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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 14 (9 al 13 de julio) 

 

SALA: 

 

Proyectos de ley:  

 

1. Modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: Se despachó 

en particular (144 votos a favor) 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. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas 

sobre los glaciares: Se aprobó en general (142 votos a favor) el proyecto de ley, iniciado en moción, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11597-12. Por haber sido objeto de 

indicaciones, el proyecto vuelve a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3. Crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior: Se 

aprobó en general (83 votos a favor, 51 en contra y 4 abstenciones) y se despachó en particular el 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 8996-13. Es despachado al Senado para su segundo trámite 

constitucional. 

4. 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 (132 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en 

mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

11843-04. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

5. Modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en materia de 

declaración de testigos y confesión judicial, en favor de las autoridades que indica: Se aprobó en 

general (127 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11819-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite 

constitucional. 

 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

 

1. N°95 Solicita al Ministro de la Vivienda y Urbanismo que se incluya dentro del equipamiento de las 

viviendas sociales la entrega de un extintor y al Ministro de Educación que incorpore en los planes de 

estudio la prevención de incendios: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°96 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio del Medio Ambiente para que 

desarrolle un plan integral de descontaminación para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo: Se aprobó por 139 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°97 Solicita a S. E. el Presidente de la República instaurar la obligación de incorporar en los 

establecimientos educacionales, de salud y lugares de alta concurrencia sistemas de desfibriladores 

externos portátiles: Se aprobó por 145 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°215 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo y al del Trabajo y Previsión Social, para que formalicen un plan de acción destinado a la 

recuperación de los puestos de trabajo quedados al cierre de la empresa Maersk Container Industry 
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San Antonio y cuya base sea la reactivación bajo un modelo de cooperativa.: Se aprobó por 115 votos 

a favor y 7 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°216 Solicita a S. E. el Presidente de la República, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y demás autoridades competentes, la implementación de 

medidas que tengan por objeto la capacitación y reinserción laboral de los trabajadores despedidos 

con ocasión de la quiebra de la empresa Maersk, en la comuna de San Antonio, en los términos que se 

proponen: Se aprobó por 113 votos a favor y 10 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°98 Solicita a S. E. el Presidente de la República la implementación de medidas de seguridad en zonas 

rurales de Chile a fin de prevenir y perseguir con mayor eficacia el delito: Se aprobó por 124 votos a 

favor, 12 en contra y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°99 Solicita S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley destinado a postergar la 

entrada en vigencia de las disposiciones de la ley N° 20.255 que obligan a cotizar a los trabajadores 

independientes: Se aprobó por 72 votos a favor, 58 en contra y 12 abstenciones. Es informado al 

Ejecutivo. 

8. N°101 Solicita a S. E. el Presidente de la República que patrocine la postulación a la declaración del 

fenómeno del Desierto Florido de la Región de Atacama, como Patrimonio Natural de la Humanidad 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO: Se 

aprobó por 142 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°102 Solicita a S. E. el Presidente de la República incorporar a los miembros del Cuerpo de 

Voluntarios de Botes Salvavidas a los beneficios que se otorgan a bomberos por accidentes y 

enfermedades a consecuencia de actos de servicio: Se aprobó por 138 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo.  

10. N° 103 Solicita a S. E. el Presidente de la República que proponga las adecuaciones legales y 

presupuestarias que permitan a las familias que lo necesiten acceder a prestaciones de fertilización en 

condiciones de inclusividad e igualdad: Se aprobó por 132 votos a favor y 7 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo.  

 

Otros: 

1. Se aprobó la solicitud de la Comisión Especial Investigadora del uso y gasto de los recursos de la ley 

del Cobre destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y 

Atacama por el frente de mal tiempo ocurrido el año 2015, de conformidad a la ley N° 20.833 (CEI 3), 

para ampliar el plazo de funcionamiento de la Comisión en sesenta días, a contar del 14 de julio de 

2018. 

2. Se aprobó (79 votos a favor, 33 en contra y 27 abstenciones)  la Comisión Especial Investigadora de 

los actos ilegales y/o fraudulentos cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión 

de los procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y 

privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la 

contabilidad de dicha rama de las Fuerzas Armadas.  

3. Se rechazó  (67 votos a favor y 78 en contra) la solicitud de Censura a la Mesa de la Cámara de 

Diputados.  
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COMISIONES 

 

1. Crea el Consejo Fiscal Autónomo: Se aprobó en general en comisión de Hacienda el proyecto de ley, 

iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 11777-05.  Permanece en Comisión para su estudio en particular. 

2. Establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres: Se 

despachó en particular en comisión de Constitución la reforma constitucional, iniciada en mensaje, 

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

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

3. Modifica la ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la 

red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención y el 

decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de 

Menores y fija el texto de su ley orgánica: Se aprobó en general en comisión de Constitución el 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 11657-07. Permanece en Comisión para su estudio en particular. 

4. Fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero: Se despachó en particular en la comisión de Agricultura el 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11637-

01. Pasa a la comisión de Hacienda. 

5. 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: Se despachó en particular en la comisión 

de Relaciones Exteriores el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11834-10. Pasa a la comisión de Hacienda. 

6. Aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, 

celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de 

enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República 

Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017: Se despachó en particular 

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

primer informe. Boletín 11730-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

7. Aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el 

Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de 

2017:  Se despachó en particular en la comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11748-10. Es despachado a la Sala de la 

Cámara de Diputados. 

8. Aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario 

sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República 

Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017: Se 

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

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11749-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de 

Diputados.  
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 14 (9 al 13 de julio) 

 

SALA  

 

Proyectos de ley: 

 

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

disponer en los centros comerciales de desfibriladores externos portátiles: Se aprobó en particular 

(por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín 9014-03.  Se despacha a la Cámara de Diputados, para segundo trámite 

constitucional. 

2. Modifica ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular tendido de cables aéreos: Se 

aprobó en general (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 9511-12. Se fijó como plazo para presentar indicaciones 

hasta el día 25 de julio. 

3. Sobre protección de la salud mental: Se aprobó en general (31 votos a favor y 1 en contra) el 

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

10563-11 y 10755-11, refundidos. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 30 de 

julio. 

4. Modifica la ley N° 20.845, de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema 

de admisión único para la Región que indica: Se aprobó en general y en particular (36 votos a favor y 

1 en contra) el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11833-04. Es despachado a la Cámara de 

Diputados para su segundo trámite constitucional.  

 

Proyectos de acuerdo: 

 

1. Solicitan a S.E. el Presidente de la República que instruya realizar una declaración formal sobre la 

legitimidad de diversos órganos públicos de la República Bolivariana de Venezuela: Se aprobó (13 

votos a favor, 2 en contra y 1 abstención). Boletín S 1994-12. Es informado al Ejecutivo. 

2. Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya realizar los estudios de 

factibilidad necesarios y enviar un proyecto de ley con el objeto de crear la comuna de La Junta, en la 

Región de Aysén: Se aprobó (por unanimidad). Boletín S1992-12. Es informado al Ejecutivo. 

3. Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las acciones necesarias para 

respaldar en la OEA el llamado a elecciones anticipadas en Nicaragua, ante la crisis que vive ese país: 

Se aprobó (por unanimidad). Boletín S 1996-12. Es informado al Ejecutivo. 

 

Otros: 

 

1. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que solicita la ratificación del Senado para 

nombrar como integrantes del Consejo Consultivo Previsional, a la señora Macarena Lobos Palacios y 

al señor Gonzalo Edwards Guzmán: Se solicitó segunda discusión por la senadora Adriana Muñoz. 

Boletín S 1993-05. Queda en Tabla para ser discutido en la próxima sesión.   
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COMISIONES 

 

1. 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: Se despachó en particular 

en comisión de Vivienda y Urbanismo el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 

constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11288-06. Es despachado 

a la Sala del Senado. 

2. 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: Se aprobó en general y en particular en 

comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11334-10. Es despachado a comisión de Hacienda. 

3. Modifica el artículo 9° del decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1978, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia 

de posesión, tenencia o porte de armas: Se aprobó en general y en particular en Comisión de 

Seguridad Pública el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 10658-07. Es despachado a la Sala del Senado. 

4. Crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad: Se 

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

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10391-03. Se fijó como plazo para presentar 

indicaciones hasta el día 8 de agosto. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 9 de julio de 2018 
 

Comisión de Salud   

 

1. Expuso Paulina González, representante de la Agrupación FAME Chile, que reúne familiares de personas 

que padecen atrofia muscular. Hizo llegar por escrito un petitorio para incluir en la glosa de la ley de 

presupuestos ciertas mejoras al sistema de salud en términos de atención y gestión de recursos para estos 

pacientes. También expuso Laura Castigliori por parte de la misma fundación e indicó cómo opera el 

tratamiento para detener la atrofia muscular. La agrupación tiene 160 pacientes registrados en promedio 

anual, entre quienes ingresan y quienes fallecen. La enfermedad es hereditaria y se manifiesta en distintas 

etapas de la vida: primeros meses para aquellos que no caminan aún o apenas comienzan a caminar o al 

tiempo después.  

Respecto al mismo tema, expuso el representante del Laboratorio Biogel, quien hizo el alcance sobre el valor 

del medicamento que se filtró a la prensa. Indicó que han estado abiertos a reuniones con los Ministros de 

Hacienda y Salud, para estos efectos.  

El diputado Andrés Celis propuso presentar, como diputados miembros de la Comisión de Salud, un proyecto 

de acuerdo solicitando al Presidente de la República que incluya el tratamiento de la atrofia muscular dentro 

de la Ley de Presupuestos para el año 2019.                     

2. Expuso el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, sobre las consecuencias de la contaminación en la comuna. 

Indicó que han aumentado considerablemente los problemas de salud: cáncer, enfermedades respiratorias, 

etc. Por otro lado, indicó que la comuna de Coronel tiene el único vertedero de cenizas emplazado en el casco 

urbano de la ciudad.  

El doctor de la Municipalidad de Coronel expuso los resultados de las investigaciones que se han hecho. 

Señaló que se encontró una notable presencia de níquel en un estudio que se realizó a 18 niños. Hay un 

aumento del 15% de las enfermedades respiratorias y un 50% de los casos de cáncer de pulmón.  

El Alcalde señaló que se vienen realizando una serie de acciones, entre ellas, una ley especial para la ciudad 

de Coronel que contemple mayor gestión de recursos y personal en materia de salud, más especialistas. oficio 

favorable de la SEREMI de Salud para proceder al cierre del vertedero de ceniza. El alcalde de Coronel además  

reprochó que el Ministro de Salud no fuera a Coronel pese a que se había comprometido a ello.  

3. Sobre el pronunciamiento de la Contraloría General de la República que ratificó que las unidades de 

Ginecología, Obstetricia y Neonatología no son exclusivas de matronas, expusieron la Presidenta del Colegio 

de Matronas y Matrones de Chile, señora Anita Román Morra y Magaly Miranda, de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Enfermeras.  

La comisión acordó: 
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i. Oficiar al Ministerio de Salud para solicitar el estudio del ingreso de la atrofia muscular espinal en la Ley 

Ricarte Soto.                                   

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

de Atacama.  

 

Asistieron como invitados:  

- Ministro de Economía, José Ramón Valente. 

- Vicepresidente Ejecutivo CORFO, Sebastián Sichel. 

 

Expuso Sebastián Sichel, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, quién se refirió a por qué CORFO está vinculado 

al Litio, la situación jurídica del Litio del Salar de Atacama y el presente y futuro del rol de CORFO. Señaló que 

Las funciones de CORFO están centradas en el fomento de la producción y en impulsar el desarrollo de la 

innovación y el emprendimiento. Explicó que CORFO está vinculada al litio por contratos históricos suscritos 

en los años ´80 y ´90 hasta el año 2030 y que heredó un rol producto de las modificaciones a los contratos 

suscritos en enero-febrero 2018. Posteriormente, dio a conocer toda la cronología de los contratos 

celebrados con SQM. Finalmente, respecto a la proyección de CORFO, indicó que se va a trabajar en mayor 

fiscalización a los contratos vigentes, trabajar en el valor agregado del litio y la creación Instituto Tecnológico 

de Transición Energética y Manufactura Avanzada para el Litio. 

 

El Ministro de Economía agregó que existe una responsabilidad como país frente a un gran recurso como es el 

Litio que hace muchos años no tenía mucho valor, pero ahora si, por tanto se debe aprovechar este potencial 

de desarrollo. Afirmó que el contrato es un avance, con todos los problemas involucrados, porque le permite 

a Chile aprovechar este recurso respecto de otros países. Señaló que como Gobierno tocó recibir un contrato 

ya pactado, por tanto muchas de las preguntas no se pueden responder, pero si el compromiso como 

Ejecutivo es hacer cumplir  ese contrato y sacar lo mejor para Chile. 

 

El diputado Daniel Núñez consultó cuál es la política pública del Gobierno hacia el litio.    

 

La diputada Marcela Hernando consultó en qué minuto la empresa inscribió los derechos del Salar sobre todo 

respecto del agua. 

 

El diputado Francisco Eguiguren consultó dónde se sustenta que la ex Presidenta Bachelet haya intervenido 

en la elección del presidente de Soquimich porque es de alta gravedad. Además, consultó respecto al futuro 

de los contratos con CORFO, si éstos los resuelve un árbitro o los tribunales de justicia. Por último, señaló que 

debiera asistir a la comisión la ex Presidenta Bachelet. 

 

La diputada Alejandra Sepúlveda consultó por qué no retiraron el contrato así como muchos que el Gobierno 

en el principio retiró de la Contraloría y quiénes son las personas contratadas para este nuevo Consejo. 

 

El diputado Marcelo Díaz indicó que el Presidente Sebastián Piñera también debiera asistir a la comisión. 

 

El Ministro respondió respecto al valor agregado del litio y que la intención siempre es dar valor agregado a 

un producto en el país, pero aclaró que la economía globalizada indica que algunos países tienen más talento 

para algunas cosas y en Chile para otras, pero la adición de valor puede transformarse en pérdida. Señaló que 
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si TESLA, por ejemplo, decide producir en este o en otros países con mejores condiciones será decisión de 

ellos. 

 

Sebastián Sichel respondió respecto a los derechos de aguas, que se va a ir dando una solución al 2030 y 

debieran tener una forma competitiva de adquisición aquellos que no están siendo utilizados. Respecto a la 

consulta del diputado Francisco Eguiguren respondió que CORFO no tiene la competencia para involucrarse 

en nombramiento de directores por contrato.  

 

La comisión no acordó el listado de invitados por haberse terminado la orden del día y no haberse dado la 

unanimidad para la extensión. Esto quedó pendiente.  

 

Comisión Especial Investigadora Actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de 

educación superior.  

 

Asistieron del Ejecutivo: 

 

- Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 

- Director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar. 

 

Expuso en primer lugar el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien explicó la operatoria del 

CAE, su estructura y el rol de la Contraloría en esta materia. Señaló que ha realizado cinco auditorías a la 

Comisión Ingresa entre los años 2007 y 2017 (una de las cuales está actualmente en ejecución) y no se han 

encontrado ningún problema desde el punto de vista normativo, todo lo que se ha determinado es legal. 

Tampoco se han detectado situaciones de ilegalidad que hayan podido dar paso a un sumario administrativo. 

No obstante, el Contralor señaló algunos problemas en el otorgamiento del crédito como la situación en 

donde se le permite a instituciones que están en su último año de acreditación recibir estudiantes a través de 

este mecanismo y que luego no son capaces de renovar la acreditación, de manera que no se le garantiza al 

estudiante que se le otorga el crédito que efectivamente vaya a estudiar en una Universidad acreditada. 

Sobre el tema de los descuentos por planilla, señaló que esto genera una carga al empleador que incentiva la 

contratación de trabajadores sin deuda del CAE respecto a trabajadores con deuda del CAE, generando una 

carga adicional en el mercado laboral para trabajadores que estudiaron a través del CAE. 

 

A continuación, expuso el Director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, quien señaló que fue 

citado a la comisión para responder una serie de preguntas que pueden ser resumidas en dos. La primera, 

referida a la legalidad de determinadas cláusulas contractuales del Crédito con Aval del Estado y la segunda 

sobre la posibilidad de la retención de impuestos a deudores del crédito. En este contexto, el director señaló 

que la segunda pregunta no es materia de competencia del Servicio Nacional del Consumidor por lo que hizo 

referencia en su presentación únicamente al primera tema, en donde señaló que independiente de las 

clausulas, existe una ley especial que establece que existe una inhibición de competencia que no le permite al 

SERNAC actuar en la materia, por lo que el problema estaría en la ley 20.027.  

 

Luego, expuso el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, quien mostró una 

postura contraria a la del Director del Sernac debido a que a su juicio existen buenas razones para estimar 
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que la ley del consumidor si es aplicable en estos contratos y que existen contradicciones entre los 

reglamentos de la ley del SERNAC financiero y ley propiamente tal, que hace que los reglamentos sean, a 

juicio del profesor, ilegales.  

 

Finalmente, la comisión acordó enviar oficio al ex Presidente Ricardo Lagos para que se refiera a preguntas 

confeccionadas por los diputados integrantes de la comisión respecto a temas referidos a la materia de la 

comisión. 

 

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

inteligencia en Operación Huracán.  

 

La comisión recibió al General Director de Carabineros, Hermes Soto, quien relató los hechos que 

configuraron la Operación Huracán de manera general, indicando que las irregularidades de la investigación 

que terminó con la detención de 8 comuneros, son hechos aislados dentro de la institución y no responden 

de manera alguna a los protocolos y políticas de la institución. Agregó que los responsables deben someterse 

a la justicia como corresponde, y que la institución está haciendo todo lo posible para aclarar completamente 

las responsabilidades que aquí caben sobre estos hechos, que calificó de graves e inaceptables. 

 

Las diputadas Emilia Nuyado y Maite Orsini consultaron al General su opinión sobre la instauración del 

“Comando Jungla” que se envió a La Araucanía hace pocos días, a lo que el invitado contestó que todo tipo de 

medidas de protección que debe cumplir carabineros, no responden a decisiones de la institución, sino que 

obedecen a peticiones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Indicó además, que todo el personal de 

Carabineros recibe instrucción respecto a temas interculturales. 

 

El diputado Miguel Mellado preguntó si continúan trabajando con él aquellas personas que asesoraban al ex 

General Director Villalobos. A lo que el invitado respondió que ninguno continúa. 

 

La diputada Andrea Parra preguntó si la forma en que Alex Smith fue incorporado a Carabineros fue regular, y 

si es normal la forma en que se compró el software “oxigen”, a sugerencia de Alex Smith. El General 

respondió que hasta donde sabe, Smith pasó por el proceso normal de contratación, incluyendo un examen 

sicológico que no ha visto personalmente. Así mismo, contestó que la forma de adquirir “oxigen” no le parece 

correcta y no es habitual. El invitado además indicó que la Comisión de Ética de Carabineros fue quien sugirió 

llamar a retiro a los funcionarios involucrados. 

 

El diputado Miguel Mellado preguntó por las responsabilidades políticas detrás de la Operación Huracán, a lo 

que el general se remitió a contestar que si él hubiese estado en el lugar del ex General Villalobos al 

momento en que se descubrieron las implantaciones, él habría renunciado a su cargo, que no entiende por 

qué no lo hizo. 

 

La diputada Emilia Nuyado preguntó si había cambiado el mandato de la unidad de inteligencia luego de todo 

lo ocurrido. El General indicó que inteligencia ya no se hace cargo de este tipo de investigaciones, ni siquiera 

de atentados ocurridos en zonas urbanas. 
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Comisión Especial Investigadora Uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por aluviones 

en Antofagasta y Atacama.  

 

Se escuchó la exposición de Felipe Salaberry, Subsecretario de Desarrollo Regional, respecto al objeto de la 

comisión. 

 

El Subsecretario dio a conocer el Plan de Reconstrucción de Atacama diseñado el año 2015 y su avance al 31 

de mayo de 2018: Afirmó que el presupuesto asciende a M$469.509.750, que el gasto ha sido de M$ 

251.227.263, que equivale a un 53,51 % de avance. Además explicó que los montos monitoreados, se 

distingue que obedecen a las asignaciones regulares de cada Ministerio de acuerdo a la Ley de Presupuestos 

de los años 2015 a 2018, sumando los montos asignados el año 2015 al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional). 

 

Posteriormente, los diputados realizaron una serie de preguntas enfocadas a si aumentó efectivamente el 

presupuesto regional los años posteriores a la aprobación de la ley que asignó US$ 500 millones de la ley 

reservada del Cobre. 

 

El Subsecretario explicó la mecánica de la ley, indicó que no financia directamente la reconstrucción y señaló 

que el plan de reconstrucción considera un total de 1.500 millones de dólares (US$ 500 millones de la ley 

reservada del Cobre y US$ 1.000 de presupuestos futuros, mediante reasignaciones) Explicó que el Plan de 

Reconstrucción de Atacama considera 86 iniciativas y dio a conocer sus grados de avance. 

 

Los diputados de las zonas afectadas criticaron el hecho de que aún no se hayan construido las medidas de 

mitigación comprometidas y que aún existan personas a las que no les han entregado una solución 

habitacional. 

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala la ampliación del plazo de funcionamiento de la Comisión Especial Investigadora por 60 

días. 

ii. Solicitar información a la SUBDERE respecto a la ejecución del plan de reconstrucción y del aumento en los 

presupuestos, tanto sectoriales como del FNDR en las regiones afectadas. 

 

Comisión de Deportes y Recreación 

 

Se dio cuenta en la comisión de un correo enviado por el diputado Sebastián Keitel en donde solicita el retiro 

del proyecto de ley que obliga a establecimientos educacionales a incluir el ajedrez como deporte optativo, 

boletín 4600-04, debido a que desde el Ejecutivo existen iniciativas en esta línea.  

 

La comisión sesionó en primer lugar para escuchar al Presidente del Comité Olímpico (COCh), Miguel Ángel 

Mujica, junto a deportistas que obtuvieron medallas en los juegos Suramericanos de Cochabamba, para que 

se refieran a las necesidades y desafíos del deporte en Chile. El Presidente del COCh, realizó un resumen de lo 

que fue la participación de Chile en los juegos Suramericanos, en donde destacó que la delegación obtuvo 
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más medallas que lo que logró en los anteriores juegos celebrados en Santiago. Luego, realizó una 

presentación sobre los desafíos del deporte en Chile en esta línea resaltó la necesidad de aumentar el 

presupuesto en la materia, aumentando la calidad y cantidad de la educación física en establecimientos 

educacionales, fortaleciendo la competencia deportiva interna y finalmente aumentando la protección 

laboral para los deportistas profesionales. Finalmente, expusieron los distintos deportistas olímpicos quienes 

contaron sus experiencias y problemas a la hora de ejercer como deportistas profesionales. 

 

Posteriormente, la comisión procedió a escuchar la exposición del Presidente del Comité Paralímpico, Ricardo 

Elizalde, quien mostró una presentación sobre la historia, desarrollo, logros, presupuestos y desafíos a futuro 

que hoy cuenta el deporte paralímpico de Chile. A continuación, expusieron distintos deportistas paralímpicos 

que representan al país en distintas disciplinas, quienes señalaron sus puntos de vista e inquietudes respecto 

a la necesidad de impulsar políticas públicas que apoyen el deporte paralímpico como medida de inclusión 

social. 

 

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

 

Fueron invitados a la comisión el Subsecretario del Patrimonio Cultural, miembros de la organización de 

Chileactores, un representante de la AMUCH y el Alcalde de San Miguel. 

 

1. Expusieron representantes de Chileactores, corporación  que agrupa a casi todos los actores en torno a la 

defensa de los derechos intelectuales. Los representantes explicaron el escenario preocupante que viven 

todos los actores, sobre todo de televisión, que no son contratados formalmente por los canales y dieron a 

conocer la compleja situación respecto a un convenio vencido con ANATEL sobre las emisiones y repeticiones 

de  las áreas dramáticas.  

 

2. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en  moción, 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 en la próxima sesión. 

 

El Subsecretario de Patrimonio Cultural se refirió a la seriedad y consistencia del proyecto y que solo vendría a 

desarrollar de una manera positiva la regulación del arte urbano. Afirmó que desde el Ministerio han 

estudiado minuciosamente el proyecto y esperan que se apruebe, pero que la única precisión que se debe 

hacer, sería definir los parámetros y el concepto de arte urbano. Ya que al no tener bien definido el concepto, 

sería casi imposible poder implementar la ley de una manera beneficiosa.  

 

Por su parte, la representante de la AMUCH, también expresó que a través de su centro de estudios han 

revisado a cabalidad el proyecto y concordó con toda la exposición del Subsecretario, indicando que lo más 

importante es definir lo que es y no es arte urbano. Además, propuso instalar un registro nacional de artistas 

callejeros. Finalmente, pidió que si a las municipalidades se le entrega esta responsabilidad sería necesario, 

también, entregar una suma de dinero para que lo puedan invertir en más arte y mayores responsabilidades 

de sanciones. 
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A continuación, el Alcalde de San Miguel comentó especialmente sobre el Museo de Cielo Abierto que está en 

su comuna, y respecto de las ordenanzas que tienen otras comunas como Arica, Las Condes y Valparaíso 

sobre arte urbano. Que son un modelo a seguir por todos los otros municipios. 

Para finalizar las presentaciones, los representantes del Museo Cielo Abierto de San Miguel, su Presidente y 

Director Visual, junto a un académico de la facultad de arte de la Universidad de Chile, explicaron como una 

creación hecha por los mismos vecinos, por iniciativa de ellos y posterior cuidado, puede lograr unir a toda 

una comunidad y además hacerla reconocida internacionalmente, como lo es gracias al museo.   

 

Tanto las diputadas Carolina Marzán y Marisela Santibáñez como el diputado Florcita Alarcón agradecieron la 

presentación de los representantes del museo y alabaron la labor que hacen con la comunidad.  

 

Por su parte, el diputado Alejandro Bernales hizo hincapié en la “penalidad” del proyecto. Y que una ley no 

puede basarse meramente en el castigo de una persona, sino en el lado positivo, tratar de corregir su 

conducta. 

 

Por tanto, el diputado Luciano Cruz Coke afirmó que no era un proyecto que se centrara solo en las penas, 

sino que en ordenar los espacios de uso público, con las municipalidades de por medio, para que puedan 

producirse espacios de arte regulados para todos. 

 

El diputado Marcelo Díaz, concluyó que como el proyecto presenta urgencia simple, todavía queda tiempo 

para seguir con la discusión, por lo que seguirán a actores involucrados y relevantes con el tema del arte 

urbano. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al CNTV sobre el vencimiento del convenio con Chileactores. 

ii. Enviar una nota a ANATEL para que se pronuncie sobre la situación del convenio. 

iii. Enviar una nota a CAEM para que se pronuncien por lo mismo, y también invitándolos a la comisión. 

 

Comisión Especial Investigadora sobre Operación de mutuales vinculada a las Fuerzas Armadas e 

irregularidades en su fiscalización. 

 

Asistieron como invitados:  

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

- Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela. 

- Jefe de Departamento de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar. 

 

El Ministro expuso que el Ministerio tiene el departamento de Personas Jurídicas y que como Ministerio tiene 

la facultad de fiscalización de las asociaciones y fundaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código 

Civil. Indicó que dentro de  las labores, se debe revisar el cumplimiento de sus estatutos, cumplimiento de 

objeto social y el cumplimiento de las obligaciones prescritas y en el ejercicio de esta facultad, el Ministerio 

puede requerir las actas de asamblea y de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de 

contabilidad y cualquier otra información respecto del desarrollo de actividades. Explico que el Ministerio no 

puede ni debe pronunciarse sobre acciones u omisiones sancionadas por la legislación penal, laboral y 

tributaria, la nulidad de un acto jurídico, la validez de las elecciones, mal uso de recursos fiscales, entre otras, 

pues en esos casos debe derivarse a los órganos competentes. 
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El Ministro dio a conocer la cronología de los hechos, explicando que en julio de 2017 mediante un Oficio de 

la Cámara de Diputados, se inició un procedimiento de fiscalización relacionado con los eventuales 

excedentes que estarían recibiendo los miembros del Consejo de Administración de la Mutual de 

Carabineros. La mutualidad argumentó como postura jurídica que le sería aplicable la Ley N°18.046 sobre 

Administración de Sociedades Anónimas, que el pago que realizan a sus directores serían en razón de dicha 

norma y que estarían bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y no del Ministerio. A 

consecuencia de la postura jurídica de la Mutual, el Ministerio ofició a la Superintendencia de Seguridad 

Social y a la Superintendencia de Valores y Seguros. Ambas entidades informaron que, en general, no estaría 

esta materia dentro de sus competencias. El 8 de marzo de 2018 se puso en conocimiento de la Fiscalía las 

gestiones realizadas y los antecedentes. Respecto a la Mutualidad del Ejército y Aviación y la Mutual de 

Seguros de Chile, indicó que se abrió un período de información a ambas entidades.  

 

El diputado Leonardo Soto solicitó los oficios y la carpeta que hicieron llegar a la Fiscalía con antecedentes 

que serían constitutivos de delito.  

 

La diputada Camila Flores solicitó a la comisión poder actuar separadamente respecto a la investigación, ya 

que las instituciones son distintas. Dicha solicitud fue desechada por el Presidente de la comisión.  

 

El diputado Leonardo Soto insistió al Ministro en la facultad que tiene el Ministerio de fiscalización y que les 

ratificó la Contraloría. Señaló que no entiende porqué el Ministerio acudió al Consejo de Defensa del Estado 

para remitir informe en derecho si tienen facultad o no. Por tanto, sería un abandono de deberes el que el 

Ministerio diga que no va a fiscalizar. 

 

El diputado Jaime Tohá señaló que le llama la atención de las mutualidades de no cooperar con la 

investigación y que le preocupa que la primera pista fuera por un oficio de la Cámara y no por fiscalización del 

Ministerio. 

 

El diputado Jorge Brito pidió al Ministro que reevaluara su estrategia porque aquí los más afectados son los 

usuarios de las mutualidades. 

 

El Ministro respondió que el Ministerio no tiene la capacidad para fiscalizar a todas las organizaciones que 

existen y que hay una tarea pendiente para poder lograr una mejor fiscalización. Afirmó que está trabajando 

con el área de modernización del Estado para avanzar en esta materia.  

 

Sebastián Valenzuela señaló que pueden pedir antecedentes, pero si la organización se niega, no pueden 

pedir a la fuerza pública o a un tribunal que les ayude.  

 

El Ministro señaló que darán a conocer a la comisión todos los antecedentes que sean solicitados. Si el 

Consejo de Defensa del Estado les autoriza a proceder lo van a hacer.  

 

La comisión acordó: 

i. Elaborar una lista de invitados en base a los nombres que se propondrán en la Secretaría de la Comisión. 
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Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

 

El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla se excusó porque estaba subrogando al 

Ministro del Interior y seguridad pública. 

 

La Diputada Daniella Cicardini fue reemplazada por el Diputado Gastón Saavedra. La Diputada Joanna Pérez 

fue reemplazada por el Diputado Gabriel Ascencio. 

 

1. Expuso el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, quien dio a conocer el grado 

de avance del proceso de regularización migratoria dispuesto por el Gobierno y las medidas que se han 

adoptado para optimizar sus resultados. 

 

Posteriormente el encargado de Negocios de la Embajada de Haití expuso acerca del proceso de 

regularización migratorio de los haitianos que se encuentran en nuestro país. 

 

2. Continuó la votación y discusión 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.  

 

Se discutió la redacción del artículo 5. El Ejecutivo llevó una propuesta que incorporaba lo señalado en la 

indicación de los diputados de oposición. Los diputados de oposición pidieron realizar unos cambios y se 

consensuó una redacción final, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- No hubo. 

 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 5 propuesta del Ejecutivo con cambios acordados por todos los diputados, aprobada por 

unanimidad. 

 

Artículos rechazados: 

-  No hubo. 

 

 

  



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

  

19 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 13 de julio de 2018 

Martes 10 de julio de 2018 
 

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

 

Asistieron:  

- Ministra de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, Alejandra Pérez. 

- Subsecretarios de las Culturas y de las Artes, y del Patrimonio Cultural.  Juan Carlos Silva y Emilio de 

la Cerda.  

 

El Subsecretario de Culturas y de las Artes explicó la implementación de la nueva institucionalidad del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, planteándolo como uno de los principales desafíos que va 

a tomar toda la administración del Presidente Sebastián Piñera, en lo que a cultura se refiere. Debido a lo que 

implica un cambio institucional, el Subsecretario expuso de forma detallada los pasos administrativos que se 

deben llevar a cabo para realizar esta labor. 

El Subsecretario del Patrimonio Cultural profundizó en el tema de la instalación del Ministerio, agregando 

algunos datos adicionales. 

El diputado Alejandro Bernales preguntó respecto al traspaso de funcionarios, debido a la falta de 

encasillamiento de algunos de ellos, y respecto a cómo será el proceso de los consejos superiores. 

El diputado Florcita Alarcón planteó el problema respecto al tecnicismo del lenguaje utilizado, tanto en la ley 

como en los procesos del ministerio, que podían dejar fuera de ciertos procesos a las personas por la 

dificultad para entender este lenguaje.  

El diputado Gonzalo Fuenzalida consultó respecto a cuáles van a ser las grandes leyes que pretenden 

fomentar como Ministerio.  

La Ministra respondió a las preguntas, respecto a lo consultado por el diputado Alejandro Bernales, afirmó 

que mantiene contacto con todas estas agrupaciones para poder dar una solución rápida, pero aclaró que 

deben esperar a la aprobación de los decretos. Respecto al tema de lenguaje, explicó que estaban tratando el 

tema del lenguaje con suma importancia para el próximo año. En relación a las materias que pretenden 

impulsar, indicó que quieren descentralizar los incentivos para la cultura,  incentivar la lectura en la población, 

integrar el teatro en el SENAME. Respecto al tema del patrimonio, explicó que se está levantando una 

plataforma cultural ciudadana y que hay un proyecto respecto al Consejo de Monumentos para poder 

renovar sus potestades.  

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios  

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

-Ricardo Martínez Menanteau, Comandante en Jefe del Ejército de Chile. 

Se recibió en comité al Comandante en jefe del Ejército, quien se refirió a la situación del conscripto Claudio 

Cáceres Carreño, con ocasión de la grave agresión física y sexual sufrida mientras realizaba su Servicio Militar 
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en el regimiento N° 1 Motorizados de Calama, tras ser atacado por un grupo de compañeros, generándole 

serias consecuencias de salud que lo mantienen aún internado en el referido recinto hospitalario. 

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios sesionó en comité (por no tener autorización de la 

sala) y en forma secreta. 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización (mañana)  

 

Continuó la votación y discusión en particular 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. 

 

Detalle de la votación: 

Se aprobó la indicación del Ejecutivo en el art. 6 con nueve votos a favor y cuatro en contra. 

 

Los artículos 7 y 8 se aprobaron por unanimidad con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela 

Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

No hubo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 6 con la indicación del Ejecutivo 

- Art. 7 con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina 

Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 

- Art. 8 con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina 

Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 

Artículos rechazados: 

No hubo. 

Comisión Especial Investigadora de los programas gubernamentales calificados como de desempeño insuficiente, y las 

razones administrativas y presupuestarias que explicarían su resultado.  

 

La sesión tuvo por objeto fijar día y hora de sus sesiones ordinarias y determinar el calendario de los próximos 

invitados. La Fundación Jaime Guzmán hizo llegar a la secretaría una lista de siete personas para ser invitados.  

La comisión acordó: 

i. Sesionar los días lunes de 14:00 a 15:30 hrs. 
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ii. Plazo de una semana para hacer llegar a la secretaría propuestas para otros invitados. 

 

Comisión Especial Investigadora Contrataciones de personal en la Administración del Estado entre noviembre de 2017 

y marzo de 2018.  

La comisión fue compuesta por los diputados Jorge Alessandri, Boris Barrera, Karim Bianchi, Juan Antonio 

Coloma, Eduardo Durán, Francisco Eguiguren, Tucapel Jiménez, Nicolás Noman, Paulina Núñez, Gastón 

Saavedra, Marcelo Schilling, Raúl Soto, Gael Yeomans. 

Fue elegido como presidente el diputado Juan Antonio Coloma Álamos. 

La comisión acordó: 

i. Fijar horario para sus sesiones ordinarias: días lunes de 16:00 a 17:30 hrs. en sede Ex Congreso Nacional, 

Santiago. 

Comisión de Hacienda 
 

Asistió:  

- Felipe Lopeandía, Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

- José Riquelme, asesor legislativo del Ministerio de Hacienda. 

 

1. Se despachó el proyecto de acuerdo, que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de 

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

Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y 

la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11730-10. Pasa a Sala. 

 

El diputado Pablo Lorenzini señaló que el informe financiero del proyecto tiene una redacción “confusa”, al 

igual que el informe del acuerdo con la República de Indonesia, por lo que sometió a votación los tres 

acuerdos en una sola votación a referéndum, a la espera de las correcciones necesarias.  

 

2. Se despachó el proyecto de acuerdo, que aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el 

Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en Santiago, República 

de Chile, el 14 de diciembre de 2017, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11748-10. Pasa a 

Sala. 

 

3. Se despachó el proyecto de acuerdo, que aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre 

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

Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, el 11 

de noviembre de 2017, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11749-10. Pasa a Sala. 

 

Los proyectos se aprobaron por la unanimidad de los miembros presentes. 
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Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 

 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

- Alfonso Silva Navarro, Ministro (S) de Relaciones Exteriores. 

- Stella Zervoudaki, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Chile. 

- Joachim Oppinger, Embajador de Austria en Chile. 

 

1. Se despachó el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, 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, primer informe. Boletín 11834-10. Pasa a la comisión de Hacienda. 

El diputado Issa Kort consultó sobre el estado de tramitación del tratado en cuestión en la República del Perú, 

dado que, a veces se dan casos en que en Chile se aprueban estos acuerdos, pero la tramitación en el otro 

Estado se encuentra en proceso. Por otra parte, Alfonso Silva Navarro, Ministro (S) de Relaciones Exteriores, 

comentó que el proyecto de acuerdo en cuestión está también en tramitación en el congreso peruano. 

Se aprobó por 7 votos a favor, ni uno en contra y ninguna abstención. Se designó Diputado Informante al 

señor Issa Kort Garriga. 

2. Se recibió en audiencia a la Embajadora Stella Zervoudaki, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en 

Chile, quien junto a la Sra. Lea New Farmer, Oficial de Asuntos Políticos, y la Sra. Sophie Behrmann, Oficial de 

Asuntos Económicos y Comerciales, expusieron acerca de la relación Chile-Unión Europea y la actualización 

del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes. 

Stella Zervoudaki, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Chile, comenzó su exposición abordando 

diversos aspectos de las relaciones entre la Unión Europea, destacando el aporte científico, tecnológico, 

académico y cultural que se ha dado entre ambas naciones. Así mismo, realizó comentarios sobre los 

acuerdos que tiene Chile con la Unión Europea que, por lo demás, fue el primer país en Latinoamérica junto 

con México en suscribir acuerdos internacionales con esta entidad. Comentó también sobre futuros acuerdos 

que se llevarán a cabo en un corto plazo y los proyectos que están en tramitación para una posterior 

implementación. 

La Comisión acordó: 

i. Coordinar con la Cámara de Diputados para realizar una visita de parlamentarios de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana a la República de 

Nicaragua. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

La comisión se realizó con la asistencia de: 

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

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

- Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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1. Se continuó el estudio 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.  

- Indicación numero 12: rechazada. Indicación de diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, Loreto 

Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, Andrea 

Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans y Camila Vallejo 

La diputada Paulina Núñez y el diputado Luciano Cruz Coke, hicieron presente que era necesario realizar 

consulta indígena. 

El diputado René Saffirio, anunció su voto en contra, ya que en la Constitución debería contemplar 

reconocimiento especial a los pueblos indígenas, e implicaría establecer una discriminación reconocer los 

conocimientos ancestrales sólo a las mujeres. 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley  iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que 

Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio 

Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del 

Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada suma. Boletín 11657-07.Se continuará su 

estudio en la próxima sesión. 

El Jefe  de División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explicó nuevamente el proyecto, 

los avances que se realizaron con los asesores de los diputados de la comisión y las indicaciones que se 

pretenden incorporar. 

El diputado Tomás Hirsh también indicó que había solicitado oficios al Ministerio de Justicia para tener 

antecedentes de la investigación sobre la muerte de niños del Sename. El Jefe de la División Jurídica contestó 

que no han sido recibidos al correo electrónico, ni conocían la solicitud. 

Los diputados Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma recordaron que en la última sesión en que se discutió 

el proyecto, se solicitó el cierre del debate por escrito. 

El diputado René Saffirio dijo que no hay cambios en el proyecto, por lo que no está disponible para aprobar 

la inyección de recursos. Además señaló sentirse presionado a votar un proyecto bajo un compromiso de 

introducir indicaciones futuras.  

El Ministro señaló que le cuesta entender el funcionamiento de la comisión, porque si no se aprueba en 

general, no puede presentar indicaciones, por ello en razón del principio de buena fe, se conversó con los 

asesores y se realizaron avances conjuntos. 

Se realizó solicitud de cierre del debate por escrito, y se realizó la votación, la que fue rechazada  por 6 votos 

a favor y 7 en contra.  

Los diputados Luciano Cruz Coke y Juan Antonio Coloma manifestaron su descontento, realizando un 

resumen de lo sucedido en los últimos cuatro meses con el proyecto. 

La Comisión acordó: 
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i. Poner en tabla una moción sobre el negacionismo, solicitado por el diputado Tucapel Jiménez 

ii. Votar en general el boletín 11657-07, si el Ejecutivo ingresa las indicaciones con las firmas 

correspondientes. 

Comisión de Deportes y Recreación 

 

Continuó la discusión particular sobre el proyecto de ley, 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, segundo informe. 

Boletín 10634-29. Continúa la votación en la próxima sesión 

 

El diputado Matías Walker señaló que la indicación que presentó el Ejecutivo al artículo 16 es un retroceso, 

pues va en contra de lo que se persigue, que es que las sociedades anónimas puedan constituirse como 

abiertas o cerradas pero para que efectos de su fiscalización y transparencia, se rijan por las normas de las 

sociedad anónima abierta. La diputada Marisela Santibáñez se sumó a  la opinión del diputado Matías Walker. 

 

El asesor legislativo del MINDEP, Matías Rivadeneira, señaló que sí existen actualmente las facultades de 

fiscalización para el sistema y que si bien este es perfectible, hay otras vías distintas de las que propone la 

indicación.  

 

Votación en particular: 

 

a) Aprobados sin modificaciones: 

No hubo. 

b) Aprobados con modificaciones: 

- Artículo 21, inciso final – Indicación del diputado Matías Walker (modificando la palabra 

“asumir” por “adquirir”).  

c) Rechazados: 

- Artículo 16 – Indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 18, inciso segundo – Indicación de Ximena Ossandón, se desestima por considerar que 

es incompatible. 

- Artículo 21 – Todas las indicaciones, a excepción de la indicación del diputado Matías Walker, se 

desestiman por considerar que son incompatibles. 

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 

Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Servicio Agrícola y 

Ganadero, primer trámite constitucional, primer informe Boletín 11637-01. Pasa a Comisión de Hacienda. 

Asistieron a esta comisión: 

- Andrés Meneses, Asesor del ministerio de Agricultura 

- Oscar Camacho, director (s) Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

- Gustavo Arcaya, Jefe de Finanzas del Ministerio de Agricultura 
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- Claudio Banda, Presidente de Asociación de Funcionarios del SAG 

 

Detalle de la votación en particular: 

a) Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 1° numeral 1 (ocho votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención). 

- Artículo 1° numeral 2, 3, 4 y 5 (nueve votos a favor, ninguno en contra, ninguna 

abstención). 

- Artículo 1° numeral 6, letras a), b), c), d) y f) (diez votos a favor, ninguno en contra, ninguna 

abstención). 

- Artículo 2° numerales 1 y 2 (diez votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención). 

- Artículo 3° numerales 1, 2, 3 y 4 (diez votos a favor, ninguno en contra, ninguna 

abstención). 

- Artículo 4° numerales 1 y 2 (diez votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención). 

- Artículo único transitorio (diez votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención). 

b) Artículos aprobados con modificaciones: 

No hubo. 

c) Artículos rechazados: 

No hubo. 

Se despacha proyecto de ley a Comisión de Hacienda, salvo el artículo 4 y se designó diputado informante a 

Alejandra Sepúlveda. 

Comisión de Educación  

 

Asistieron del Ejecutivo: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

La diputada Camila Rojas solicitó que la comisión revise el tema de la demanda en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que acusa a la PSU de ser una prueba discriminatoria, porque evalúa contenidos a los 

cuales algunos colegios no tienen acceso. Esta demanda fue declarada admisible  por la Corte y el Ministerio 

tiene un plazo de cuatro meses para entregar antecedentes. Solicitó invitar a la comisión a los demandantes y 

a la DIVESUP para analizar este tema.  

Se inició la votación en particular del proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema 

de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín  11621-04. Continúa 

la votación en la siguiente sesión. 

Previo a la votación, el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa y la subsecretaria de Educación Parvularia, 

María José Castro explicaron en qué consisten las dos nuevas indicaciones presentadas por el ejecutivo. La 

primera guarda relación con el traspaso de los municipios a los servicios locales de educación para evitar 

problemas de sobredotación de personal, y la segunda guarda relación con la exigencia, dentro de un 

determinado plazo, para que todos los jardines infantiles que reciban recursos del Estado tengan 

reconocimiento oficial, para lo que se propone una prórroga.  
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Detalle de la votación: 

a) Artículos aprobados sin modificaciones:  

- No hubo. 

b) Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículo 1° numeral 2, - Indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 1° numeral 3, - Indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 1° inciso final – Indicación del diputado Juan Santana. 

c) Artículos rechazados: 

- Artículo 2° - Indicación del Ejecutivo que elimina el artículo. 

d) Pendientes: 

- Artículo 1° numeral 3 – Indicación del diputado Juan Santana. 

Se acordó continuar con la votación en la siguiente sesión. 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización (tarde)  

 

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 asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Mijail Bonito. 

 

El diputado Ramón Galleguillos reemplazó al diputado Bernardo Berger y el diputado Francisco Eguiguren 

reemplazó a la diputada Karin Luck. 

 

La diputada Daniella Cicardini sostuvo que es necesario establecer el principio de no devolución, contenido en 

la indicación los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, 

Raúl Saldívar y Pedro Velásquez que agrega un artículo al final del párrafo I del Título II.  

El Ejecutivo manifestó estar en desacuerdo con esta indicación. Se aprobó dicha indicación con el voto 

favorable de los diputados Marcela Hernando, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Raúl Saldívar, 

Pedro Velásquez y Daniella Cicardini, y el voto en contra de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, 

Andrés Molina, Francisco Eguiguren, Celso Morales y Renzo Trisotti, quedando de la siguiente manera: 

“Articulo 9.- Principio de no devolución. Ningún extranjero, podrá ́ser expulsado o devuelto al país donde su 

derecho a la vida, integridad física o la libertad corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, religión, 

nacionalidad, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por 

Chile”.  

 

Se modificó la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, 

Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, para sustituir en el párrafo II, para intercalar un párrafo II 

denominado “Principios interpretativos de la ley”. El Ejecutivo se manifestó contrario a la incorporación de 

este párrafo, ya que se trata de aspectos ya se encuentran regulados.  
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El diputado Andrés Longton propuso una redacción que abarque todo el proceso migratorio y agrupar los 

artículos propuestos para facilitar su comprensión. Se acordó dejar estos principios interpretativos como 

principios generales en el párrafo I.  

 

La redacción de la indicación que introduce un nuevo artículo fue aprobada por unanimidad y se modificó por 

la siguiente: “Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. 

Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretados siempre en armonía con los 

valores, principios, derechos y libertades contenidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.  

 

El Ejecutivo propuso una indicación, aprobada por unanimidad, que introduce un artículo que incorpora el 

principio de interpretación pro homine:  

“Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por la presente ley y su reglamento se deberá acudir a la 

norma más amplia, o a la interpretación más extensiva e inversamente, a la norma o interpretación más 

restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 

suspensión extraordinaria.” 

 

Respecto del artículo 2, el Subsecretario manifestó estar en desacuerdo con la indicación introducida por el 

diputado Jaime Naranjo, ya que se confunden conceptos. El Ejecutivo propuso una indicación que abarca las 

indicaciones de los diputados que consideró pertinentes, que fue aprobada por unanimidad. 

 

En relación con el artículo 9, los diputados de oposición propusieron una redacción que hace referencia al 

derecho a la libre circulación. El Ejecutivo planteó que la norma no reconoce lo que señalan los convenios 

internacionales, sino que va más allá de lo que éstos garantizan. Se rechazó dicha indicación. 

 

Se aprobó la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Celso Morales, Andrés Molina y 

Renzo Trisotti que intercala un artículo antes del 9 del proyecto original, con siete votos a favor, de los 

diputados Ramón Galleguillos, Andrés Longton, Andrés Molina, Francisco Eguiguren, Celso Morales, Renzo 

Trisotti y Pedro Velásquez, y cinco en contra, de los diputados Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez, 

Raúl Saldívar y Daniella Cicardini.  

 

El Ejecutivo propuso una indicación que recopila las indicaciones hechas al artículo 9, se eliminó la palabra 

“raza”, se eliminó en el primer inciso la palabra “especiales”, y fue aprobada con doce votos a favor y ninguno 

en contra.  

 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

No hubo 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 6 con la indicación del Ejecutivo. 

- Art. 7 con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina 

Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velasquez. 

- Art. 8 con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina 

Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 
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- Nuevo artículo al final del párrafo I del Título II, indicación de los diputados Daniella Cicardini, 

Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 

- Nuevo artículo antes del artículo 9 del proyecto general, introducido por una indicación de los 

diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Celso Morales, Andrés Molina y Renzo Trisotti. 

- Art. 9 con la indicación del Ejecutivo. 

Artículos rechazados: 

No hubo. 

 

La comisión acordó: 

i. Suspender la sesión del día martes 17 en la mañana.  

 

Comisión Especial Investigadora sobre eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de 

espera.  

 

La sesión fue suspendida.  

La comisión se encontraba citada con objeto de continuar su cometido y dar cumplimiento a lo 

encomendado en el mandato, recibiendo a: 

- Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud Tapia. 

- Fiscal en Delitos de Alta Complejidad, Centro Norte, Macarena Cañas. 

Comisión de Salud   

 

Invitados:  

- Asociación de Dueños de Farmacias de Chile (UNFACH), Director, Fernando Chinchon, Secretario 

Ejecutivo, Alfredo Nebreda Le Roy y el Consejero, Illic Herrera.  

- Presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios CANALAB A.G., Adrián Vega, Vicepresidente, 

Enrique Bruñol, Secretario Ejecutivo, Cristián Aguilar, Tesorero, Carlos Muñoz y el Director, Vicente Astorga. 

- Representante del International Trademark Association (INTA), Agustina Davis K. 

 

1. Continuó la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos 

bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, segundo trámite, primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa su estudio en la próxima sesión 

 

Expuso Alfredo Lebrea en representación de la Asociación de Dueños de Farmacias de Chile. Quién indicó 3 

puntos en los que es importante la ley: Venta de OTC, receta y DCI y el informe de productividad. Señaló que 

es importante realizar estudio de productividad y saber cómo afecta esto a las farmacias.  

 

También expuso Adrián Vega, representante de la Cámara Nacional de Laboratorios, quien indicó que las 

marcas permiten diferenciar y facilitar el acceso a los medicamentos, evitando errores sanitarios, y que en ese 

sentido, piensan que es importante que la ley considere los nombres de fantasía. 
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Expuso Antonio Varas de International Trademark Association y Mauricio Correa en representación de la 

Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, quien indicó, entre otras cosas, que es necesario mantener el 

nombre de fantasía, pues permite un reconocimiento del medicamento y no vulnera el derecho de propiedad 

intelectual. Por otro lado, manifestó que el conocer los nombres de fantasía, permite perseguir con mayor 

facilidad la responsabilidad en caso de que concurran los presupuestos para ello. 

 

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
 

1. Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 12 de la ley N° 18.290, de 

Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 10800-15. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

El Subsecretario manifestó el parecer favorable del Ejecutivo sobre el proyecto e indicó que obedece a poder 

ampliar la oferta de conductores profesionales de esta categoría puesto que existe una alta demanda de 

ellos. 

 

2. Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para agravar 

las penas y sanciones cuando la infracción se cometiere conduciendo a exceso de velocidad, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10109-15. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

El representante de Automóvil Club Chile indicó que es deseable que se aumente la penalidad de esta 

conducta, pues existe sensación de impunidad en el caso de exceso de velocidad. Por su parte, la 

representante de la Fundación Emilia, se mostró a favor del proyecto con la prevención de revisar la velocidad 

máxima permitida y rebajarla a 30 km/hr, tal como en Argentina y España, y que se modifique el artículo 196 

de la ley Emilia para que efectivamente se cumpla. 

 

3. Los representantes del comité medioambiental Cancura plantearon la problemática de la extracción de 

áridos en Cancura, las campañas y denuncias que han realizaron para mantener la integridad del río y el 

puente y como esto ha tenido repercusiones económicas y sociales en la comunidad. Afirmaron que las bases 

del puente se erosionaron y el puente Cancura colapsó. Finalmente, instaron a buscar a los responsables de 

estas extracciones y a que se modifique la ley para no permitir estas acciones. 

 

El Ministro señaló que lo que sucedió en Cancura es inaceptable. Afirmó que se está llevando a cabo una 

investigación sumaria, además de la penal, que está en curso para determinar las responsabilidades. Por su 

parte, indicó que el Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante un catastro de puentes y señaló que 

quieren promover una ley de áridos, ya que el grueso de estas decisiones queda radicado en los municipios.  

Luego, la Directora de Obras Públicas, expuso sobre el programa de mantenimiento aplicado a la 

infraestructura de puentes. Explicó que respecto del puente Cancura, hubo extracción que produjo un 

descenso en el lecho del río de 3 metros, afirmó que se produjeron muchos reclamos por parte de la 

localidad, por lo que se determinó en enero de  2017 que existía riesgo y que era necesario un proyecto de 

reparación que se concretó en febrero de 2018, señaló que producto del mal tiempo el tablero cede y cayó al 

río. 

 

El diputado Fidel Espinoza manifestó que cuando ocurrió esto se pidió la renuncia a dos funcionarios de 

inmediato de Santiago y que cuándo fue ingresado el oficio de la DOH, que pudo que haber evitado esta 
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tragedia, que hay responsabilidad política del director de vialidad y del seremi de Obras Públicas. Agregó que 

la ley de áridos debe hacerse con las comunidades y no con las empresas, ya que éstas sacan áridos sin 

ningún control. Finalizó indicando que el Seremi de Obras Públicas señaló que en tres años tendrán puente 

nuevo y en tres meses un puente mecano, lo cual es imposible. 

 

El diputado Javier Hernández manifestó su preocupación por el puente Quilacahuin y el puente San Pablo, 

ambos de la décima región, agregó que los de madera se están dañando por el exceso de peso de los 

camiones de carga. 

 

El diputado Félix González señaló que nunca se escuchó a la comunidad e instó a abordar todas las 

preocupaciones que existen sobre los puentes. Lo anterior fue reiterado por la diputada Emilia Nuyado y el 

diputado Alejandro Bernales. 

 

El Ministro respondió que hay materias que aún están siendo investigadas y que no se pronunciará al 

respecto. Reiteró que se está trabajando en el diseño en la ley de áridos, por encargo del Presidente 

Sebastián Piñera. Respecto al nuevo puente, estimó que se pretende hacer en un plazo bastante menor a 6 

años, al igual que para instalar el puente mecano, que ya se encuentra en la zona. Finalizó mostrándose de 

acuerdo con escuchar a la ciudanía y se mostró abierto al sistema de consulta a las comunidades. El 

Intendente  agregó como autoridad tiene la misión de escuchar e indicó que organizaron una mesa regional 

"recuperación del Río Rahue" en Cancura puesto que perdió su atractivo turístico y es un puente estratégico.  

 

La comisión acordó: 

i. Votar proyecto boletín 10800-15 en la próxima sesión. 

ii. Solicitar informe a la Biblioteca sobre legislación comparada en materia de áridos. 

 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 

Asistieron: 

- Claudio Reyes, Superintendente de Seguridad Social. 

- Ernesto Evans, Presidente de Mutuales de Chile. 

- Carolina Vargas, representante del Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Rocío Lobos, Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad. 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la definición de 

enfermedad profesional contenida en la ley N°16.744, que Establece normas sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, 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. 

Expuso el Superintendente de Seguridad Social, quien dio a conocer su postura respecto de los diversos 

proyectos de ley, refundidos. En términos generales, indicó que hay ciertos temas que son perfectibles, que 

se debe poner acento en el aspecto preventivo. Por otra parte, indicó que en materia de multas se debe 

realizar una mayor especificación del concepto de reincidencia. Finalmente, respecto a la inclusión dentro de 

la cobertura de las enfermedades de carácter indirecto indicó que es plausible su establecimiento, previo 

informe que analice los efectos las primas del seguro en cuestión. 
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En segundo lugar, expuso el Presidente de Mutuales de Chile, quien indicó que hay que perfeccionar el 

concepto de enfermedades laborales, además, explicó que la inclusión de las enfermedades de carácter 

indirecto, como siniestro en el seguro de accidentes y enfermedades laborales, constituye un error, dado que 

para incluirlas se requiere de un cambio estructural del sistema. 

La diputada Alejandra Sepúlveda criticó al Presidente de Mutuales de Chile y a las instituciones de las 

mutuales, pues manifestó que perdió toda confianza con dichas instituciones. El diputado Ramón Barros 

criticó fuertemente a la diputada Alejandra Sepúlveda por la forma de su discurso y el hecho de que 

demonice a dichas instituciones, en vez de poder realizar críticas constructivas. 

En tercer lugar, expuso la representante del Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 

dio a conocer su opinión de los diversos proyectos de ley, a la vista del concepto de gestión de riesgos, pero 

por razones de tiempo no pudo finalizar y se comprometió a continuar la próxima sesión. 

Expuso la Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad, quien señaló que la 

preocupación se ha centrado en la generalidad de los trabajadores respecto de las mutuales, pero manifestó 

que quienes se encuentran realmente desprotegidos son los trabajadores que ella representa, dado que 

quien califica la enfermedad es su empleador. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Salud, para que envíe información relativa a los convenios que se han realizado con 

el Ministerio del Trabajo en esta materia. 

ii. Oficiar a la Asociación de Mutuales de Chile para que dé a conocer el porcentaje de requerimientos 

rechazados. 

 

Comisión de Defensa Nacional 

 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

- Jaime Bassa Mercado, profesor de Derecho Constitucional Universidad de Valparaíso. 

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley orgánica 

constitucional sobre bases generales de la administración del Estado, para establecer la incompatibilidad que 

indica, aplicable a ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10732-06. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

El profesor comenzó su exposición señalando que existen dos elementos que hay que contemplar, por 

ejemplo, la igualdad ante la ley y el contenido del proyecto de ley que se está discutiendo. Comentó que es 

necesario constatar si este proyecto es compatible con el marco constitucional y las leyes vigentes, además 

de ponderar si estos mismos objetivos podrían llevarse a cabo con una legislación diferente. 

El diputado Mario Desbordes comentó que el concepto de Oficial Jefe está definido en la Ley Orgánica, por 

tanto, un oficial de 20 años de servicio no tiene la posibilidad de decidir la compra de un pertrecho o un 

submarino. Por tanto, es una discriminación injustificada. 
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El diputado Osvaldo Urrutia comentó que le preocupa el hecho de cómo se interpreta el principio de igualdad 

ante la ley, dado que es un proyecto que, a su juicio, es abiertamente discriminatorio. 

El profesor Jaime Bassa comentó que, le parece importante señalar que la redacción del artículo tiene 

problemas de técnica legislativa, dado que se podría redactar de mejor manera. Consideró que efectivamente 

el proyecto discrimina, pero no queda claro si tal discriminación es arbitraria o no. 

La Comisión acordó: 

i. Oficial al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Hacienda para efectos de que se rinda cuentas sobre el 

posible fraude que se haya perpetrado en el Ejército de Chile, informado por la prensa. 

ii. Oficiar al Ministerio de Hacienda para que dé cuenta sobre el posible fraude del Ejército de Chile. 

iii. Oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para conocer los reportes de los viajes de las Fuerzas 

Armadas y otro oficio a la misma subsecretaría para que se dé cuenta de las compras realizadas entre el año 

2008 y el año en curso sobre compras realizadas del Ejército, relativas a armamento e insumos, en dólares. 

iv. Visitar las dependencias de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE).  

v. Oficiar al Comandante en Jefe de la Armada y al Comandante en Jefe del Ejército para que, de acuerdo con 

la investigación que han hecho, den cuenta sobre los militares que murieron en intervenciones extranjeras y 

que, cumplan con los requisitos para otorgarles el ascenso honorifico. 

 

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

Turismo 

 

La sesión tuvo por objeto continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona los 

textos legales que indica para promover la inversión, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 11747-03. Continúa su estudio en la próxima sesión 

Expusieron los siguientes invitados: 

- Hernán Brücher, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 

- Felipe Delpin, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

- Agustín Pérez, presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales. 

- Manuel José Errázuriz, asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

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

 

El Ministro de Vivienda y Urbanismo hizo llegar a la comisión las excusas pertinentes. La sesión comenzó con 

una breve exposición del asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto del proyecto.  

 

Luego, expuso el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, acerca del proyecto y señaló que le 

preocupa que los municipios no cuenten con los recursos para implementar el proyecto.  

 

La jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo señaló que la capacitación y equipos 

necesarios están considerados para implementar las medidas, no obstante, se trata de un buen proyecto.  

 

El presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales indicó que es un proyecto muy importante 

en materia de obras municipales. Plantearon que es un proyecto que cambia Chile, ya que tiene una mirada 

desde el punto de vista empresarial y social.  
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Miércoles 11 de julio de 2018 
 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

 

 

Continuó la votación y discusión en particular 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 

 

Las diputadas Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar 

y Pedro Velásquez, ingresaron una indicación que se refiere al “trabajo digno” en el artículo 10, que 

justificaron señalando que es necesario el establecimiento de dicho concepto para evitar los abusos que han 

tenido lugar en materia laboral.  

El Ejecutivo señaló que no deben haber grupos que se encuentren en una mejor posición que otros. El 

Subsecretario planteó que se debe establecer una igualdad de condiciones y que debe ser la inspección del 

trabajo la encargada de fiscalizar para evitar los abusos.   

El diputado Andrés Longton planteó que basta con la legislación actual, además que se trataría de un 

concepto válvula que podría llevar a una aplicación problemática del mismo.  

Fue retirada la indicación, y se aprobó la redacción original del artículo 10, con la única modificación que se 

eliminó la palabra “especiales”.  

Se aprobó por unanimidad el artículo 11, relativo al derecho de acceso a la salud, con la indicación del 

Ejecutivo y algunas modificaciones. 

El Subsecretario solicitó que varias indicaciones al artículo 12 sean declaradas inadmisibles por referirse 

aspectos que corresponde regular al Ejecutivo.  

Artículos aprobados sin modificaciones: 

No hubo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 10 con indicaciones del Ejecutivo y otras aprobadas unánimemente por la comisión. 

- Art. 11 n indicaciones del Ejecutivo y otras aprobadas unánimemente por la comisión. 

Artículos rechazados: 

No hubo. 
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Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los 

efectos que tuvo su reestructuración en su relación con las organizaciones deportivas profesionales, entre el 

año 2015 y el día 4 de abril de 2018. 

 

1. El ex Subsecretario, Nicolás Mena, expuso respecto a la facultades y atribuciones de su cargo, que se 

remiten a las que están en establecidas por el Código Civil, por lo que la fiscalización que puede realizar el 

Ministerio es de carácter formal y eso fue lo que se realizó a la Asociación Nacional de Futbol Profesional, 

para lo cual procedió a leer una serie de oficios respecto a la investigaciones del caso y las conclusiones de 

esta investigación. 

2. El presidente del Club Deportes Concepción, Víctor Tornería, presentó a la comisión los antecedentes de 

la concesión del club, se refirió a los problemas con los cheques al portador para recursos, los movimientos 

que se realizaron para llevar a cabo los pagos y las consecuencias que se produjeron a raíz de estos 

movimientos, además explico cómo fue el proceso de desafiliación del club, a consecuencia de recurrir a los 

tribunales ordinarios de justicia. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al presidente del Club Deportivo de Barnechea para el mes de agosto. 

ii. Invitar al director del Servicio Impuestos Internos, a la Dirección del Trabajo y al Superintendente del 

Mercado Financiero. 

iii. Invitar al directorio de Fuerza, Garra y Corazón que estaban a cargo de la concesionaria de Deportes 

Concepción. 

iv. Invitar a los ex directores de la ANFP. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

 

La comisión se realizó con la asistencia de: 

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

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que Establece 

Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de 

Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de 

Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11657-07. Se continuará su estudio 

en una próxima sesión.  

El Ministro presentó las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo. Con posterioridad, se aprobó en general el 

proyecto. El proyecto de ley se aprobó por 10 votos a favor y 1 en contra. 

2. Se despachó en particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que establece el 

deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11758-07. Pasa a la Sala de la Cámara 

de Diputados. 
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Se nombró diputado informante a René Saffirio.  

 

Se continuó con el análisis en particular del proyecto y se prosiguió con la votación de las indicaciones 

faltantes: 

a) Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 13: 5 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Indicación del diputado Fernando 

Meza 

- Indicación 14: 6 votos a favor 6 en contra. No reunió la mayoría necesaria para ser aprobada. 

Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya 

Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela 

Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo. 

- Indicación 15: 5 votos a favor y 6 votos en contra. Indicación de los diputados Marcelo Díaz,  Cristina 

Girardi, Hugo Gutierrez, Tomas Hirsch, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda, Camila Vallejo, Gael 

Yeomans. 

- Indicación 16: 6 votos en contra y 5 a favor: Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

b) Indicaciones aceptadas: 

- Indicación 17: fue aprobada por 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny 

Álvarez, Karol Cariola, Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina 

Marzán, Maite Orsini, Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila 

Vallejo 

 

Luego se facultó a la secretaría para realizar una sola votación y se aprobaron todas las indicaciones, por una 

votación de 7 votos a favor y 6 en contra. Indicaciones aceptadas: 

- Indicación 18: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación del diputado Fernando Meza 

- Indicación 19: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

- Indicación 20: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

- Indicación 21: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

- Indicación 22: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

- Indicación 23: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

-  Indicación 24: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 
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- Indicación 25: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

- Indicación 26: 7 votos a favor y 6 en contra Indicación del diputado Gutiérrez.  

- Indicación 27: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

- Indicación 28: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo. 

- Indicación 29: 7 votos a favor y 6 en contra. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, 

Loreto Carvajal, Natalia Castillo, Maya Fernández, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Maite Orsini, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Marisela Santibáñez, Gael Yeomans, Camila Vallejo 

 

Comisión de Minería y Energía 

 

Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.571 con 

el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos 

los sistemas eléctricos del país, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 8999- 08. 

 

Asistió la Ministra de Energía.  

El Ministerio de Energía realizó una propuesta de votación de indicaciones ordenado por temáticas. El 

Secretario señaló que dicha propuesta no se hace cargo de algunos literales que necesariamente deben 

votarse, entre otros problemas que presenta, por lo que propuso a la comisión avanzar en el orden del 

comparado.  

 

Luego, el diputado Pablo Vidal propuso una indicación al artículo 149 bis, que en parte modifica la indicación 

de los diputados Jorge Durán, Sofía Cid y otros,  al literal 2°,  el cual intercala un inciso tercero nuevo, 

respecto a lo que señala sobre el limite el número de usuarios. A partir de ello, se produjo una discusión en la 

comisión y se realizaron algunos alcances por la Ministra de Energía respecto de la temática, llegando a 

consenso general respecto de que se deseaba evitar la concentración y que el reglamento no limitara el 

número de usuarios. 

 

Las indicaciones quedaron de la siguiente forma, patrocinadas ambas por el diputado Pablo Vidal y otros 

diputados: 

A. Eliminar la frase “el número mínimo o máximo de usuarios finales agrupados bajo esta modalidad” y 

agregar después del primer punto y coma “no pudiendo ninguno de los comuneros ejercer una 

posición dominante respecto de los otros” 

B. Agregar después del punto final “No se podrá restringir el número máximo o mínimo de usuarios 

finales agrupados bajo esta modalidad” 
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Finalmente, se discutió la admisibilidad de la indicación del diputado Gabriel Silber y otros, que propone 

sustituir en el artículo 149 bis,  inciso cuarto,  la expresión “300 kilowatts” por “500 kilowatts”. Cómo no hubo 

consenso en la discusión, antes de votar la admisibilidad se acordó resolverlo en una Subcomisión. 

 

Votación particular: 

a) Artículos aprobados sin modificaciones 

No hubo. 

b) Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 149 bis, agrega inciso tercero – Indicación del diputado Pablo Vidal y otros, propuesta A 

(Aprobado por unanimidad) 

c) Rechazados 

- Artículo 149 bis, agrega inciso tercero – Indicación del diputado Pablo Vidal y otros, propuesta B 

(Rechazado por empate de votos). 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Minería y a la ENAMI, para que informen sobre las inversiones y planes en estos cuatro 

años, además de la temática de contaminación, en la pequeña minería. 

i. Solicitar al Secretario de la Comisión que ordene las solicitudes de invitaciones y que realice una nómina 

para que se fijen las fechas y objetivos de las mismas. 

i. Realizar un seminario sobre la pequeña minería dentro del presente año. 

ii. Plazo hasta este viernes 13 de julio para que la Subcomisión redacte cuáles son los acuerdos y desacuerdos, 

para obtener el comparado el martes 17 de julio.  

 

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

Expusieron los siguientes invitados: 

- El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 

- El asesor legislativo del Ministerio de Economía, Eric Correa. 

- El Presidente de la Asociación Gremial de Pequeños Armadores Pelágicos, Pescadores Artesanales, 

Buzos Mariscadores, Algueros y Ramos Afines de la región de Arica y Parinacota, José Martínez 

Venegas. 

- El Secretario del Sindicato de Tripulantes Artesanales Interempresas de Arica y Parinacota, Guido 

Rojas. 

- Genaro Guerrero, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores 

Artesanales de Topocalma. 

- Concejal de Litueche, Gabriel Palma. 

 

1. La sesión comenzó con una exposición del Ministro acerca de la forma en que se cumple con lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N° 66 que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 N° 1 

letra A) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que 

indica, publicado en marzo de 2014, exigida cada vez que los proyectos de ley afecten directamente los 
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intereses y derechos de los pueblos originarios, y las dificultades que se hayan podido advertir en la aplicación 

de la ley N° 20.249, denominada Ley Lafkenche. 

La diputada Emilia Nuyado señaló que hay casos en que los pueblos indígenas que se ven afectados y no han 

tenido lugar consultas, con respecto a la ley de pesca por ejemplo. Planteó que no solo el Ejecutivo debería 

llevar a cabo estos proyectos de consulta, sino también en el Congreso debería realizarse. Preguntó además 

quién llevaría a cabo este procedimiento de consulta, y la opinión del Ministro respecto del proyecto de 

modernización del Sernapesca, en que no se consultó a los pueblos indígenas. 

La diputada Alejandra Sepúlveda consultó al Ministro qué ocurre con el convenio con SQM, ya que los 

pueblos atacameños han presentado observaciones en relación con la consulta. Solicitó al Ministro 

antecedentes respecto de si la CONADI va a asesorar a los pueblos originarios que se tomen áreas de manejo 

que están bajo el control de la pesca artesanal.  

El diputado Jorge Brito se refirió a la postura del Gobierno, que estaría privilegiado la inversión sobre la 

sustentabilidad, y señaló que teme que se privilegie nuevamente la inversión ante necesidades de pueblos 

indígenas.  

Luego el Ministro dio respuesta a las preguntas de los parlamentarios. Señaló que no corresponde en el caso 

del proyecto de modernización del Sernapesca el procedimiento de consulta, ya que no se dan los requisitos 

para hacerlo procedente. 

La diputada Emilia Nuyado señaló que le gustaría que existiera una revisión de los mensajes, indicaciones y 

mociones por parte del Ministerio de Desarrollo Social para que se pronuncien acerca de las modificaciones a 

la Ley Lafkenche, y que se lo hagan llegar a la comisión de derechos humanos. 

2. Se recibió en audiencia a José Martínez Venegas, Presidente de la Asociación Gremial de Pequeños 

Armadores Pelágicos, Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores, Algueros y Ramos Afines de la región de 

Arica y Parinacota y Guido Rojas, Secretario del Sindicato de Tripulantes Artesanales Interempresas de Arica y 

Parinacota, quien expuso acerca de las problemáticas del sector pesquero y los efectos del proyecto de 

modernización del Sernapesca.  

El diputado Luis Rocafull instó a la Subsecretaría a no dejar de lado al sector de la pesca artesanal. 

Expuso también el presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de 

Topocalma y el concejal de Litueche acerca de la situación y necesidades del sector de Topocalma. 

3. Comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de 

Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos 

de acuicultura, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Se acordó posponer su 

estudio para la siguiente sesión.  

El Subsecretario informó a la comisión acerca de los encuentros que ha tenido con agentes del sector 

pesquero.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que envíen el detalle de las iniciativas o proyectos por los que se 

han efectuado consultas y su evolución. 
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ii. Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para que haga el informe acerca de si procede o no, en el nuevo 

contrato entre el estado y SQM a través de la CORFO, el procedimiento de consulta. 

iii. Oficiar a la Contraloría General de la República para que determine si las municipalidades tienen 

competencias para reparar los accesos a las playas. 

iv. Oficiar a la CONAF, al SAG y la DGA para que informen si cuentan con los planes de manejo necesarios para 

hacer intervenciones en terreno. 

v. Oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente y la DGA respecto de la afectación de recursos hídricos 

en la zona de Topocalma. 

vi. Oficiar al instituto de previsión social para que informe a la comisión acerca de la situación de la reserva de 

tierras en Topocalma, y la posibilidad de restitución de las mismas a los pescadores artesanales. 

vii. Oficiar a DIRECTEMAR para definir la línea de la alta marea. 

viii. Sesionar el lunes 23 de julio en la Región de los Lagos. 

ix. Invitar al Sernapesca para que se refiera a su informe acerca de la irregularidad de la pesca de jibia. 

 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios  

 

Asistieron a esta comisión: 

- Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

- Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos. 

- Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje que tipifica el delito de incitación a la 

violencia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11424 -17. Continuará el estudio en una 

próxima sesión. 

El Ministro comenzó su exposición señalando que el proyecto es una iniciativa que se inscribe dentro del 

ámbito de limitaciones y restricciones a la libertad de expresión a nivel de jurisprudencia internacional, 

específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 

Derecho Humanos, que a propósito de esta libertad explicitan la mayor garantía posible, sin perjuicio de ello, 

como todos los derechos conllevan a algún tipo de límites, la libertad de expresión no es absoluta. En virtud 

de esto, la propuesta que se realiza se enmarca correctamente dentro de diversas consideraciones, entre la 

que destaca el ejercicio de la libertad de expresión de manera respetuosa, impidiendo la apología que a nivel 

internacional y nacional se consideran irracionales, por tanto, el Ministerio manifestó su coincidencia con esta 

iniciativa, sin perjuicio de hacer algunas consideraciones al proyecto.  

Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, presentó la propuesta alternativa 

para abordar de manera adecuada las limitaciones a la libertad de expresión, cumpliendo los fines que el 

proyecto de ley en sí mismo plantea. Se refirió a las tres modificaciones que van a presentar, donde la más 

importante es la creación de un nuevo tipo penal en el artículo 161-C 

La diputada Carmen Hertz solicitó al Ministro que aclare si esta propuesta sería presentada como un nuevo 

proyecto de ley o como una indicación sustitutiva, a lo que el Ministro respondió que sería presentado como 

indicación sustitutiva, la cual está lista y será ingresada lo más pronto posible.  
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Los diputados Miguel Crispi y Pamela Jiles manifestaron su inquietud con el tipo de sanción aplicable una vez 

cometido el delito, puesto que la incitación a la violencia debe ser considerada un delito grave y el ciudadano 

debe saber el costo que tendrá realizar esta conducta, por lo que debería ser una pena privativa de libertad. 

Esta idea fue secundada por el diputado Andrés Celis. Finalmente, la diputada Pamela Jiles consultó como se 

sancionaría a la persona jurídica e institución que participara de la comisión de este delito. En esta misma 

línea, la diputada Carmen Hertz consideró restrictivo el tipo penal, ya que solo se tipifica la incitación al odio y 

no se agrega la apología del odio ni el negacionismo. 

El diputado Niño Baltolu consultó cómo será el inicio del proceso por parte de la persona violentada y como 

probará la comisión de la conducta tipificada. A esta duda, el Ministro señaló que opera como cualquier 

delito, en cuanto a la denuncia del mismo, considerando que son delitos de acción privada pudiendo 

discutirse que sean de acción pública. 

El Ministro respondió las inquietudes formuladas por los diputados asumiendo que es un tema complejo, 

puesto que al intentar regular una garantía importante como es la libertad de expresión, se tocan áreas 

delicadas y complejas que obligan a tener un especial cuidado. Respecto del tema de las personas jurídicas es 

importante hacer las diferencias habiendo la posibilidad de considerarlas como autores de delitos, pero 

merece una segunda reflexión. 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

 

Asistieron: 

- Asesora Jurídica de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, María Ignacia 

Cárdenas. 

- Asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Errázuriz. 

El diputado Gastón Saavedra asistió en reemplazo de Fidel Espinoza. 

 

1. Se analizó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica los decretos leyes N°s 2.695, de 1979, y 

3.516, de 1980, en materia de división de predios rústicos, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11341-14. Continuará su estudio en la próxima sesión. 

Expuso el diputado Leopoldo Pérez, uno de los autores de la moción, quien indicó que en estas normas se 

amparan los loteos irregulares o "loteos brujos", pero torciendo el fin con el que fueron establecidos. Afirmó 

que el proyecto tiene por objeto evitar que personas inescrupulosas realicen loteos irregulares 

transgrediendo los instrumentos de planificación territorial y la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

Desde el Ministerio de Vivienda indicaron están a favor de este proyecto, pero con algunas precisiones 

técnicas a fin de que no se evada la Ley General de Urbanismo y Construcción en su artículo 55. Resaltaron la 

posibilidad de incorporar el rol de la Seremi MINVU en materias que no son propias del SAG. Por otro lado, 

indicaron que están trabajando con el Ministerio de Bienes Nacionales para abordar esta problemática. 

El diputado Osvaldo Urrutia estimó que el problema no está en el DL 2695 y que estaría zanjado el aumento 

de plazo del que habla el proyecto ya que hay un proyecto que está para comisión mixta con dicha 

modificación. La solución pasa por prohibir que los notarios y conservadores hagan inscripción de derechos 

sobre bienes inmuebles para este tipo de acciones. Agregó que ningún Alcalde ha denunciado o mandado a 

demoler loteos brujos, a pesar que tiene la obligación legal, porque tiene un costo político. 
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El diputado Gastón Saavedra señaló que hay que prohibir la venta de predios que no tenga un uso de suelo 

definido, muchos se mantienen como agrícola. 

El diputado Pablo Kast indicó que es una buena iniciativa, pero no está convencido que sea un buen proyecto. 

Sugirió que, a través de las municipalidades, se fiscalice que se cumpla el fin de la legislación y manifestó que 

no está de acuerdo con la prohibición a los conservadores, puesto que pueden surgir otras figuras para evadir 

la norma. 

2. Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que incorpora la violencia intrafamiliar como indicador de 

vulnerabilidad habitacional en los programas destinados a la adquisición, arrendamiento y uso de viviendas, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11772-14. Continuará su estudio en la próxima sesión. 

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicaron que existe un convenio con el Ministerio de la Mujer y 

Equidad de Género por el cual, mujeres víctimas de violencia, tienen derecho preferencial para obtener un 

subsidio. No estimaron que sea bueno que se regule por ley, ya que está resuelto administrativamente. 

Agregó que el Ministro está disponible para ampliar los beneficios o cobertura de ser necesario. 

La diputada Ximena Ossandón, a propósito de la violencia intrafamiliar (no solo a la mujer), expresó que hay 

que facilitar una segunda postulación a subsidio, se puede pero es bastante engorrosa. Agregó que el Banco 

Estado no está dando créditos a personas a las que se les otorga un subsidio y finalmente éste se  pierde. 

El diputado Sergio Bobadilla señaló que el convenio ha resultado muy bien, y que si hubiese algo que hacer 

para mejorar esta materia, debe hacerse mejorando este instrumento, no convertir todo en ley. 

El diputado Miguel Ángel Calisto indicó que es importante de conocer la opinión del Ministerio de la Mujer 

sobre este convenio, pues cree que la discreción puede no ser tan precisa. El diputado Sergio Bordadilla 

replicó que el convenio agiliza y soluciona eficazmente la situación de violencia intrafamiliar. Desde el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo complementaron que existe un protocolo, cumpliéndose los requisitos, el 

subsidio se asigna, la discrecionalidad es escaza, esto opera incluso para un segundo subsidio.  

La comisión acordó: 

i. Invitar al Alcalde de Las Condes Joaquín Lavín para que exponga el proyecto de la rotonda Atenas. 

ii. Invitar Directores de Obras Municipales y Asociación de Notarios y conservadores para tratar el proyecto 

boletín 11341-14. 

 

Comisión de Hacienda 

Asistieron como invitados:  

- Felipe Larraín, Ministro de Hacienda. 

- Francisco Moreno, Subsecretario de Hacienda. 

- Ignacio Briones, Universidad Adolfo Ibáñez.  

- Leonidas Montes, CEP. 

- Christian Larraín de la CMF. 

- Andrea Tokman, Consejo Fiscal Asesor. 

- Rodrigo Valdés, académico PUC. 

- Macarena Lobos, ex Subsecretaria de Hacienda. 

- Macarena García, Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. 
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Se aprobó en general proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Consejo Fiscal Autónomo, en primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11777-05. Continúa su 

estudio en particular en la próxima sesión. 

La sesión comenzó con intervenciones de los distintos invitados, quienes coincidieron ampliamente en varios 

planteamientos. En primer lugar, resaltaron el proyecto en el sentido de que avanza en el fortalecimiento del 

apego a la regla fiscal, para lo cual da más autonomía al Consejo Asesor Fiscal, transformándolo en un nuevo 

consejo mucho más independiente y con un mayor mandato. También valoraron el avance que se hace 

respecto a la transparencia de la información. Indicaron que el proyecto continúa y profundiza el 

robustecimiento de la institucionalidad de la política fiscal. 

También compartieron ideas para mejorar el proyecto, en especial en el sentido de dar y asegurar mayor 

independencia al Consejo, profundizar la transparencia y el acceso a los informes y estudios que produce el 

Consejo, y asegurar la independencia y responsabilidad de los consejeros. Para esto entregaron varias 

propuestas. 

El Ministro señaló que se ingresaron 5 indicaciones al proyecto y procedió a explicarlas detalladamente. 

Los diputados se mostraron favorables a las ideas matrices del proyecto, indicando que están a favor de 

brindar la mayor autonomía posible al nuevo Consejo, en línea con lo planteado por los invitados.  

El diputado Daniel Núñez indicó que no le parece que sea positivo indicar que el Consejo será exclusivamente 

tecnocrático. Además, manifestó su molestia al Ministro, por no recibirlo en una reunión que tuvo con otros 

diputados de su región, indicando que era inaceptable. El Ministro respondió que recibió a los parlamentarios 

que habían solicitado audiencia, dentro de los cuales no estaba el diputado Núñez. 

Se votó en general el proyecto, siendo aprobado por 9 votos a favor y 3 abstenciones, de los diputados Daniel 

Núñez, Pablo Lorenzini y Marcelo Schilling. 

El Ministro se comprometió a estudiar las propuestas de los invitados y de los parlamentarios. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Asistieron: 

- Marcela Cubillos, Ministra del Medio Ambiente. 

- Guillermo González, Jefe de la Oficina Economía Circular, del Ministerio del Medio Ambiente. 

- Sergio Verdugo, presidente de la Asociación Nacional Industriales del Plástico. 

- Marcos Zagal, Asociación Nacional Industriales del Plástico 

- Exequiel Estay, Movimiento Nacional de Recicladores. 

Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que prohíbe la utilización de envases 

plásticos no degradables en el comercio, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11651-12 y 

proyecto de ley iniciado en moción, que prohíbe el uso de envases y embalajes en la comercialización de 

productos destinados al consumidor final, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11802-12. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 
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Expuso la Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien se refirió en términos generales a la 

aplicación de la ley N° 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor, afirmó que los proyectos de ley 

en discusión se encuentran subsumidos por la ley indicada, dado que constituye una ley “marco”. 

A continuación, expuso Guillermo González, del Ministerio del Medio Ambiente, quien se refirió con mayor 

detalle al contenido y los objetivos de la ley N° 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor 

Finalmente reiteró la idea de que esta ley abarca las mociones propuestas. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, se comprometió a formar una mesa de trabajo para poder 

analizar qué temáticas podrían eventualmente quedar fuera del ámbito de aplicación de la ley n° 20.920. 

Expusieron Sergio Verdugo y Marcos Zagal, quienes manifestaron su apoyo a la idea de reciclar que 

representa la ley N° 20.920. Por otra parte, manifestaron diversas críticas a los proyectos de ley en discusión. 

Finalmente, expuso Exequiel Estay, representante del Movimiento Nacional de Recicladores, quien abordó la 

temática del reciclaje solicitando el apoyo para esta iniciativa y dando su apoyo a la ley N° 20.920 sobre 

Responsabilidad Extendida del Productor. 

La comisión acordó: 

i. Generar una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente para efectos de determinar 

qué materias podrían quedar fuera el ámbito de aplicación de la ley N° 20.920 sobre Responsabilidad 

Extendida del Productor, para así, eventualmente, regular dichas materias mediante ley. 
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SENADO 
 

Lunes 9 de julio 
 

 

Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales unidas 

  

 

Asistieron: 

- Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional Forestal y 

modifica la Ley General de Urbanismo, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11175-01. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Expuso la Ministra de Medio Ambiente explicando que se había decidido apoyar la iniciativa de creación del 

SERNAFOR, lo que permitiría reubicar una determinada cantidad de funciones que hoy ejecutaba la CONAF 

(reemplazándose por el SERNAFOR) en este nuevo servicio. Sin embargo, enfatizó respecto a que era 

necesario introducirle algunas modificaciones (ej. artículo 9 transitorio). Una vez que las anteriores estuvieran 

listas, se requeriría un plazo para presentar indicaciones (idealmente, al 30 de julio) y la evaluación de la 

posibilidad que el proyecto de ley volviera a la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, para una 

segunda revisión. 

 

Por su parte, el Ministro de Agricultura añadió que el único sector de la agricultura que había sido tratado – 

históricamente - de modo separado por su importancia, había sido el forestal. Asimismo, dijo que este 

proyecto de ley no había sido impulsado por el Ejecutivo, pero que era parte de los acuerdos nacionales 

contemplados en el programa de Gobierno. La idea, era transformar a la CONAF desde una institución privada 

a una pública, tomando todos los resguardos necesarios para el traspaso de los funcionarios. 

 

Expuso el Director de la CONAF, respecto a los pronósticos de incendios y a la realidad económica de la 

institución que representaba. 

 

La comisión se dividió en dos sentidos: a) aquellos senadores que argumentaban que debiera ser más 

prioritaria la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (ej. senador Sandoval); y b) 

aquellos senadores que argumentaban que antes de la creación del referido nuevo servicio, lo que hacía falta 

era potenciar y corregir las falencias que se habían detectado a nivel de CONAF, toda vez que era un servicio 

que funcionaba en la práctica (ej. senador Castro y senador Elizalde). 

 

La comisión acordó: 

i. Citar nuevamente a una sesión especial al Director de la CONAF, para evaluar los problemas 

financieros que presenta dicha institución. 
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Comisión de Hacienda y Educación y Cultura unidas 

  

 

Asistieron: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

 

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. 

 

Se discutió si los asistentes de la educación que trabajaban en jardines alternativos supervisados por la JUNJI 

que eran financiados en parte por el Ministerio de Desarrollo Social, debían entrar al nuevo estatuto o no. Al 

respecto, el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, indicó que no correspondería ya que la lógica del 

estatuto era incluir a los asistentes que fueran traspasados a los nuevos servicios locales de educación. 

 

Se terminó la votación en particular, pero se acordó con el Ejecutivo la conformación de una mesa técnica 

entre los asesores de los parlamentarios y del Ministerio de Educación, para resolver detalles que quedaron 

pendientes.  

 

 

Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de Género 

  

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 

 

Se continuó con el estudio de las propuestas presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que reconoce 

y da protección al derecho a la identidad de género, en comisión mixta, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 8924-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se votó la legitimación activa para solicitar la rectificación de sexo registral para los mayores de 14 y menores 

de 18: a) ambos padres conjuntamente; o b) el padre que tenga el cuidado superior del niño; o c) a falta del 

anterior, quien tenga el cuidado superior del niño (8x1 abstención de la senadora Jacqueline Van 

Rysselberghe); od) el menor ante el juez de familia, en caso que faltare la autorización o no fuera habida la 

persona que tuviera el cuidado superior del niño (5x3 abstenciones de los senadores Felipe Kast, Jacqueline 

Van Rysselberghe, y diputado Diego Schalper); oe) personalmente los mayores de 16 y menores de 18, con 

vínculo matrimonial no disuelto(6x3 abstenciones de los senadores Felipe Kast, Jacqueline Van Rysselberghe, 

y diputado Diego Schalper). Asimismo, se votó el contenido de la solicitud de la rectificación en el caso de los 

mayores de 14 y menores de 18: a) antecedentes de hecho; b) los fundamentos de derecho; c) peticiones 

concretas que se someten al pronunciamiento del tribunal; d) razones por las cuales la pretensión hecha valer 

es beneficiosa (7x2 abstenciones de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe y Alejandro Navarro) y e) 

voluntariamente, los antecedentes sobre el contexto psicosocial y familiar y los informes señalados en el 
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inciso segundo del artículo 13 de esta ley (7x2 abstenciones de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y 

diputado Diego Schalper). 

 

La comisión acordó: 

i. Sesionar de manera especial el martes 17, con autorización de la Sala para que sea en paralelo, 

a partir de las 18:00 hrs. 

 

 

Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 

  

 

1. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, expuso a la comisión sobre la ejecución 

presupuestaria de la Contraloría al 6 de junio de 2018. El avance presupuestario de la Contraloría era similar 

al del 2017 en la misma fecha. Dentro de los temas expuestos, hizo alusión a programas destinados a 

ciberseguridad, programa de fiscalización a las remuneraciones del Estado, presupuesto para nueva sede 

regional de Tarapacá y presupuesto para la sede de la Contraloría en la nueva Región de Ñuble. Con respecto 

al último punto, el diputado Pablo Lorenizi señaló que la Región de Ñuble no estaba considerada en el 

presupuesto actual, por lo que los recursos serían desviados del presupuesto de otra región. La comisión se 

mostró en general conforme con la rendición realizada por el Contralor General de la República.  

 

2. El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, expuso acompañado por el Subsecretario de Defensa, 

Cristián De la Maza, Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, Comandante en Jefe, 

General del Ejército de Chile, señor Ricardo Martinez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación, 

señor Arturo Merino, Comandante en Jefe (S) de la Armada de Chile, Vicealmirante, señor José Miguel Rivera. 

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, señor Jorge Robles.  

 

El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, explicó que el gasto que realizaba el Ministerio en 

equipamientos y en temas alusivos a la capacidad estratégica del país, eran considerados reservados. 

 

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, expuso sobre el avance presupuestario del 

Ministerio y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.Los representantes de 

la Dirección de Presupuestos explicaron las razones del monto informado. 

 

3. La Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, expuso sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio 

al 31 de mayo de 2018, junto con el comparativo del año 2017, mostrando así que, a la fecha, el avance 

presupuestario actual del Ministerio era similar al del año anterior. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos en relación con las 

necesidades presupuestarias para financiar la instalación de la nueva sede de la Contraloría en la 

Región de Ñuble. 

ii. Oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto, con el objeto de solicitarles 

que autoricen un mayor gasto a la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, con cargo a sus recursos 

autogestionados. 
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Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho 

  

 

Asistieron: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  

 

Se continuó con la votación del 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 votación en la 

próxima sesión.  

 

Se votaron dos artículos relacionados con la negociación incompatible por tráfico de influencia. Luego, el 

asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizó una exposición señalando el sistema de 

aumento de penas que propuso el Gobierno y el correspondiente catálogo de autoridades sujetas a penas 

agravadas. A este respecto, el senador Felipe Harboe señaló que las autoridades sujetas a penas agravadas 

debiesen tener un criterio común; y que no todas las personas políticamente expuestas debieran estar  

incluidas. En la misma línea, el senador Alfonso De Urresti complementó señalando que aquellas autoridades 

que tuvieran acceso o responsabilidad de recursos, debiesen incluirse en la propuesta del Ejecutivo. 

 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que trabajarían en una propuesta 

completa en términos de autoridades sujetas a penas agravadas con un criterio general, aunque hubo 

consenso en la comisión que un listado detallado de cargos era inconducente.    

 

 

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación  

  

 

1. La comisión recibió al académico Marcos Díaz de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile, quien expuso sobre el estado de avance de la tecnología espacial en Chile. Al respecto, 

señaló que nuestro país tenía ventajas comparativas para el desarrollo de una política espacial, así como 

necesidades que podían verse atendidas por la misma, como la observación climatológica, el monitoreo de 

desastres naturales y el apoyo a la agricultura. Indicó que existía capacidad para lanzar al espacio satélites 

pequeños. Finalmente, sugirió que se estableciera una línea de financiamiento en CONICYT para el desarrollo 

de tecnología espacial, abierto a todas las universidades. 

 

El senador Guido Girardi criticó la disociación de la defensa nacional con el desarrollo tecnológico, en especial 

en tecnología espacial, a diferencia de lo que ocurría en países como Estados Unidos. En otro punto, señaló 

que la comisión tenía interés en desarrollar una mesa de trabajo en conjunto con las universidades, para 

tener un debate sobre las necesidades del país en torno a temas como la tecnología espacial, así como 

también respecto a otros temas ligados a la ciencia, para ir desarrollando propuestas de políticas para el país 

en este campo. 
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2. Se escuchó a una representante de la organización del Congreso Futuro para el año 2019, quien señaló que 

el mismo se desarrollaría entre el 14 y el 20 de enero. A la fecha había 40 expositores pre confirmados y 

esperaban tener alrededor de 60 expositores en total. Se informó que el Presidente de la República se había 

involucrado activamente en la organización y apoyo a la iniciativa, por lo que se estaba trabajando 

colaborativamente con su equipo. 

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

  

 

Asistió: 

- Jefe de División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 

 

La sesión tuvo por objeto, conocer la situación de las universidades ARCIS e Iberoamericana. 

 

Expuso en primer lugar el Jefe de la DIVESUP, Juan Eduardo Vargas, sobre cómo había sido el proceso, explicó 

las razones por las cuales no prosperó el acuerdo con la Universidad Santo Tomás y señaló que estaba en 

conversaciones con la Universidad Católica del Maule para realizar el traspaso. Respecto a la Universidad 

Iberoamericana, señaló como algo positivo que no existiera liquidador. Además, indicó que el proceso había 

sido más lento que el de la Universidad ARCIS, pero que estaba en conversaciones con la Universidad de 

Santiago.  

 

Luego, expuso el Administrador de Cierre de la Universidad ARCIS, Jorge Rojas, quien señaló que presentó un 

plan de cierre para la institución que aún permanecía en calidad de propuesta y se refirió a las complicaciones 

que había tenido su gestión en el cargo. Asimismo, expuso el Liquidador, Cristián Herrera, quien explicó su 

gestión respecto a la liquidación y al pago de los acreedores.  

 

El Administrador de Cierre de la Universidad Iberoamericana, José Samuel Jara, expuso los problemas en la 

gestión para el cierre.  

 

Finalmente, expuso la Presidenta de la Federación de la Universidad Iberoamericana, Paz Gajardo, quien 

criticó el poco respeto por los tiempos de la sesión, la ausencia de los senadores en esta parte de la sesión y 

señaló que las conversaciones que había logrado iniciar el Ejecutivo correspondían a las gestiones de la 

Federación y no a la iniciativa de la DIVESUP. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Superintendencia de Educación, al Ministerio de Educación y a la Dirección del 

Trabajo para que informen a la comisión respecto a las investigaciones realizadas y a las razones 

por las cuales se produjo el accidente fatal de Luis Méndez, asistente de la Educación. 
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Martes 10 de julio 
 

 

Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 

  

 

Asistieron: 

- Subsecretario de Agricultura Alfonso Vargas. 

- Carlos Recondo, Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

- Oscar Camacho, Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

- José Manuel Rebolledo, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

- Pedro León Ugalde, Secretario Ejecutivo (S) de la Comisión Nacional de Riesgo (CNR). 

 

Se analizó la ejecución presupuestaria a la fecha en relación con la Partida 13, correspondiente al Ministerio 

de Agricultura. El Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, comenzó su exposición señalando que la 

ejecución hasta el mes de mayo del año en curso fue de 38%. Comentó además que, durante el próximo año, 

se realizaría un censo agropecuario. 

 

Carlos Recondo, señaló que su ejecución presupuestaria representó un 38% de avance, lo que estaría en línea 

con años anteriores.  

 

Oscar Camacho, por su parte, comentó que las gestiones estuvieron marcadas por las contingencias 

sanitarias, donde la mosca de la fruta demandó una alta cantidad de recursos sumado a otras plagas.                        

El diputado Carlos Kuschel consultó el origen de las plagas de chinita amarilla (chinche pintado), recibiendo 

como respuesta que provenían de polizontes y lugares cercanos al aeropuerto, siendo una plaga muy 

invasiva.   

 

José Manuel Rebolledo, señaló que hubo una ejecución presupuestaria a la fecha de un 46%.  

 

Pedro León, comentó que la gestión presupuestaria se enmarcaba dentro de lo planificado no existiendo 

desviaciones de las distintas partidas y coincidiendo con el presupuesto a la fecha de hace un año, alcanzando 

algo más de un 30%, en materia de bienes y servicios; habiendo un gasto ligeramente superior que en el año 

2017 por trabajos en oficinas centrales de la institución.  

 

 

Comisión de Vivienda y Urbanismo 

  

 

Se aprobó en particular el 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. Se despacha a la Sala del Senado.  
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Los senadores, en general, presentaron sus observaciones a la propuesta del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, especialmente sobre financiamiento (en alusión a aquellos Municipios que no estuvieran en 

condiciones de enfrentar gastos para ejecución de obras provisorias de emergencia).  

 

La comisión acordó: 

i. Proponer a la Sala el cambio del nombre del proyecto: de “ejecución de obras provisorias de emergencia 

por parte de los municipios” a “ejecución de reparaciones de emergencia por parte de los municipios”. 

ii. Que el secretario realice las modificaciones formales que sean necesarias al proyecto para su despacho. 

 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

  

 

Asisitió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 

 

Se continuó el estudio y votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en mensaje, que 

crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre 

responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio y votación en una próxima 

sesión.  

 

La comisión debatió, largamente, respecto a la interpretación de la facultad de dictar normas relativas a la 

organización interna del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (a propósito de la redacción del inciso 

2 del artículo 3), existiendo dos teorías: a) la del Ejecutivo, mediante la cual, en ejercicio de la potestad 

reglamentaria y con ocasión de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Bases de Administración del Estado 

y el principio de celeridad, la organziación de los servicios no correspondería al ámbito legal, por lo tanto, era 

el Gobierno quien vía reglamento debíanormar dicha materia; y b) la de la Secretaría, mediante la cual, y con 

ocasión de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República y del artículo 27 de la Ley 

de Bases de Administración del Estado, le correspondía al Congreso vía leynormar dicha materia. No obstante 

lo anterior, en este caso, podía el Congreso autorizar al Ejecutivo, para que regulare la organización vía DFL. 

 

A este respecto, los senadores Felipe Harboe y Alfonso De Urresti, manifestaron que era necesario que la 

comisión adoptare un criterio para resolver este tema a futuro. El senador Víctor Pérez explicó que la teoría 

del Ejecutivo era la correcta, y que durante dos Gobiernos consecutivos se había aceptado como criterio 

rector. El senador Francisco Huenchumilla dijo que la circunstancia que un reglamento estableciera la 

organización interna de un servicio creado vía LOC era contrario a la lógica. Finalmente, el Subsecretario de 

Justicia, Juan José Ossa pidió a la comisión que votase el inciso, rechazándose (3x2) y prevaleciendo en 

consecuencia, la teoría de la Secretaría. 
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Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

 

 

Asistieron: 

- Ulrike Broschek, Subgerente de Sustentabilidad Fundación Chile. 

-  Paola Matus, Jefa del Departamento de Sustentabilidad. 

 

Fundación Chile comenzó su exposición presentando el trabajo denominado ‘’Radiografía del Agua’’, que 

comprende una investigación de 16 meses, donde se recopilaron antecedentes que dieron cuenta de la 

situación actual de los recursos hídricos y como se podían proyectar los escenarios futuros a nivel nacional 

sobre la brecha y el riesgo hídrico. Se presentó información detallada sobre la brecha hídrica, el riesgo hídrico, 

el consumo y la categorización de huella hídrica presente en el país. Posteriormente, los integrantes de la 

comisión formularon consultas respecto de lo expuesto, que fueron respondidas por dicha Fundación. 

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio comparado sobre sistemas de calidad del 

agua a nivel de países OCDE. 

 

 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos 

 

 

Asistieron:  

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

- Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda. 

 

El Ministro de Hacienda presentó a la comisión la Gestión Financiera 2017 y las Proyecciones 2018. Señaló 

que la economía global se venía recuperando desde 2017, pero con sesgo a la baja por varios riesgos a saber: 

a) un aumento de las tasas de interés en los países desarrollados, en especial Estados Unidos; b) una escalada 

en la guerra comercial entre China y Estados Unidos; c) un cambio negativo en los términos de intercambio; y 

d) riesgos geopolíticos en medio oriente y en América Latina. No obstante lo anterior, las expectativas de 

crecimiento se habían ido corrigiendo al alza para Chile, por lo que se esperaba que durante 2018 y 2019, el 

crecimiento chileno lograre alinearse con el crecimiento global (entre 3,5 y 4%), luego de 4 años muy por 

debajo. Para 2018, la proyección de crecimiento se establecía en 3,8%. 

 

Los parlamentarios hicieron varias consultas al Ministro, en especial: a) sobre los posibles alcances de la 

guerra comercial para Chile; b) las medidas que estaban tomando o evaluando a nivel de Gobierno, para dar 

sostenibilidad a las positivas cifras económicas de los últimos meses; c) cómo lograr un mejor crecimiento de 

mayores y mejores empleos, y en especial, un incremento de las remuneraciones; d) cómo seguían las 

proyecciones de reducción de déficit fiscal y deuda pública; y e) las ideas que se estaban manejando en 

materia de tributación.El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó respecto a la guerra comercial, que Chile 

contaba con una amplia red de tratados de libre comercio y asociación económica, que le permitían -en 

parte- hacer frente a los aumentos arancelarios. No obstante lo anterior, indicó que Chile no era 
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impermeable a esta guerra comercial en absoluto, ya que el principal riesgo era una reducción del comercio 

mundial, lo cual deterioraría el crecimiento en países pequeños y abiertos como el nuestro.En cuanto al 

empleo, sostuvo que se esperaba una mayor recuperación de la tasa de empleo en el segundo semestre de la 

mano con la consolidación del mayor crecimiento que se ha observado. En cuanto al déficit fiscal y la deuda 

pública, indicó que las expectativas de reducción de ambas eran positivas en el mediano plazo, gracias al 

mayor crecimiento y a la reducció del gasto público. Finalmente, en cuanto a cambios tributarios, indicó que 

se estaba trabajando en la propuesta anunciada para los próximos meses, pero que por ahora podía adelantar 

que el concepto central era la “modernización tributaria”. No se aumentará el IVA ni se disminuirá el 

impuesto corporativo. 

 

El Director de Presupuestos pasó a detallar las cifras de ingresos y gastos fiscales de 2017, así como las 

proyecciones de los mismos para 2018, en base a los cuales se están diseñando los marcos fiscales para este y 

el próximo año. En este sentido, las proyecciones van de acuerdo al plan de reducción de déficit fiscal. 

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Educación, Gerardo Varela. 

 

Se aprobó en general y enparticular (unanimidad), en sesión especialmente citada al efecto, el proyecto de 

ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.845 para prorrogar la entrada en vigencia del sistema único 

de admisión escolar en un año para la Región Metropolitana, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11833-04. Se despacha a la Sala del Senado. 

 

Expusieron representantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, quienes explicaron el 

mecanismo de funcionamiento del sistema y entregaron los argumentos que sustentaban la recomendación 

de postergar la implementación del mismo en la Región Metropolitana. 

 

El senador Ignacio Latorre le preguntó al Ministro de Educación, Gerardo Varela, si realmente él y el Ejecutivo 

estaban comprometidos con la implementación de este mecanismo, ya que desde la prensa se había 

denostado a este sistema tildándolo de “Tómbola”, agregado a otras declaraciones que sugieren falta de 

compromiso. El Ministro de Educación, Gerardo Varela, señaló que en lo personal, él se había ido 

reconciliando con el sistema en la medida en que lo había ido conociendo;que el sistema de admisión que se 

había aprobado en el Congreso y que, por lo tanto,el Ejecutivo lo implementaría. 

 

A continuación, el Ministro de Educación, Gerardo Varela, explicó las medidas que el Ejecutivo había 

ejecutado en orden de llevar adelante el proceso de selección: a) la capacitación de los encargados de 

admisión de los establecimientos; b) monitoreo del reporte de información de los establecimientos; c) 

despliegue territorial; y d) de difusión y campañas comunicacionales, entre otros. La senadora Yasna Provoste 

le solicitó al Ministro de Educación, Gerardo Varela, que le haciera llegar la información descrita para 

colaborar con el proceso de difusión.  

 



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

  

53 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                 13 de julio de 2018 

 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 

 

Asistieron: 

- Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos,. 

- Audito Retamal, Alcalde de San Pedro de la Paz. 

- Carolina Martínez, Geógrafa Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- Lorna Püschel, Asesora. 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con 

el objeto de proteger los humedales urbanos, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11256-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Expuso la Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien manifestó la opinión del Gobierno respecto 

del proyecto de ley en discusión, afirmando que era necesaria la ampliación del concepto de humedales. 

También indicó que había que tener a la vista el proyecto de ley que tenía por objeto reformar el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental que impulsaría el Gobierno. Finalmente, afirmó que los humedales estaban 

considerados en el proyecto de ley sobre Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual también 

había que tener en consideración.  

 

Expuso Carolina Martínez, quien se refirió en general a los humedales costeros y urbanos, explicó sus 

características y amenazas, terminando con un análisis del estado actual de diversos humedales a lo largo del 

territorio nacional. 

 

Expuso Audito Retamal, quien propuso un plan para recuperar los humedales del Gran Concepción, en 

conjunto con las 7 Municipalidades que configuran dicha zona, indicando los objetivos y los costos de 

inversión. 

 

Finalmente, expuso Lorna Püschel, quien a nombre del Gobierno expuso su opinión sobre la materia, e indicó 

los diversos aspectos sobre protección de humedales urbanos, contenidos en el proyecto de ley, iniciado en 

mensaje, que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y el sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9404-12. Ante ello, el senador Alfonso 

De Urresti manifestó que los mismos fueron incorporados mediante indicaciones, siendo que debiese haber 

sido un eje matriz de dicho cuerpo legal, por lo tanto, instó al Gobierno para que se identificara con dichos 

objetivos principales.  

 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 

Asistieron:  

- Felipe Lopeandia, Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. 

- Pablo Viollier, miembro de Derechos Digitales. 

- Camila Montecinos, vocera de la Plataforma “Chile mejor sin TLC”. 
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Se aprobó el proyecto de acuerdo (4x0) 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. Boletín 

11334-10. Se remite a la comisión de Hacienda.  

 

Pablo Viollier, comentó sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio en cuestión. Consideró algunas  

disposiciones del tratado como “problemáticas”, recomendando a la comisión no aprobarlo porque se 

trataría de un acuerdo solamente económico que no protegía derechos fundamentales en el ejercicio de su 

aplicación. Camila Montecinos, apoyó dicha opinión. 

 

Felipe Lopeandia, finalmente, desmintió ciertos aspectos sobre la falta de regulación en materia de resguardo 

informático y vulneraciones de los correspondientes derechos mencionados por los expositores Viollier y 

Montecinos.  

 

 

Comisión de Defensa Nacional                                                                                                                                 

 

 

La sesión se declaró secretata para recibir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

 

 

Comisión de Salud 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 

 

1. Se inició el estudio y votación de proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas sobre 

prevención y protección del embarazo adolescente, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 

10305-11. Continúa su estudio y votación en una próxima sesión. 

 

El miembro del Colegio Médico de Chile, doctor Ramiro Molina, expuso los estudios sobre la educación sexual 

y el embarazo adolescente en Chile. Indicó, entre otras cosas, que en materia de iniciación sexual no había 

diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados; aunque, respecto del uso de anticonceptivos en la 

primera relación sexual, los países desarrollados presentaban mayores índices.  

 

Por otro lado, señaló que hay una transmisión transgeneracional de la cultura de la fecundidad; lo que 

implicaba que se generaba una cadena de situaciones: niño no deseado, aborto, abandono, maltrato o 

adopción. Señaló, finalmente, que existían tres necesidades básicas: a) reconocimiento de los derechos 

sexuales; b) educación sexual; y c) servicios confidenciales de alta calidad.  

 

2.  Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que complementa la Ley sobre Trasplante y 

Donación de Órganos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11872-11, 11849-11 y 11893-

11, refundidos. Expuso el Ministro de Salud, Emilio Santelices, sobre la situación actual en materia de 

trasplante en el país, concluyendo que había un gran déficit de donantes.  
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Comisión Especial de Seguridad Pública 

 

 

Asistió:  

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.  

 

1. Se declaró inadmisible el proyecto de ley iniciado en moción, que regula la inscripción y porte de armas 

respecto de personas que han sido imputadas o condenadas, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 9130-07. 

 

2. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 9° del 

decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1978, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de 

armas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10658-07. Se despacha a la Sala del Senado.  

 

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, explicó que en los últimos años se apreció una 

mayor participación de armas de fuego en los delitos asociados al narcotráfico, y en aquellos de mayor 

connotación social, como los homicidios, ente otros. A su vez, informó que durante el desarrollo de la mesa 

nacional de Seguridad Pública convocada por el Presidente Sebastián Piñera, uno de los cinco grandes temas 

abordados fue, justamente, la necesidad de fortalecer la ley de control de armas. 

 

 

Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho 

 

 

Asisitió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

 

Se continuó con el estudio y votación de las indicaciones hechas al proyecto de ley iniciado en moción, que 

modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los 

delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y delitos de cohecho que indica, en comisión mixta, segundo informe, con urgencia calificada de 

suma.Boletín 10739-07. Continúa su estudio y votación en una próxima sesión. 

 

Se aprobaron una serie de indicaciones del Ejecutivo y discutiéndose especialmente: la indicación de la 

diputada Catalina Pérez respecto a establecer la perpetuidad de la inhabilidad para ejercer cargos públicos en 

caso de delitos cometidos por funcionarios en ejercicio (se rechazó 9x1); y b) la idea de legislar sobre un 

nuevo tipoasociado a una sanción por la recepción de dineros por parte un funcionario público, que hayan 

sido entregados en razón de su cargo, planteada por el diputado Leonardo Soto. Lo anterior, bajo el 

argumento que el cohecho regulado por el artículo 248 generaba exesivas trabas probatorias, casi no 

utilizándose en la práctica (rechazado 3x6x1 abstención del senador Francisco Huenchumilla). 
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Comisión de Hacienda 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

La comisión aprobó (4x0) en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.845, 

de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la Región 

que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia de discusión inmediata. Boletín 

11833-04. 

 

Miércoles 11 de julio 
 

 

Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 

  

 

Asistieron:  

- Ministra de Energía, Susana Jiménez. 

- Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval. 

- Luis Ávila Bravo, Superintendente de Electricidad y Combustibles. 

 

Se analizó la ejecución presupuestaria a la fecha en lo que atañe a la Partida 24, correspondiente al Ministerio 

de Energía. La Ministra comenzó su exposición comentando sobre los principales hitos de los primeros 100 

días de Gobierno, esencialmente, respecto a la elaboración y lanzamiento de la ruta energética.  

 

Por su parte, el Subsecretario comentó que se llegó a una ejecución del 36% del programa de la Subsecretaría 

de Energía. Por otra parte, detalló que el programa 02 de apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No 

Convencionales tuvo un avance del 56%; el programa 04 de Energización Rural y Social un avance del 86%; y, 

finalmente, el programa 05 del plan de eficiencia energética cumplió un 63% a la fecha del año en curso.  

 

 

Comisión de Economía 

 

 

Asistieron: 

- James Wilkins, miembro de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

- Patricio Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades. 

- Jorge Delgado, director jurídico de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades. 
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Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que crea el Registro Nacional de 

Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 10391-03.Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 8 de agosto.   

 

Expuso James Wilkins, quien dio a conocer el informe realizado por su institución respecto a los ejemplos de 

sistemas regulatorios de corredores de propiedades en legislación extranjera: Reino Unido, España y Perú.  

 

A continuación, expuso Patricio Muñoz, quien se centró en la idea que la iniciativa más que simplemente 

regular la actividad estableciendo obligaciones, debiese establecer ciertos derechos o facultades para que 

tales agentes puedan ejecutar su actividad de manera más expedita (ej. Argentina). 

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Educación, Gerardo Varela. 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

- Asesor del Ministerio de Cultura, Raimundo Varela. 

- Asesor Jurídico de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, David Ibaceta. 

- Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 

- Jefe de la División de Finanzas del Ministerio de Hacienda, José Pablo Gómez. 

 

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre artes escénicas, segundo 

trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11408-24. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

 

El Ejecutivo entregó una serie de propuestas de indicaciones en relación a los temas que aún se encontraban 

pendientes por resolver en este proyecto de ley, existiendo reparos frente a la indicación que eliminaba las 

asignaciones directas en la distribución de los recursos. El asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, señaló que aún no estaba definida la solución, y que estaban en etapas definitorias para decidir. 

La senadora Yasna Provoste solicitó información sobre cómo habían sido las asignaciones directas en los 

últimos años.  

 

2. 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. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

José Pablo Gómez explicó los detalles del informe financiero del proyecto y abordó las dudas de los 

parlamentarios relativos al uso de los recursos. Se señaló que el informe financiero se realizó en base a los 

escenarios más pesimistas, debido a que no se podía determinar con claridad aún, cuáles eran los montos 

fiscales que se requerirían para este proyecto.  
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Finalmente, el Ministro de Educación, Gerardo Varela, respondió a la consulta de la senadora Yasna Provoste 

sobre qué sucedía con los estudiantes que perdieron la gratuidad por extender su carrera más allá de los años 

que la gratuidad cubre, diciendo que aquellos estudiantes se podrán acoger como cualquier otro al nuevo 

sistema de financiamiento porque era complementario a la gratuidad.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda para que informen sobre las transferencias 

que se han realizado en materia de ley de presupuesto en relación con ayudas estudiantiles, particularmente, 

en lo que dice relación con la transferencia de estudiantes. 

 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

  

 

Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 

 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que determina conductas terroristas y su 

penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal, primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletines 9692-07 y 9669-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

 

La Secretaría sugirió que debería continuarse el estudio basándose en el texto aprobado en general, y luego 

las indicaciones.  

 

El Ministro explicó a la comisión la necesidad imperiosa de reformar la ley antiterrorista, debido a que la 

misma databa de los años 80. Asimismo, enfatizó que el espíritu de la ley era regular las situaciones de 

terrorismo en general y la situación específica de violencia en La Araucanía. 

 

El senador Alfonso De Urresti señaló que este proyecto, para el sector de izquierda que él representaba, tenía 

una carga profundamente ideológica. Asimismo, señaló que la iniciativa tenía un sesgo muy marcado respecto 

a un pueblo determinado y que era preocupante que el Ejecutivo quisiera dotarse de un instrumento a la 

medida para combatir la violencia en La Araucanía. Finalmente, criticó la implementación del denominado 

“Comando Jungla”.  

 

El senador Víctor Pérez explicó que el Estado debía estar preparado ante las evidentes contingencias de este 

tipo de violencia, y que la definición política sobre esta materia no pasaba por la regulación que proponía el 

proyecto de ley. Sobre este punto, el Ministro detalló que todos los Gobiernos habían llegado a la misma 

conclusión: la necesidad de reforma de la ley antiterrorista y que, a mayor abundamiento, de todas las 

condenas por aplicación de esta normativa ninguna había sido por delitos cometidos en La Araucanía. 

 

La comisión acordó: 

i. Hacer llegar a la Secretaría, la lista de expertos que les gustaría recibir en audiencia. 
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Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 

 

 

Asistieron: 

- Presidente del Directorio de la Asociación de Mutuales, Ernesto Evans. 

- Profesional de la Unidad del Programa Nacional de Adulto Mayor del Departamento de Ciclo Vital 

(Diprece) de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, doctora Natalia Tambay. 

- Médico Coordinador Nacional del Centro de Evaluación del Trabajo de la Mutual de Seguridad de la 

Cámara Chilena de Construcción, María Angélica Barrientos. 

- Asesor Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), Gonzalo Chacón. 

- Asesor Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Pablo Cavada. 

 

Se continuó la discusión 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 el estudio 

en una próxima sesión.  

 

La Secretaría recordó que, en relación a esta iniciativa, la Sala del Senado autorizó a la comisión para discutirla 

en general y particular. 

 

Respecto de las licencias de conducir y las enfermedades inhabilitantes, la doctora Natalia Tambay indicó que 

el Decreto N° 28 del Ministerio de Salud, que regula los trabajos ocasionales en altura, contemplaba un 

examen para todo trabajador que se desempeñare a una altura sobre los 3000 mts., lo que incluía a los 

conductores. Solicitó que se mantuviera una concordancia, ya que el proyecto de ley en comento hacía 

referencia a 2500 mts. para el mal agudo de montaña. Finalmente, agregó que el Decreto N° 170 del 

Ministerio de Salud, fue modificado en marzo de 2018 y eliminó a la diabetes melliutus II porque era 

anacrónica, manteniéndose la diabetes mellitus I como patología inhabilitante para poder obtener licencia de 

conducir. 

 

El senador Juan Pablo Letelier indicó que el Decreto N° 28 del Ministerio de Salud era aplicable a los 

trabajadores dependientes, y que el proyecto de ley lo haría exigible para todos. El senador Alejandro García-

Huidobro indicó que esto no debiese ser regulado por ley sino por un reglamento, con ocasión de la rapidez 

de los avances propios de la medicina.  

 

El senador Alejandro Navarro preguntó por el límite ideal de edad máxima para obtener licencia de conducir. 

La doctora María Angélica Barrientos respondió que no existía una regla general puesto que la edad biológica 

no era igual a la edad cronológica.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre el estado del Protocolo de Transporte. 

ii. Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre los plazos de revisión técnica para 

vehículos y la potestad para poder modificarlos. 
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 

 

Asistieron: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 

- Javier Libera, miembro de la División de Administración Pesquera. 

 

Se inició el estudio 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, segundo trámite constitucional, primer informe.  Boletín 9489-

21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, comentó aspectos generales del proyecto de ley 

en cuestión. Javier Libera, por su parte, realizó comentarios sobre la biología, distribución y hábitat de la jibia, 

antecedentes pesqueros, desembarques, medidas de administración institucional y otros aspectos científicos 

de la jibia, como alimentación, tamaños, distribución geográfica, ciclo de vida.  

 

La comisión acordó: 

i. Que los asesores parlamentarios se reúnan el día 12 de julio del año en curso, a las 10:00 am, para efectos 

de revisar el proyecto de ley iniciado en mensaje, con el 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 suma. Boletín 11704-21. 

 

 

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 

 

Asistieron:  

- Ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos. 

- Jefe de la oficina de economía circular, Guillermo Gonzales Caballero. 

- Concejal de la comuna de Juan Fernández, Elizabeth Celedón. 

- Concejal de la comuna de Juan Fernández, Jimena Green. 

- Concejal de la comuna de Juan Fernández, Héctor Melo. 

 

El jefe de economía circular explicó brevemente el estado en que se encontraba el reciclaje en Chile y el 

trabajo que se había realizado en el Ministerio de Medio Ambiente en esta materia. Se refirió también a la 

problemática de instalar plantas para el reciclaje, en las zonas extremas. El senador Manuel José Ossandón, 

sugirió la posibilidad de realizar un estudio de los materiales que componían la basura, para poder tener más 

claridad respecto a la situación del reciclaje.  

 

Los concejales de Juan Fernández manifestaron las problemáticas de la isla por su condición insular y distante. 

Solicitaron una ley especial para su territorio, que permitiese tener más posibilidades de desarrollo y 

conectividad.  
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La comisión acordó:  

i. Invitar al Subsecretario de Interior para una próxima sesión.   

ii. Invitar al director nacional del Servicio de Impuestos Internos para revisar el alza de contribuciones en 

zonas extremas. 

 

 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 

 

Asistieron: 

- Macarela Lobos, postulante para consejera del Consejo Consultivo Previsional. 

- Gonzalo Edwards, postulante para consejero del Consejo Consultivo Previsional. 

 

Se ratificó por unanimidad el nombramiento como integrantes del Consejo Consultivo Previsional a la señora 

Macarena Lobos Palacios y al señor Gonzalo Edwards Guzmán, toda vez que los mismos cumplían con los 

requisitos formales establecidos en la ley. Boletín S 1993-05. Se despacha a la Sala del Senado.  

 

Expusieron los postulantes Macarela Lobos y Gonzalo Edwards respecto de la importancia del Consejo 

Consultivo Previsional y los aspectos en los cuales cada uno de ellos podía aportar. Asimismo, ambos 

centraron la importancia del aporte previsional solidario, para efectos de poder mejorar en general las 

pensiones en el país. 

 

 

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización                                                                           

 

 

Asistieron:  

- Ángela Carmona, psicóloga de Agrupación AJUTER. 

- Mariela Huenchumilla, presidenta de la Corporación de Juego Responsable. 

 

Se continuó con el estudio de los proyectos de ley iniciados en moción, sobre máquinas de juego, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 8820-06 y 10811-06, refundidos. Continúa su estudio en 

una próxima sesión. 

 

Las invitadas de las fundaciones AJUTER y Juego Responsable, expusieron sobre su experiencia práctica en el 

tratamiento de la ludopatía y sobre cómo la presencia de las máquinas de juego contribuían al aumento de 

esta adicción. Posteriormente, el senador Carlos Bianchi manifestó su disgusto frente a la inactividad del 

Estado y el Gobierno frente a la materia.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Gobierno solicitando que presente un proyecto de ley que incluyera en el SENDA, la ludopatía 

como otra adicción que afecta la vida diaria. 
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Comisión de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones unidas 

 

 

Asistieron: 

- Mariana Concha, directora general de Obras Públicas. 

- Pedro Pablo Errázuriz, presidente del directorio de Empresa de Ferrocarriles del Estado. 

 

La directora general de Obras Públicas comenzó su exposición explicando la distribución de funciones de 

mantenimiento y supervisión, en la construcción y reparación de puentes. Señaló que durante el año 2016 se 

inició un estudio diagnóstico, destinado a obtener una recomendación de metodología de mantenimiento y 

estimó que en agosto del año en curso tendrían los resultados. Indicó que dentro de los puentes en riesgo, 

específicamente el puente Cancura, el Ministro de Obras Públicas, había instruido medidas de prevención 

para la población, como disminución de velocidad, restricción de carga con vigilancias permanentes y 

barreras, iluminación y desviación de caminos.  

 

El senador Francisco Chahuán consultó por qué, si el Ministerio de Obras Públicas tenía conocimiento del 

estado del puente Cancura no se habían tomado las medidas pertinentes con anterioridad. La directora 

general de Obras Públicas señaló que, específicamente, respecto a este puente se había iniciado una 

investigación penal, además de un sumario interno que determinaría las responsabilidades administrativas 

del hecho.  

 

Pedro Pablo Errazuriz, presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) realizó una 

exposición de los puentes que se encontraban en mantención, monitoreo y licitación.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a los municipios de Osorno y Puerto Octay y a la Dirección de Obras Hidráulicas respecto de 

concesiones de árido que hay en el lugar. 

ii. Solicitar informe por escrito a la Dirección General de Concesiones para conocer la información que 

disponía por el mal estado del puente Cancura, consultar cuando darán a conocer los antecedentes de 

investigación judicial y si se han tomado medidas respecto a este caso. 

iii. Oficiar al Ministro de Obras Públicas para que indique el por qué se suspendió el subsidio de la concesión 

de la ruta 160 que reduce el costo de los peajes. 

iv. Oficiar al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República para considerar en la ley de presupuesto un 

ítem especial en materia ferroviaria y reparación de puentes ferroviarios.  

 

 

Comisión de Minería y Energía 

 

 

Asistieron:  

- Ministro de Minería, Baldo Prokurica.  

- El Vicepresidente de Enami, André Sougarret. 
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La sesión tuvo por objeto analizar la política de Gobierno en el ámbito del fomento y apoyo a la pequeña 

minería y artesanal, así como la situación de los productores en la actual coyuntura de precios de 

sustentación del cobre. Expuso el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, analizando la política del Gobierno en 

el ámbito del fomento y apoyo a la pequeña minería artesanal.  

 

El Vicepresidente de Enami, por su parte, analizó la situación en la que se encontraban los productores. 

Señaló que durante los años 2015 y 2016 se usó el fondo de estabilización y se entregaron créditos de 

emergencia, iniciando su devolución el año 2017. Sin embargo, hizo presente que a raíz de la coyuntura, se 

suspendió el pago por 3 meses del fondo de estabilización. 

 

 

Comisión Mixta Sernapesca. Boletín 10482-21 

 

 

La sesión tuvo por objeto la constitución de la comisión, integrada por los señores: a) senadores Carmen 

Aravena, Adriana Muñoz, Kenneth Pugh, Rabindranath Quinteros (presidente) y Ximena Rincón; y b) 

diputados Gabriel Ascencio, Bernardo Berger, Jorge Brito, Jaime Tohá y Francisco Undurraga. 

 

La comisión acordó: 

i. Presidente: senador Rabindranath Quinteros. 

ii. Sesionar los lunes de 18:00 a 19:30 hrs. 

 


