impacto y los establecimientos carecen de ello.
Añadieron que no existe cuantitavamente datos sobre el impacto en otras ramas que no sean Lenguaje y
Matemáticas, manifestaron que la tecnología en sí es neutra, pero su uso puede dar resultados positivos o
negativos. En cuanto a las licencias con las que vienen los PC son de Microsoft y ello se debe gracias a un
convenio al que pudo acceder satisfactoriamente Junaeb denominado “Change the future” de Microsoft.
Finalmente, se respondió a la pregunta del diputado Giorgio Jackson, e indicaron que el programa de entrega
de PC resuelve el problema de acceso y que están evaluando como potenciar su impacto en el aprendizaje.
La comisión acordó:
i. Abordar la votación del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva de los derechos de autor.
ii. Invitar al Director Ejecutivo de Conicyt para el miércoles 18 de julio sobra la situación del primer punto de
la tabla.
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Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistieron los siguientes invitados:
-Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito.
- Gonzalo Blumel, Ministro Secretario General de la Presidencia.
El Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Iván Flores, informó que la propuesta de
proyectos de ley a archivar y retomar será revisada el día miércoles 11 del mes en curso.
1. Se inició la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el tratamiento de las
penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al
interior de estos, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
11818-25. Continúa su estudio la próxima sesión.
El diputado Daniel Verdessi solicitó presentar un informe en derecho sobre el proyecto de ley en cuestión,
para efectos de revisar ciertos aspectos que, bajo su punto de vista, son redundantes.
El diputado Jorge Alessandri manifestó haber asistido a la presentación que realizó el Presidente Piñera sobre
el proyecto en cuestión, y comentó ciertos aspectos circunstanciales que motivaron la ley y su contenido.
Manifestó también su apoyo al proyecto de ley en cuestión.
El diputado Gonzalo Fuenzalida solicitó que el Ejecutivo explique el proyecto, para efectos de dar claridad al
aumento de penas. El diputado Iván Flores propuso una serie de invitaciones para efectos de conocer los
distintos puntos de vista de los gremios intervinientes en la materia que el proyecto de ley en cuestión trata.
El diputado Mario Desbordes consideró que son muchas invitaciones para votar el proyecto de ley y propuso
que las consultas pertinentes se hagan por escrito, de lo contrario, se excederá el plazo de la urgencia que
tiene el proyecto.
La Subsecretaria comentó que el proyecto de ley en cuestión es un proyecto importante para la seguridad
ciudadana, dado que contempla una serie de medidas de resguardo y procedimientos que ayudan a la
prevención de los delitos que trata el proyecto de ley
La Comisión acordó:
i. Invitar para la próxima semana al Ministro de Interior y Seguridad Pública y a la Subsecretaria de Prevención
del Delito para que expliquen el proyecto de ley que Implementa un Sistema Táctico de Operación Policial
Boletín 11705-25, y el proyecto de ley que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y
receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos. Boletín 1181825.
ii. Invitar para el miércoles 18 al Ministro de Justicia o el Subsecretario, en conjunto con el General Director
de Carabineros y el Director General de la Policía de Investigaciones para que den su postura sobre el
proyecto de ley que Implementa un Sistema Táctico de Operación Policial Boletín 11705-25, y el proyecto de
ley que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o
de los bienes que se encuentran al interior de estos. Boletín 11818-25.
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iii. Invitar para el día 1 de agosto al Fiscal Nacional, al Defensor Nacional y a dos expertos en derecho penal
para que se refieran al tema objeto de la sesión.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena
Invitados:
Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
1. El Subsecretario de Energía se refirió al modo como el Estado enfrentará la problemática de la
contaminación ambiental que afecta a las regiones extremas del país.
Indicó que el principal problema de contaminación en esta zona es la leña. Explicó que a partir del 2010 se
comenzó a estudiar la contaminación en regiones, con la idea de crear planes de descontaminación. Luego de
tres años de estudio, se comenzaron a implementar. Aclaró que una de las medidas adoptadas es cambiar los
calefactores a leña por estufas, al respecto se tiene un progreso cercano al 50%. Además indicó que la leña ha
sido declarada combustible, por ello deberá ser objeto de un impuesto específico.
El diputado Miguel Calisto opinó que falta diálogo entre los ministerios, el Subsecretario respondió que los
planes de descontaminación, implican un actuar coordinado entre ambos órganos. Además, le señaló que hay
problemas en el instrumento normativo.
El diputado Ramón Galleguillos preguntó por el impuesto específico, ya que la recaudación adicional se irá al
Gobierno central. El Subsecretario señaló que se podría a recoger su apreciación y dijo que se hará un análisis
completo.
2. El Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia dio a conocer la opinión del Ejecutivo respecto a
proyectos de ley radicados en la comisión que abarcan las siguientes materias: a) normativa de puerto de
libre tránsito en Iquique, b) impedimento para que extranjeros compren grandes cantidades de tierra en las
zonas de Palena y Aysén, c) modificación al DFL de concesiones y al código del trabajo, para incentivar la
contratación de personas que vivan en el territorio, d) normas de protección al consumidor, respecto a cortes
de un suministro en una zona extrema por casos climáticos.
Además se refirió a una modificación al Estatuto Antártico, cuyo objetivo es actualizar las normas nacionales
con las internacionales del Tratado Antártico. Finalmente, el Subsecretario propuso a la comisión que, en
alguna sesión posterior, se invite al Jefe de la Unidad de Regiones de la SEGPRES, para que exponga en detalle
los planes de desarrollo regional.
La Comisión acordó:
i. Extender la invitación del diputado Renzo Trisotti, a los integrantes de zonas extremas que deseen asistir a
la Zona Franca en Iquique y conversar con el directorio de ella.
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Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
Asistieron:
Representantes de la agrupación Hijos y Madres del Silencio.
1. Expuso la Marisol Rodríguez, quien habló acerca de la agrupación Hijos y Madres del Silencio, agrupación
que tiene por fin lograr vincular a familias que fueron afectadas por situaciones de adopciones irregulares e
ilegales. Indicó que esta agrupación tiene graves problemas al momento de la solicitud de diversos
documentos a instituciones, para efectos de poder identificar y relacionar las personas afectadas con vínculos
de maternidad o filiación, ante ello solicitaron que la comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza
y Planificación lidere la iniciativa de crear una comisión investigadora, para poder analizar estas situaciones
irregulares de no entrega de documentos o informaciones relacionadas con partidas de nacimiento o
certificados de defunción de las personas afectadas por estas situaciones de adopciones ilegales.
El diputado Jaime Naranjo ofreció la posibilidad de que les den a conocer a la comisión los documentos que
no son entregados para que sean solicitados mediante oficios a nombre de la comisión.
2. La comisión discutió la fijación de prioridades en la tabla para las sesiones siguientes, en el particular,
determinaron que el próximo proyecto de ley que se va a discutir serán los siguientes proyectos de ley:
-Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley n° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para exigir la enseñanza de la lengua de señas
en los establecimientos educacionales, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11603-31
y 10913-31, refundidos.
- Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley n° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás
organizaciones comunitarias para establecer el derecho de sus dirigentes a la capacitación en prevención y
combate de emergencias derivadas de desastres naturales, en primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11786-31.
Este último proyecto se pretende estudiar con el objeto de actualizar la ley que regula las juntas de vecinos,
dado que el diputado Jaime Naranjo señaló que es anacrónica y carece de actualización.
La comisión acordó:
Conocer el día 18 de julio, tras la exposición del Ministro de Desarrollo Social, los proyectos de ley
fusionados que pretenden regular el lenguaje de señas en el ámbito educacional y laboral.

Comisión de Familia y Adulto Mayor
Asistieron los invitados:
Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Ministra de la Mujer y equidad de Género, Isabel Plá.
1. Se discutió respecto del Informe de la Delegación de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, relativo al caso
de la niña italiana que sufrió una adopción frustrada. La diputada Natalia Castillo, relató las actividades
realizadas por la delegación en Italia y los avances en relación al caso. Luego, el diputado Sebastián Keitel
relató algunos aspectos de la visita que consideró de relevancia, como la negativa de los padres adoptivos de
la niña a reunirse con ellos, lo que impidió el poder consolidar algunos aspectos de la investigación, además
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informó que se juntaron con Evelyn Bustos y se realizaron gestiones tendientes para la posibilidad de que
obtenga su nacionalización italiana.
2. Se continuó con 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 suma. Boletín 9119-18.
Continúa la votación en la próxima sesión.
Se reinició la votación desde el artículo 2° del proyecto de ley.
En primer lugar, respecto de la indicación de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros, en lo referido
a las letras a) y b) se comentó que en general la diferenciación etaria en otros cuerpos legales no debiera
porqué condicionar a este proyecto. El diputado Luis Rocafull por su parte, señaló que en esta materia son
vinculantes las convenciones internacionales adoptadas y el diputado René Saffirio compartió similar opinión.
En segundo lugar, respecto de la indicación de las diputadas Pamela Jiles, Karol Cariola y otros, en lo referido
a la letra c), el Ministro de Justicia señaló que al tenor de la redacción del artículo primero, dicha indicación
sería redundante, además de poder llamar a equívocos indeseables y agregó que tiene la misma opinión
respecto del resto de indicaciones que proponen definir el concepto “familia”. Luego la diputada Natalia
Castillo, junto con otros diputados de la comisión, retiraron su patrocinio de la indicación. Se procedió a votar
las otras indicaciones sobre este mismo punto.
En tercer lugar, respecto de la indicación del diputado Luis Rocafull, en lo referido a nuevos literales e) y f), él
mismo señaló la importancia de especificar el concepto de convención, y en lo referido al inciso segundo que
la indicación incorpora, señaló que es necesario incorporarlo, a menos que el Ejecutivo se comprometiera a
considerar dicha indicación como un artículo más, a lo que el Ministro de Justicia respondió que dicha
discusión no procede en este artículo, pues no se trata de un concepto o definición, sino de una preferencia.
La diputada Karol Cariola propuso votar la indicación en su parte A) y suspender la votación de la parte B)
para una próxima sesión y que el Ejecutivo entregue una propuesta de posible reubicación.
Votación en particular:
a) Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 2°, letras a) y b) – Indicación de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
(ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención)
Artículo 2°, nuevas letras e) y f) – Indicación del diputado Luis Rocafull, parte A). (unánime)
b) Artículos rechazados:
Artículo 2°, letra c) – Indicación de las diputadas Pamela Jiles, Karol Cariola y otros. (unánime)
Artículo 2°, nueva letra d) – Indicación del diputado Leonidas Romero. (once votos en contra y
dos a favor)
Artículo 2°, nueva letra e) – Indicación de la diputada María José Hoffmann y del diputado
Cristobal Urruticoechea. (diez votos en contra y tres votos a favor)
3. Se inició la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín
11077-07. Continúa la votación la próxima sesión
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El diputado Eduardo Durán retiró su indicación por ser idéntica a la de la diputada Francesca Muñoz. El
diputado René Saffirio, mencionó que está de acuerdo con la indicación del Ejecutivo excepto por el uso del
vocablo “raza” por considerar que dicho concepto está en desuso, la Ministra estuvo de acuerdo con dicha
apreciación.
Votación en particular:
a) Artículos aprobados con modificaciones
No hubo.
b) Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
c) Artículos rechazados
- Artículo 1° - Indicación de la diputada Francesca Muñoz (tres votos a favor y diez en contra)
La comisión acordó:
i. Solicitar al Ministro de Justicia que entregue el informe que transparenta los sucesos ocurridos en el
SENAME en los últimos tres meses del Gobierno anterior, en paralelo al que otorgó en la comisión de
Constitución.
ii. Votar en conjunto aquellas indicaciones que sean idénticas, realizando una sola discusión.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
Asistió:
Mónica Ríos, asesora del Ministro de Obras Públicas.
La comisión no sesionó por acuerdo unánime de los diputados presentes, debido a la inasistencia del Ministro
de Obras Públicas, por tanto, no se permitió a los representantes del ministerio realizar la exposición respecto
al estado y la entrada en vigencia del reglamento de la ley N°20.988.

Jueves 5 de julio de 2018

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones
Asistieron a esta comisión:
-

Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
Agrupación Histórica Patrimonial ‘’Los Viejos Estandartes’’, Antofagasta.
Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola.
Señor Juan Pablo Barros, Alcalde de Curacaví.
Señor Raimundo Varela, Asesor Legislativo Ministerio de Cultura.

1. José Cubillos, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, expuso la propuesta de
modificación de la ley de monumentos, indicando que en el último congreso realizado, se aprobaron
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lineamientos generales que la componen. Propuso, principalmente, agregar a las cinco categorías de
protección seis más y respecto a las cinco existentes se plantea modificar sus nombres sin alterar la idea y
significado de las mismas, en particular explicó que las Zonas Típicas deben cambiar su nombre por Zonas de
Interés Patrimonial; en cuanto a la composición del Consejo de Monumentos Patrimoniales indicó que se
pretende sumar a lo menos un representante de patrimonio inmaterial, uno de la red de sitios de memoria y
un representante de pueblos indígenas; además planteó que se espera fomentar la descentralización a través
de la creación de Consejos de Monumentos regionales.
2. Juan Pablo López, Director Ejecutivo de la Academia Margot Loyola, se refirió a las actividades que se
realizarán por el centenario de la cantautora, en virtud de lo cual solicitó a la comisión promover políticas
culturales tradicionales para el desarrollo territorial e incluir el ramo de cultura tradicional en las mallas
curriculares de colegios y universidades.
Raimundo Varela, asesor legislativo del Ministerio de Cultura, señaló que uno de los lineamientos de la
agenda del presidente Sebastián Piñera es fomentar la cultura y su extensión, por lo tanto están abiertos a
trabajar todo lo que sea referente a reconocer la figura de Margot Loyola como una gran influyente en la
educación y folclor. En virtud de ello, harán variadas actividades para su conmemoración, entre las que se
destaca un montaje del Ballet Folclórico Nacional en octubre de este año en plaza Sotomayor de Valparaíso y
mostraran la vida de la artista.
3. Alejandro Aguirre, Representante de la Agrupación de los Viejos Estandartes, Antofagasta, inició su
exposición solicitando la colaboración de la comisión para salvaguardar monumentos en el norte, sobre todo
los que conmemoran la guerra del pacifico y están siendo vulnerados por mineras, en específico el sitio de la
batalla de Dolores, que ha sufrido vejámenes en el último tiempo. Por su parte, la señora Ana Olivares
Cepeda, Vicepresidenta de la Agrupación de los Viejos Estandartes, Antofagasta, se refirió a la deuda histórica
que tiene el país con las mujeres que participaron en esta conquista, razón por la cual en el periodo del
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se analizó una propuesta de proyecto de ley para dicho
reconocimiento, el que avanzó en el Ministerio de Defensa, pero, en virtud del cambio de gobierno, se está
haciendo todo el trabajo desde el principio,
La comisión acordó:
i.
Poner en tabla del día lunes próximo, proyecto de ley que agrega a la ley 19981, sobre fomento
audiovisual, un capítulo IV sobre cuotas de pantalla. Boletín 8620-24
ii.
Solicitará con fecha por definir, que se rinda homenaje en la cámara por el centenario de la
cantautora Margot Loyola
iii.
Oficio al Ministerio de Cultura para saber qué actividades tiene previstas por el centenario de la
folclorista y de no haberlas solicitar que se preparen
iv.
Ingresar moción que busca incorporar la enseñanza de cultura folclórica en establecimientos
educacionales.
v.
Oficio a la cancillería para realizar actividades en el extranjero conmemorando a Margot Loyola
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Comisión de Educación
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
-Raúl Figueroa Salas, Subsecretario de Educación del Ministerio de Educación.
Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.248, que
establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y
técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11843-04. Pasa a Sala
El diputado Mario Venegas pidió comentar al Subsecretario sobre una situación de violencia por parte de un
apoderado y un alumno en contra de una profesora en la comuna de Cartagena. Por tanto, solicitó que la
Comisión condene los hechos que comentó y solicitó que se oficie a las autoridades para que tomen las
medidas pertinentes para garantizar que estas situaciones no sigan ocurriendo en los establecimientos
educacionales del país.
Dicho lo anterior, se procedió a realizar la votación en particular del articulado del proyecto de ley que
convoca el objeto de la comisión.
Se aprobó el artículo primero transitorio, cambiando el plazo señalado de un año para dar cumplimiento en la
obligación establecida en el literal a) del artículo 30 de la ley N° 20.248, por plazo de fecha máxima al “31 de
marzo de 2019”.

La Comisión acordó:
i. Solicitar un oficio al Alcalde de la comuna de Cartagena para que dé cuenta sobre los hechos descritos en la
comisión, sobre la situación de violencia que se dio entre un apoderado y un alumno en contra de una
profesora de la comuna respectiva.
ii. Enviar una carta de apoyo a la profesora afectada solidarizando con su situación.
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SENADO

Martes 3 de julio
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto

Asistieron:
Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.
Sergio Hernández, Vicepresidente Ejecutivo COCHILCO.
Mario Pereira, Director Nacional SERNAGEOMIN.
Se rindió cuenta del estado del presupuesto al 31 de mayo por parte del Ministerio de Minería, la Comisión
Chilena del Cobre y del Servicio Nacional de Geología y Minería.
Expuso el Ministro, quien con la asistencia del Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, ilustró el estado de
gasto de presupuesto, el cual cumplía con el promedio de gastos de años pasados. Además, hizo mención al
reajuste presupuestario y los efectos que el mismo tendría en diversas partidas del presupuesto del
Ministerio de Minería.
La senadora Yasna Provoste indicó que existían errores en la página web de la dirección de presupuestos,
para que el representante asistente de dicha institución, tomara nota.
Expuso el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Sergio Hernández, quien también ilustró
el estado de gasto del presupuesto, el cual también se condecía con años anteriores e hizo mención a los
efectos del reajuste presupuestario generado por la política de austeridad impulsada por el Gobierno. El
senador Alejandro García-Huidobro preguntó si la Comisión Chilena del Cobre tenía capacidades de
fiscalización en atención al tamaño de la industria minera; ante ello, Sergio Hernández respondió que existía
suficiencia técnica pero no cuantitativa.
Finalmente, expuso Mario Pereira, Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, quien
también expuso el estado de gasto del presupuesto de las diversas partidas correspondientes a dicha
institución.
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Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistieron:
Asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 8.946, que fija
texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de
emergencia por parte de los municipios, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11288-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo propusieron discutir el proyecto de ley, a partir de dos
indicaciones que se presentaron al artículo 11. Precisaron que apuntan a la fiscalización de las intervenciones
provisorias y definitivas de emergencia; concluyendo que se requería un cierto ajuste para que se resumieran
en una sola disposición armónica. No obstante lo anterior, los senadores David Sandoval y Carlos Montes,
coincidieron en que no existía una contraposición entre las referidas indicaciones, sino que sólo existía la
necesidad de integrarlas. La senadora Carmen Gloria Aravena propuso que ambas indicaciones fueran
revisadas por el Ejecutivo y fusionadas en algunos aspectos. Finalmente, se aprobaron por unanimidad las
indicaciones al artículo 11, con modificaciones.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asisitió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
1. La primera parte de la sesión fue secreta, y se analizó la declaración de inadmisibilidad de la moción
presentada por los senadores Elizalde, Latorre, Órdenes y Provoste, que establece la paridad de género en los
directorios de las empresas públicas y sociedades anónimas.
2. 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 presentaron una nueva redacción sobre el voto dirimente del
presidente del Consejo de Estándares y Acreditación (en adelante, “CEA”), organismo asesor del Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, los senadores no estuvieron de acuerdo con la misma. En
esta línea, la Secretaría explicó que en comisiones, el presidente no tenía voto dirimente y que, en caso de
empate en la votación a causa de ausencia de algún miembro, la propuesta se entendía rechazada. A este
respecto, el senador Felipe Harboe estimó que todos los votos de los consejeros debían tener igual peso,
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porque con ocasión de su composición impar, se hacía obligatorio el alcanzar acuerdos entre ellos. Asimismo,
enfatizó que el voto dirimente no debería quedar regulado en la ley, sino que en su reglamento, en caso de
ser procedente. A continuación, requirió al Ejecutivo (con apoyo del senador Víctor Pérez) un reordenamiento
de incisos respecto al artículo en comento, para efectos de orden y claridad.
Finalmente, la comisión discutió acerca de de la calidad jurídica (fucionarios privados o públicos), el órgano
pertinente, las causales y las inhabilidades sobrevinientes en caso de remoción de los consejeros.
La comisión acordó:
i. El reordenamiento de los incisos sobre las facultades del presidente del CEA por la Secretaría con ayuda del
Ejecutivo.
ii. Votar durante la próxima sesión el artículo sobre remoción de los consejeros.

Comisión de Hacienda

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de supervisión basado
en riesgo para las compañías de seguro, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 7958-05.
Señaló que el mismo era de máxima importancia para el Ejecutivo.
Asistió el Subsecretario de Hacienda quien presentó el proyecto y explicó que se estaba trabajando en
conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) con el objeto de presentar indicaciones
(porque el proyecto de ley fue ingresado cuando todavía no existía el nuevo ente fiscalizador).
La Coordinadora para el Mercado Financiero del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, indicó que uno de
los objetivos centrales de la iniciativa era aumentar la estabilidad financiera, tomando en cuenta que las
compañías de seguros tenían inversiones equivalentes al 20% del PIB, y que pagaban las pensiones de 500 mil
personas. Señaló que la CMF hoy establecía reservas técnicas para previsionar los riesgos de las inversiones
de las aseguradoras, requisitos de capital y su régimen de inversiones. Lo anterior, abordaba el riesgo técnico,
pero no el riesgo de las inversiones en sí mismas. En concreto, explicó que el proyecto de ley apuntaba a tres
medidas principales: a) aumentar los requisitos de capital; b) flexibilizar el régimen de inversiones; y c) un
nuevo sistema de evaluación de solvencia a cargo de la CMF (evaluación ex ante).
El Subsecretario detalló que el trabajo conjunto con la CMF estaba en sus etapas finales, por lo que esperaban
presentar las indicaciones en el corto plazo. La comisión quedó a la espera de las mismas para dar tramitación
al proyecto de ley.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

Asistieron:
- Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios.
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-

Miguel Silva, asesor de la Dirección General de Aguas.
Claudio Darrigrandi, asesor de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Alejandro García, SEREMI de Salud Región de Coquimbo.
Omar Cortés, Subdirector de SERNAGEOMIN.

1. Expusieron el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios y Claudio Darrigrandi, con el objetivo de
detallar: a) sus puntos de vista respecto al programa de agua potable rural de Las Cañas 2 y Choapa Viejo; y
b) el estado de la implementación de la Ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales; señalando que para el
mes de septiembre de este año, debiese estar listo su Reglamento para ser ingresado a la Contraloría General
de la República.
La senadora Adriana Muñoz recalcó la importancia que en el Reglamento se reflejare lo aprobado por la ley
que regula los Programas de Agua Potable Rural, en el sentido de terminar con la obligación de las sanitarias
de entregar una serie de servicios de mantención y asesorías, contemplados en el artículo 9 de la misma.
El Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, señaló que se había quintuplicado la fiscalización, en
particular en la Provincia de Petorca, para garantizar el correcto aprovechamiento de las aguas y averiguar si
se realizaban extracciones ilegales. Mencionó, además, que existía un plan de fiscalización sorpresa que tenía
un objetivo disuasivo. Sin embargo, señaló que existía un problema de escases, independientemente de la
distribución del recurso.
2. El segundo punto en tabla correspondió al análisis de los problemas de contaminación que existirían en el
pozo de agua potable que abastece a las comunidades de Choapa Viejo y Las Cañas en la Cuarta Región.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Salud, unidas

Asistieron:
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Alejandro Huala, Alcalde de Coyhaique.
Representantes de la comunidad civil de la comunidad de Quintero.
La Ministra del Medio Ambiente se excusó.
1. Expuso Alejandro Huala, Alcalde de Coyhaique, quien se refirió a la situación actual de contaminación en
dicha comuna, ilustrando diversos índices de contaminación y manifestando que su principal causa, era la
calefacción mediante leña. Indicó que el problema de Coyhaique no era simplemente medioambiental, sino
que había derivado en uno de salud pública toda vez que, actualmente, la población se estaba viendo
afectada en su salud debido a tales elementos contaminantes. Además, criticó fuertemente la ausencia de la
Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos. Finalizó con una serie de propuestas, consistentes en diversas
medidas de corto, mediano y largo plazo para poder reducir los efectos contaminantes y, en consecuencia,
los daños a la salud de las personas. Solicitó el establecimiento de un subsidio de combustibles para
calefacción.
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El senador Guido Girardi reiteró la molestia ante la ausencia de la Ministra del Medio Ambiente y calificó la
misma como una “falta de respeto”. Además, planteó la necesidad de generar un plan de cambio energético
para calefactores.
2. Expusieron diversos representantes de la sociedad civil de la comuna de Quintero, para presentar los
problemas que existían en la actualidad relacionados con la contaminación de la zona, generada por la
industria concentrada en dicha bahía. Expuso Claudio López, secretario del Consejo Consultivo de Salud del
Hospital de Quintero, quien ilustró los índices de contaminación existentes en la actualidad en la zona y
solicitó que se implementen nuevas medidas para paliar dicha situación. También expusieron los doctores
Patricio Araneda y Juanita Fernández, quienes se refirieron al funcionamiento y requerimientos del Hospital
de Quintero, así como también a las implicancias respecto a la salud, que suponían los niveles de
contaminación en la zona.
Finalizó la sesión con la exposición de Alejandro Ochoa, representante del Centro de Trabajadores
Contratistas de ENAP, quien se refirió a los efectos de la contaminación del suelo y aguas.
La comisión acordó:
i. A solicitud de la senadora Isabel Allende, oficiar a los ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo,
Salud y Energía para generar una mesa de trabajo integral y abordar las problemáticas de ambas comunas.
ii. Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente con una nota de protesta por la ausencia de la Ministra del Medio
Ambiente, Marcela Cubillos, y para solicitar la designación de un Secretario Regional Ministerial en la ciudad
de Aysén a la brevedad.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistieron:
Felipe Lopeandía, Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON).
Roberto Fantuzzi, Presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas de Chile (“ASEXMA
CHILE”).
Marcos Illesca, Gerente General de la Asociación de ASEXMA CHILE.
Andrés Rebolledo, Consejero de la Asociación de ASEXMA CHILE.
Se continuó con el estudio 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.
El senador Iván Moreira comentó que, para votar el acuerdo de libre comercio que trataba la sesión, era
necesario escuchar a otras organizaciones, solicitando, expresamente, que fuera invitada a exponer la
SOFOFA. El senador Ricardo Lagos Weber comentó que el tema se abordaría al término de la presentación de
ASEXMA CHILE.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

6 de julio de 2018

44

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

Roberto Fantuzzi comenzó su exposición comentando que agrupaban a 32 empresas exportadoras que
realizaban actividades de intercambio con Uruguay. Consideró que todos estos acuerdos tendrían
consecuencias, por la política económica del Presidente Donald Trump. Por otra parte, Andrés Rebolledo,
indicó que el acuerdo en comento facilitaba el comercio, no teniendo naturaleza de acuerdo arancelario.
Asimismo, detalló que contemplaba un capítulo de comercio electrónico, un mecanismo de solución de
controversias, dentro de otras disposiciones.
El senador Ricardo Lagos Weber consultó sobre cómo se había abordado esta materia desde el punto de vista
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Asimismo, consultó si el mecanismo de solución de controversias
contemplaba casos en materia laboral y ambiental.
Felipe Lopeandía, señaló que el Tratado de Libre Comercio en cuestión, en su mecanismo de solución de
controversias no contemplaba un acápite en materia laboral. Respecto a la relación del acuerdo con el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se erigía como un acuerdo independiente del Acuerdo de
Complementación Económica N° 35 (AC-35).
El senador José Miguel Insulza comentó que este acuerdo era importante porque permitía que la industria y
las PYMES pudieran desarrollarse en materia internacional. Por tanto, quedaba conforme con lo expuesto y
no tenía inconveniente en que asistiera a exponer su visión, SOFOFA.
La Comisión acordó:
i. Invitar para la próxima sesión del día martes a representantes de SOFOFA, para que expongan sobre la
materia objeto de la sesión.
ii. Votar durante la próxima sesión, después de la exposición de la SOFOFA, el 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.

Comisión de Defensa Nacional

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 1° de la ley N° 20.477, que
modifica competencia de tribunales militares, en lo relativo a delitos comunes cometidos por militares,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11059-02. Continuará su estudio en una próxima
sesión.
El senador Pedro Araya explicó el objetivo del proyecto de ley. Además, precisó la diferencia entre los actos
que pasarán a la competencia de los tribunales ordinarios, y los que permanecerán bajo la competencia de
los tribunales militares.
El senador Álvaro Elizalde recalcó la importancia de poder precisar conceptos presentes en el proyecto de ley,
por lo cual propuso una nueva redacción del artículo 5 del Código de Justicia Militar con el fin acotar los
delitos militares.
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El senador Kenneth Pugh pidió agregar a la discusión el concepto de crímenes militarizados, que son aquellos
delitos que si bien eran comunes, al ser cometidos por militares tenían una connotación distinta y mucho más
severa.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, para que exponga la opinión del Ejecutivo respecto
al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 1° de la ley N° 20.477, que modifica
competencia de tribunales militares, en lo relativo a delitos comunes cometidos por militares, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11059-02.

Comisión Especial de Seguridad Pública

Expuso ante la comisión Andrés Mahnke, Defensor Nacional Público (“DNP”), quién explicó brevemente las
medidas, planes y acciones que había realizado el servicio para poder dar cumplimiento de los deberes
establecidos en la ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública. Relató el funcionamiento general de la
institución, poniendo énfasis en su carácter autónomo. Paralelamente, mostró preocupación (la que fue
compartida por los senadores) ante el aumento del número de imputados en prisión preventiva. En su
opinión, era un problema evidente que la cultura carcelaria en Chile no era buena.
El senador Felipe Harboe le solicitó que elaborare durante los próximos meses, una lista con las 5
modificaciones procesales más urgentes, y así lograr establecer un orden prioritario de problemas.
El senador José Miguel Insulza comentó que había conversado con el Ministro Secretario General de la
Presidencia, Gonzalo Blumel, quien se mostró llano a elaborar un proyecto de ley cuyo objeto fuera el control
de armas. Además, señaló que durante la semana ingresaría un proyecto de ley sobre inteligencia y uno sobre
delitos contra el orden social (como rayados de calles y lugares de libre acceso público).
El senador Felipe Kast se mostró preocupado por la alta cifra de imputados por delitos sexuales. Asimismo,
preguntó por la existencia de estudios para diferenciar el daño que producía que un imputado cumpliera su
condena en un sistema cerrado, versus uno que cumpliera su condena en un sistema abierto. Finalmente,
propuso un piloto de estudio de 500 casos, que asignare de forma aleatoria a ciertos imputados y observare
el beneficio social que podía generar el cumplimiento de condena fuera de la cárcel.

Comisión de Hacienda y Educación y Cultura, unidas

Asisitieron:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
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Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un Estatuto de
los Asistentes de la Educación Pública, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11536-04.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión acordó:
i. Tramitar el proyecto hasta total despacho durante la próxima sesión del lunes 9 de julio.

Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho

Asisitió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. Los asesores del Ministro de Justicia y Derechos Humanos detallaron la exposición realizada ante los
miebros de la OCDE a propósito de la fase 4 de Evaluación, donde se examinó la legislación vigente en materia
de cohecho y corrupción en Chile. Se explicó que la OCDE había hecho una excepción, permitiendo la
referencia a futuras reformas legales, como la que se está discutiendo en esta comisión. Finalmente,
puntualizaron que la OCDE había manifestado su preocupación respecto a: a) la regulación por ilícitos
cometidos por funcionarios en ejercicio de sus cargos; y b) la regulación asociada a incumplimiento de
deberes.
2. 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, con urgencia calificada de suma. Boletín
10739-07. Continúa su estudio y votación en una próxima sesión.
Los asesores del Ministerio de Justicia explicaron a la comisión los elementos que componían el numeral 6 del
artículo 240, en discusión: a) persona que tiene la gestión del patrimonio de un tercero; b) el tercero antes
referido, está impedido de administrar su patrimonio directamente; y c) salvaguardia como concepto distinto
al mandato. Se puso énfasis en que este numeral sancionaba un delito de peligro, que debía ser coherente
con el de administración desleal. La comisión debatió sobre cómo debía entenderse el mandato y su
vinculación con figuras civiles y penales. El numeral fue aprobado por unanimidad.
Finalmente, la comisión discutió la figura contemplada en el numeral 7 de dicho artículo, relativo a los
gerentes y directores que tomaren interés en la administración de los patrimonios de terceros. Los
parlamentarios se dividieron de la siguiente manera: a) aquellos que creían que el delito era igualmente
grave, independientemente del tipo de sociedad de la cual se fuese director o gerente; y b) aquellos que
creían que el delito era más grave en el caso de un director o gerente de sociedad anónima abierta o especial.
A juicio del Ejecutivo, el incumplimiento de deberes era el mismo, sin importar el tipo de sociedad que se
tratare.
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Miércoles 4 de julio
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto

Asistieron:
Ministra de Trasportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Cecilia Araya, Gerente de Finanzas y Administración de EFE.
Se revisó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones al mes de mayo de
2018. La Ministra de Trasportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que la ejecución del Ministerio a la
fecha de corte, era de un 32%, lo cual era absolutamente normal. Además, indicó que se esperaba para
diciembre de este año, una ejecución total de los recursos consignados en la Ley de Presupuestos.
Desde la Oficina de Asesoría Presupuestaria del Senado, se indicó que existían 6 glosas de información con
plazos de entrega vencidos que no habían sido recibidas.
Se consultó por la situación de varias vías ferroviarias a lo largo del país, a lo que Cecilia Araya, respondió que:
a) el puente de Pitrufquén estaba en estado de ejecución de obras para su reposición; b) la situación del
puente entre Temuco y Padre las Casas era un hecho reciente, pero que ya se venía estudiando modernizarlo
o hacerlo desde cero; c) el tren de Santiago a Rancagua tenía listo y operativo el tramo hasta Nos, pero desde
Nos a Rancagua faltaba habilitar varios cruces, por lo que su avance era de un 89%; y d) el tren a Melipilla era
un proyecto prioritario, pero faltaba asegurar los mecanismos de financiamiento, así como algunos estudios
ingenieriles.
En cuanto al avance en la ejecución del sistema de gestión del Transantiago, el mismo alcanzaba un 23,2%, lo
cual se ajustaba a lo esperado.
Respecto al Subsidio Nacional al Transporte Público, su avance a mayo alcanzaba un 31%, también ajustado a
lo proyectado.
Los parlamentarios pidieron avanzar en asegurar que los recursos del Fondo Espejo del Transantiago se
invirtieran realmente en transporte y no en otros fines. La Ministra de Trasportes y Telecomunicaciones,
Gloria Hutt, planteó que hacía falta una persona del Ministerio que se hiciera cargo de recorrer el país
ofreciendo y publicitando proyectos a los Gobiernos Regionales, para de esta forma, visibilizar posibilidades
de inversión, así como brindar apoyo técnico a dichas iniciativas.

Comisión de Economía

Asistieron:
Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero.
Claudio Valenzuela, Gerente de Desarrollo Productivo de CORFO.
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Expusieron el Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, y el Gerente de Desarrollo Productivo de CORFO,
Claudio Valenzuela, respecto de las distintas medidas y programas implementados en diversas zonas a lo
largo del país, que habían sido afectadas por catástrofes de distinta clase.
El Subsecretario aludió, en particular, al incendio que afectó las Regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, y
enunció los programas que habían sido implementados en las mismas. Indicó que participaría en las sesiones
de la comisión de Economía que se celebrarían en la Región del Maule los días 19 y 20 de julio.
Por otra parte, expuso el Gerente de Desarrollo Productivo de CORFO, quien explicó en detalle los distintos
programas que habían sido implementados por dicho organismo en esta materia. Abordó, específicamente, la
catástrofe de incendios ocurridos en las Regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, y explicó cómo habían sido
implementados los programas, con sus respectivas inversiones y resultados. Finalmente, comentó el
funcionamiento de la empresa SARCO, la cual fue recapitalizada por CORFO para cumplir con ciertas
funciones particulares asociadas al manejo de los efectos provocados por los incendios en dichas zonas.
El senador Álvaro Elizalde preguntó si era posible analizar medidas alternativas para abordar los efectos
sociales en las zonas afectadas. Además, propuso que se realizaren esfuerzos encaminados a mejorar los
niveles de información en la población en relación a los requisitos para poder postular y participar de los
diversos programas.
El senador José Durana dejó constancia que, en la Región de Arica y Parinacota, no se aplicaban programas de
potenciamiento frente a catástrofes agrícolas, sino sólo programas directamente relacionados con las
personas. Propuso que se revisara la posibilidad de implementar programas económicos para fomentar el
sector agrícola frente a los siniestros que habían afectado dicha Región.

Comisión de Educación y Cultura

Asistieron:
-

Ministro de Educación, Gerardo Varela.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Jefe de División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Coordinadora de Políticas Públicas del Ministerio de Hacienda, Francisca Dussaillant.
Asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Raimundo Varela.

1. El asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio solicitó a la senadora Yasna Provoste, un
acuerdo de nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre fomento a
las artes escénicas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11408-24.
2. La senadora Yasna Provoste reiteró el problema de discriminación y de inconstitucionalidad que se
generaba en el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece la condición socioeconómica de los
estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que
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accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto
en el Título V de la Ley de Educación Superior, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11687-04. Especialmente, en lo que se refería a la gratuidad al séptimo decil para
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. El Ejecutivo señaló que corregir este problema
generaba otra situación de discriminación y que a este respecto, no distinguía problemas de
constitucionalidad. Asimismo, señaló que su intención era que el proyecto se votara en general y que no se le
presentaren indicaciones (los senadores de oposición mostraron su absoluta disconformidad con esta
materia). Finalmente, la comisión le formalmente al Ejecutivo, una hoja de ruta para discutir el punto en
cuestión.
De modo separado, el senador Ignacio Latorre recordó que aún estaba pendiente la realización de una sesión
especial para abordar la situación del remate de los bienes de la Universidad Arcis.
3. Se inició el estudio del 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, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04.
Las autoridades del Ministerio de Educación se refirieron respecto al diagnóstico y alcance del proyecto.
Sobre el informe financiero, expuso Francisca Dussaillant, en representación del Ministerio de Hacienda.
Por parte del Ejecutivo, se destacó que el proyecto de ley era una iniciativa que eliminaba discriminaciones,
consideraba y resolvía los problemas del antiguo Crédito con Aval del Estado, y que era una iniciativa con
relativa sustentabilidad financiera.
Por parte de los parlamentarios de oposición, se señaló que la tramitación del proyecto no sería fácil, debido
a que se contraponían miradas muy distintas. En particular, se criticó que el mismo atendiera,
exclusivamente, a estudiantes que acudieran a programas presenciales, excluyendo a estudiantes de zonas
aisladas que no podían asistir de manera presencial.
La comisión acordó:
i. Que las indicaciones al Boletín 11408-24 sean presentadas a través de los parlamentarios oficialistas, con el
objetivo de agilizar su tramitación.
ii. Realizar una nueva sesión con el Ejecutivo previo a las sesiones con los invitados.
iii. Realizar la sesión especial para tratar el tema de la Universidad Arcis, el día lunes a las 17:30hrs.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica Ley de Violencia Intrafamiliar y otros
cuerpos legales y, establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8851-18.
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La comisión en general, levantó los siguientes cuestionamientos respecto al proyecto de ley: a) la razón de
regular esta normativa de modo separado y no incluirla en la Ley de Violencia Intrafamiliar; b) por qué se
calificaba el parricidio respecto a la violencia con resultado de muerte de la mujeres y no de los hombres;
c) no quedaba claro si el concepto de “pololeo” se reputaba una relación de familia o no. Según la iniciativa, la
respuesta era no; sin embargo, dicha circunstancia no se condecía con la realidad actual del país; d) los
elementos centrales del tipo eran la confianza y la estabilidad, pero constituían conceptos muy amplios que
presentaban ciertas dificultades en materia probatoria.
Por su parte, la Ministra adelantó los siguientes nudos en el proyecto de ley: a) calificación de la figura de
femicidio; y b) auxilio del suicidio.
La comisión acordó:
i. Votar durante la próxima sesión la idea de legislar en esta materia.
ii. Fijar una fecha para una sesión adicional, donde se reciba en audiencia a: profesores de derecho penal,
profesores de derecho procesal, representantes del Ministerio Público y representantes de la Defensoría
Penal Pública.
iii. Conformar una mesa técnica de asesores de los parlamentarios y del Ejecutivo, para analizar de manera
paralela, otras iniciativas que se están tramitando y que puedan tocar de manera tangencial esta materia.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistieron:
Juan Pablo Cavada, asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
Representante de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).
1. Se continuó 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, 7615-15, 7657-15, 8545-15, 8710-15, 8919-15, 9067-15, 9801-15, 9817-15, 9857-15, 9963-15,
10464-15, 10475-15, 10834-15, 11013-15, 11021-15, 11153-15, 11308-15 y 11552-15, refundidos.
Continuará su estudio durante una próxima sesión.
2. Adicionalmente, se trataron los siguientes temas: a) proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley
N° 18.290 de Tránsito, exigiendo un examen médico, para obtener licencia profesional que permita conducir
sobre los 2.500 metros de altura, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 6081-15, 1046415, 10834-15, 11013-15, 10475-15, 8710-15, 9067-15, 5374-15, 9963-15, 11153-15, 11552-15, 7657-15,
9801-15, 8919-15, 9817-15, 9857-15, 11021-15, 4189-15, 7615-15, 8545-15 y 11308-15, refundidos.
Se discutió respecto a si esta materia debía estar regulada por ley o por decreto con fuerza de ley. Los
senadores Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier se mostraron a favor que tuviera rango legal (al igual como
consignaron los Jueces del Instituto de Jueces Policía Local (“IJPL”) en el informe que hicieron llegar a la
comisión). Por otro lado, y respecto al organismo que debiera realizar el examen, el senador Juan Pablo
Letelier y CONASET, se mostraron partidarios que fuera la Mutual de Seguridad respectiva; b) diabetes
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mellitus tipo I y II en el otorgamiento de licencias de conducir. El IJPL consignó que debiese incluirse como
una sanción para quien oculta dicha información. El senador Juan Pablo Letelier mostró su preocupación
respecto a que esto se pudiera extender a cualquier patología; y c) proyecto de ley iniciado en moción, que
Modifica el D.F.L. N° 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley de Tránsito, en
materia de multas no pagadas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11153-15, 10464-15,
10834-15, 11013-15, 10475-15, 8710-15, 9067-15, 5374-15, 9963-15, 11552-15, 7657-15, 9801-15, 8919-15,
9817-15, 9857-15, 6081-15, 11021-15, 4189-15, 7615-15, 8545-15, 11308-15, refundidos. El senador
Alejandro Navarro indicó que este proyecto de ley tenía como fundamento que no se arrastrare la multa al
nuevo dueño que compra un vehículo usado. El senador Alejandro García-Huidobro indicó que esto ya estaría
regulado y que el problema obedecía a que: i) la multa no aparecía en los registros “en línea”; y ii) no era
registrada, oportunamente, por los Juzgados de Policía Local. El senador Juan Pablo Letelier indicó que la
multa debía seguir al infractor y no al propietario, y que la modificación debería buscar defender los derechos
del comprador. Por su parte, IJPL se mostró a favor de la modificación e indicó que no todas las multas que se
cursaban iban al registro de multas, sino que solo las multas empadronadas.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistieron:
- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
- Leonardo Núñez, Director del Instituto de Fomento Pesquero.
1. Se recibió al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, quien expuso acerca de la explicación
entregada por Chile ante el panel de expertos de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del
Pacífico Sur (“ORP-PS”) sobre la objeción planteada por Ecuador, respecto al acuerdo sobre captura global del
recurso jurel hasta el año 2021. Detalló la situación del jurel, explicando que habían sucedido diversos
eventos en este mercado y en relación con la pesca, en la zona económica exclusiva de nuestro país.
El senador Kenneth Pugh consultó si Perú ponía a disposición su zona económica exclusiva. Además, consultó
sobre los esfuerzos de investigación científica que había hecho la ORP-PS respecto a este tema y cuál era la
visión de Chile sobre la administración de esta forma de pesca. El Subsecretario comentó que Perú no ponía a
disposición su zona económica exclusiva, de hecho, ningún país lo hacía, salvo Chile. El senador Keneth Pugh
comentó que Perú no había suscrito la Convención del Mar, por tanto, no tenía zona económica exclusiva, y
solicitó al Gobierno ser un poco más duro con dicho país en este punto.
Por otra parte, la senadora Carmen Gloria Aravena consultó la forma en que se desarrollaban las gestiones
pertinentes para mantener la especie, en circunstancias que el jurel tuvo un gran auge de explotación hace
unos años. El Subsecretario comentó que, efectivamente, existió una gran disminución de la población de
jurel y nacieron diversas organizaciones en pro de la protección de la especie.
Finalmente, el senador Rabindranath Quinteros consultó sobre el rol que va iba a tener la ORP-PS respecto a
la jibia. El Subsecretario respondió que dicha organización estaba iniciando procesos de investigación para
lograr una regulación. Explicó, también, que el Gobierno estaba en contra del proyecto de ley iniciado en
moción, que modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia,
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segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9489-21. Lo anterior, toda vez que era un proyecto
que coartaba las facultades administrativas, en circunstancias que en esta misma comisión durante el
Gobierno anterior, se había considerado que el proyecto de ley en comento era inconstitucional.
2. 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.
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.
Leonardo Núñez, Director del Instituto de Fomento Pesquero, comentó que la institución que dirigía era
científica y que servía de base para tomar las decisiones administrativas pertinentes, en esta materia.
Asimismo, indicó la necesidad de elaborar una ley que permitiera el desarrollo tecnológico-investigativo de la
pesca y protegiera tañes intereses.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales

Asistieron:
Asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas.
Ariel Grandón, asesor de la Dirección de Obras Portuarias.
El senador Jorge Soria realizó una exposición en la cual se refirió a la situación actual de los países limítrofes
de Chile en temas portuarios, y a la necesidad de: a) comenzar a trabajar en políticas portuarias; b) adoptar
una estrategia nacional en este tema; y c) habilitar los puertos del norte de Chile para poder recibir las
grandes embarcaciones. Señaló la importancia de convertir los puertos del norte de nuestro país en el nexo
entre Sudamérica y el Océano Pacífico. Requirió, expresamente, que el Gobierno pusiera su foco en estos
puntos.
La senadora Isabel Allende recalcó la falta de: a) una mirada integral y una política de puertos; y b) claridad
respecto a si el Gobierno pretendía llevar adelante una ley de puertos o no.
La comisión acordó:
i.
Invitar para una próxima sesión al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, y a la Ministra de
Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
ii.
Oficiar a los Ministros de: a) Transporte y Telecomunicaciones; b) Relaciones Exteriores; c) Secretaría
General de la Presidencia; y d) Obras Públicas; y a los presidentes de las comisiones de Transporte y
Telecomunicaciones y de Obras Públicas, con el objeto que entreguen su parecer respecto a la
política de puertos.
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Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
Asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo
a la multiplicidad de empresas consideradas como un solo empleador, en primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10964-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social sostuvo que no era conveniente la idea de someter a un
procedimiento monitorio, la declaración de multiplicidad de empresas consideradas como un solo empleador.
Por otra parte, manifestó el apoyo del Gobierno respecto a la propuesta de establecer un plazo, para poder
entregar el informe que emite la Dirección del Trabajo dirigido a Tribunales.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que dispone que, en casos en que se declare
judicialmente la existencia del contrato de trabajo, se aplicará al empleador que no hubiere retenido y
pagado las cotizaciones, sanción del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 9453-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social indicó que la materia que pretendía regular la moción
era objeto de serias discusiones, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, así como a nivel jurídico
laboral. Enfatizó que sería conveniente que la comisión escuchara a las distintas opiniones en diferentes
audiencias.
3. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 201 del Código del
Trabajo, en materia de fuero paternal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10596-13.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social explicó que se generaban ciertas confusiones a nivel
conceptual en el proyecto de ley en cuestión, porque no se lograría la corresponsabilidad parental
estableciendo solamente, un fuero paternal.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistieron:
Jocelyn Sánchez, abogada de la Asociación Chilena de Municipalidades (“ACHm”).
Karen Rojo, Alcaldesa de Antofagasta.
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, sobre máquinas de juego, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 8820-06 y 10811-06, refundidos. Continuará su estudio en una
próxima sesión.
La abogada de la ACHm realizó una presentación donde detalló aspectos técnicos del proyecto de ley en
tabla. Señaló que la institución que representaba, era partidaria de la prohibición gradual de este tipo de
máquinas.
La Alcaldesa de Antofagasta realizó una exposición sobre la situación de las máquinas de juego en la comuna
que representa y manifestó su acuerdo con la existencia de una normativa que regulare el tema. Recalcó que
el ente fiscalizador no debían ser los Municipios, sino que la Superintendencia de Casinos; y en el en caso que
así no fuere, debería prohibirse completamente dicho negocio. El senador Alejandro Navarro informó que
había dos proyectos de ley actualmente, uno que prohibía gradualmente este tema y otro que proponía
regularlo. Preguntó a los invitados sobre los beneficios reportaba dicho negocio más allá de lo económico,
teniendo en cuenta todos los perjuicios que provocaba. La Alcaldesa de Antofagasta respondió que dichos
negocios estaban generando focos de inseguridad y que en las condiciones en que se encontraban, no traían
aparejado ningún beneficio.
La comisión acordó:
i. Revisar durante la próxima sesión, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o
salida, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9612-06.
ii. Pedir autorización a la Sala, para fijar un nuevo plazo de indicaciones respecto al proyecto de ley iniciado en
moción, sobre máquinas de juego, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8820-06 y 1081106, refundidos.

Comisión de Obras Públicas

Asistieron:
Damaris Orphanópoulos, vicepresidenta de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios
(“ECONSSA”).
José Luis Murillo, Gerente General Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral
(ESVAL/Aguas del Valle).
Eduardo Abuauad, gerente general de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bíobío (“ESSBIO”).
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
10795-33. Continuará su estudio en una próxima sesión
La vicepresidenta de ECONSSA comenzó la exposición, dando a conocer los principios del sistema sanitario. En
cuanto a las tarifas, señaló que estas debían incluir el servicio completo, y en casos particulares, el Estado
asumir un subsidio focalizado. Respecto al proyecto de ley sostuvo que, el tenor de las modificaciones legales
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en trámite cumplía con los referidos principios, pero que había temas que no estaban considerados y, por
tanto, habría que agregarlos.
El gerente general de ESSBIO indicó que la industria sanitaria había crecido 6 veces en los últimos 30 años.
Asimismo, señaló que desde el año 2010 había crecido a un ritmo de un 12,7% anual, y sus clientes, a un
ritmo de un 2,3%.
La senadora Ena Von Baer señaló que al escuchar las presentaciones, quedaba la sensación que no había nada
que mejorar, pero en la práctica, esto no era así. A su vez, solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional la
elaboración de un resumen de todas las presentaciones que se habían hecho ante esta comisión, relativas al
proyecto de ley, con las propuestas incluidas en cada una de ellas.

Comisión de Minería y Energía

Asistieron:
Miguel Silva, Director General de Aguas.
Cristian Franz, Superintendente del Medio Ambiente.
María Manaud, presidente del Consejo de Defensa del Estado.
La sesión tuvo por objeto continuar el análisis 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.
En nombre del Consejo de Defensa del Estado, expuso su presidenta, quien explicó que no era una obligación
de este organismo intervenir en el tema, puesto que CORFO tenía personalidad jurídica y patrimonio propio.
No obstante lo anterior, hubo consejeros que, de todos modos, siguieron el proceso de negociación entre
CORFO y SQM. Manifestó que, a su juicio, los resultados de la negociación lograron condiciones más
favorables para el Estado, lo que no habría podido alcanzarse por medio de un juicio arbitral. La senadora
Isabel Allende preguntó su opinión respecto a la idea de rescindir el contrato. María Manaud respondió que
ese era un tema político, ajeno a su competencia y los llamados a tomar una decisión eran el Gobierno y
CORFO.
A continuación, tomó la palabra el Superintendente de Medioambiente, quién explicó que su competencia no
residía en problemas ambientales de cualquier índole, sino que, su función era fiscalizar instrumentos de
carácter ambiental. Agregó que la dificultad del Salar de Atacama se basaba en que eran varias las empresas
que había que fiscalizar y no solo SQM, por ello, era difícil la determinación de responsabilidades específicas.
Por último, expuso Miguel Silva sobre el modelo de fiscalización.
La comisión acordó:
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i. A solicitud de las senadoras Yasna Provoste e Isabel Allende, enviar nota de protesta al Ministro de
Economía, Fomento y Turismo, por haberse excusado en todas las ocasiones en las que ha sido invitado.

Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto

La Ministra del Deporte expuso a la comisión sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio del Deporte. El
Subsecretario del Deport, planteó que los porcentajes de ejecución en varios ítems eran inferiores al año
anterior, con ocasión que existían medidas que se encontraban pendientes de cumplimiento.
El diputado Gastón Von Mühlenbrock señaló que le llamaba la atención la baja ejecución del presupuesto del
Fondo Nacional de Fomento al Deporte. Los diputados Pablo Lorenzini y Leopoldo Pérez señalaron que hacía
falta el desgloce de dicha partida
Luego expuso el Director Nacional del IND, señalando que la ejecución en esta materia había sido
históricamente baja. No obstante lo anterior, indicó que la del año pasado había sido muy eficiente, y a esta
fecha, un 4% más que el 2017, por lo que consideraba que el panorama era positivo. En este punto, el
diputado Pablo Lorenzini señaló que era necesario que la inversión se hiciera a nivel de regiones. Manifestó
que consideraba que existía el peligro que no hubiera capacidad de inversión, y que veía complejo cumplir
con el presupuesto.
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