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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 16 (30 de julio al 3 de agosto) 

 

 

SALA: 

 

Proyectos de ley:  

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

aprobó en general y se despachó en particular la reforma constitucional, iniciada en mensaje,  

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

despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de 

plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas: Se aprobó en general (132 votos a 

favor) el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 10785-03. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a la 

comisión de Economía para su segundo informe. 

 

 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

1. N°108 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el 

objeto de permitir que las organizaciones sociales, deportivas y religiosas accedan a subsidios para la 

ampliación de sus sedes: Se aprobó por 145 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°109 Solicita a S. E. el Presidente de la República establecer un servicio público dependiente del 

Ministerio de Salud destinado a la canalización de políticas públicas en el combate contra las 

enfermedades de transmisión sexual: Se aprobó por 108 a favor, 23 en contra y 14 abstenciones. Es 

informado al Ejecutivo. 

3. N°110 Solicita a S. E. el Presidente de la República establecer medidas administrativas tendientes a 

consagrar la gratuidad en el pasaje de locomoción colectiva para personas no videntes: Se aprobó por 

145 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°111 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que otorgue el bono 

Bodas de Oro, cada siete años adicionales de matrimonio, cumplidos los 50 años exigidos actualmente: 

Se aprobó por 136 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°112 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que modifique la ley 

N° 20.732 que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores 

vulnerables económicamente, con el fin de ampliar, en las regiones extremas de nuestro país, la 

cobertura de los inmuebles afectos a este beneficio: Se aprobó por 146 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo. 

6. N°113  Expresar la preocupación de la Cámara de Diputados por la demora que ha tenido el 

tratamiento de las causas de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 

el 10 de marzo de 1990 y que han sido sometidas a la acción de inaplicabilidad ante el Tribunal 

Constitucional: Se aprobó por 85 votos a favor, 50 en contra y 11 abstenciones. Es informado al 

Ejecutivo. 

7. N°114 Solicita a S. E. el Presidente de la República incluir en el Plan Auge los tratamientos con 

inhibidores de ciclina para los pacientes de cáncer de mama receptor hormonal positivo: Se aprobó 

por 148 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 
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8. N°117 Solicita a la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género coordinar la implementación de 

lactarios en los órganos del Estado: Se aprobó por 134 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°118 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca una 

gradualidad en la obligación de cotizar a los trabajadores independientes: Se aprobó por 99 votos a 

favor, 5 en contra y 30 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°119 Solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación de los tratados de libre comercio 

existentes y un mayor estándar de evaluación para los acuerdos de futuros tratados de este tipo y sus 

modificaciones: Se aprobó por 76 votos a favor, 40 en contra y 17 abstenciones. Es informado al 

Ejecutivo. 

11. N° 123 Solicita a S.E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la tramitación del 

proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín N° 11.077-07: Se 

aprobó por 133 votos a favor y 1 abstención. 

 

Otros: 

1. Se aprobó (87 votos a favor y 10 abstenciones) la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones 

de los órganos de la administración del Estado, en relación al contenido de los contratos de los altos 

directivos de la empresa Televisión Nacional, y al estado y situación financiera del referido canal, 

pudiendo recabar antecedentes de toda clase de eventuales irregularidades, errores, vicios u 

omisiones en la fiscalización de operaciones en estas instituciones y su personal, que pudieran 

significar infracciones a normas legales, uso de información reservada o información privilegiada, 

conflictos de interés, o grave infracción al principio de probidad, a fin de poder determinar las causas 

de tales hechos.  

2. Se aprobó la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al 

eventual fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración posterior en su relación con las 

organizaciones deportivas profesionales, entre el año 2015 y el día 4 de abril de 2018 (CEI 2), para 

prorrogar en treinta días el plazo concedido para la realización de su cometido, a contar del 4 de 

septiembre de 2018.  

COMISIONES: 

1. Modifica la ley 20.959 que extiende la aplicación de la ley 20243 que establece normas sobre los 

derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato 

audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales, apercibir 

remuneración por sus creaciones: Se despachó en general y en particular en comisión de Cultura el 

proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11927-

24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

2. Modifica la carta fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua 

por Rapa Nui: Se despachó en general y en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, 

iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletines 10685-07 y 10692-07, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

3. Mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica 

diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica: Se despachó en particular en comisión 

de Educación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia simple. Boletín 11621-04. Pasa a la comisión de Hacienda. 
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4. 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: Se despachó en particular en 

comisión de Minería y Energía el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8999-08. Pasa a comisión 

de Hacienda. 

5. Aprueba la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los Convenios para evitar 

la doble imposición suscritos entre los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus 

anexos I y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de 

octubre de 2017: Se despachó en general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores el 

proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11871-10. Pasa a la comisión de Hacienda. 

6. Regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios: Se despachó 

en particular en comisión de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 10679-31. Es despachado a la Sala de la Cámara de 

Diputados 

7. Perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión: Se aprobó en general en 

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

informe, con urgencia simple. Boletín 11747-03. Continúa su estudio en particular en la comisión de 

Economía. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 16 (30 de julio al 3 de agosto) 

 

SALA  

 

Proyectos de ley: 

 

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 aprobó en particular (36 

votos a favor y 1 voto en contra) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 

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

a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. 

2. Crea una sociedad anónima del Estado denominada “Intermediación Financiera S.A.”: Se aprobó en 

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

segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11554-05. Vuelve a comisión para su 

estudio en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 3 de septiembre.  

3. Modifica el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija 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 (14 votos a favor y 4 abstenciones) por la 

Sala, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

10658-07. Se fija como plazo para presentar indicaciones, hasta el día 1 de octubre. 

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 (por unanimidad) y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado 

en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 

inmediata. Boletín 11843-04. Es despachado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite 

constitucional.  

5. Adecua las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble: Se aprobó en general y en 

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

primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11720-07. Es despachado a 

la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.  

6. Declara el 21 de septiembre de cada año como feriado permanente en la Región de Magallanes y la 

Provincia de Chiloé: Se aprobó en general y en particular (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado 

en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11426-06 y 11438-06, 

refundidos. Es despachado a la Cámara de Diputados para segundo trámite constitucional. 

 

Proyectos de Acuerdo: 

 

1. Proyecto de acuerdo que propone un conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado con el objeto 

de adecuarlo a la ley N° 20.447, que modificó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: Se 

aprobó en general (unanimidad). Boletín S 1500-09. Vuelve a comisión para su estudio en particular. 

Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 3 de septiembre.  
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COMISIONES 

 

1. Modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos: Se aprobó en general en 

comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletines 11849-11, 11872-11, 11893-11, refundidos. Permanece en comisión para su 

estudio en particular. 

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

del Uruguay para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en Montevideo, 

República Oriental del Uruguay, el 1 de abril de 2016: Se aprobó en general y en particular en  

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

informe. Boletín 11528-10. Es despachado a la Sala del Senado. 

3. 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 Hacienda el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11334-10. Es despachado a la Sala del Senado. 

4. 3. Modifica decreto ley N°2.695, de 1.979, para resguardar derechos de terceros en relación con la 

regularización de la pequeña propiedad raíz: Se despachó el Informe para resolver las divergencias 

entre ambas cámaras del proyecto de ley iniciado en moción, comisión mixta, con urgencia calificada 

de simple. Boletín 10802-12. Es despachado a la Sala del Senado. 

5. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Belarús sobre 

Exención de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, de Servicio y Oficiales, suscrito en 

Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2016: Se aprobó en general y en particular en comisión de 

Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11345-10. Es despachado a la Sala del Senado. 

6. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 

sobre Supresión del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos u Oficiales, 

suscrito en Nueva York, Estados Unidos de América, el 24 de septiembre de 2016: Se aprobó en 

general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo iniciado en 

mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11346-10. Es despachado a la Sala 

del Senado. 

7. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia sobre 

Exención de Visas para Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito en 

Yakarta, el 12 de mayo de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones 

Exteriores el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11510-10. Es despachado a la Sala del Senado. 

8. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Kirguisa sobre 

Exención de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o de Servicio, suscrito en 

Moscú, el 10 de noviembre de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones 

Exteriores el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11613-10. Es despachado a la Sala del Senado. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 30 de julio de 2018 
 

Comisión de Salud   

1. Expuso la Directora de Roche Diagnostica Chile, Marcela Silva, sobre la situación de los pacientes con 

cáncer cervicouterino, de su tamizaje actual y de cómo éste impacta en el resultado de los pacientes. 

También habló sobre prevención del cáncer CU, indicó que en plazo de 15 a 20 años podrán verse los 

resultados.  

Indicó que es una enfermedad que afecta a mujeres en edad de crianza. También señaló que una mujer con 

virus de papiloma humano tiene más riesgo de enfermar de éste cáncer.  

 

Se solicitó a la UC hacer un estudio de costo/efectividad, y lo que se vio, es que comparando la psicología y el 

VPH, es que puede haber un ahorro de 600 a 700 millones de pesos al año.  

 

El diputado Jaime Bellolio preguntó por la efectividad de incorporar niños en la vacunación para una mayor 

prevención, considerando que la prevalencia de cáncer en mujeres con VPH es mayor.  

 

El doctor Suárez, de la misma organización, indicó que una vacunación de hombres sería mejor, pero hay 

razones de costo y efectividad para no incluirlos.  

 

2. Expuso la Directora Ejecutiva de la Fundación GIST Chile, Piga Fernández, sobre las necesidades actuales de 

los pacientes que sufren cáncer gastrointestinal. Indicó que la prevalencia del GIST va en aumento. A nivel 

mundial, 1,5 cada 100 mil habitantes padece éste cáncer. Afirmó que en Chile son aproximadamente 150 

personas diagnosticadas. Se cree que hay subdiagnóstico, que abultarían la cifra a 270.  Indicó que no se 

encuentra en GES y FONASA no lo cubre, pues sólo hay acceso al tratamiento de primera línea por programa 

de donación y la preocupación fundamental es que las personas sin tratamiento, tienen esperanza de vida de 

2 años.  

 

La diputada Karol Cariola enfatizó que el Ministerio de Salud considere a los pacientes de GIST, que se genere 

un código FONASA.  

 

El diputado Jaime Bellolio indicó que se requiere solicitar información al Ministerio de Salud sobre éste y otros 

casos.  

 

 3. Expuso el Presidente del Colegio Cirujano Dentistas de Chile, Rolando Danyau, sobre su propuesta para el 

fortalecimiento de la Odontología en Chile. Planteó que la salud oral es un derecho que forma parte del 

derecho a la Salud. Indicó que la inequidad del acceso y financiamiento y su expresión más brutal es el casi 

nulo acceso a la salud dental. Manifestó la preocupación de la calidad de atención que se entrega a los 

chilenos. Además señaló que la OCDE recomienda 56 odontólogos cada 100 mil habitantes, es decir, 1 

odontólogo cada 1.785 habitantes. Para alcanzar dichas cifras, Chile requiere 9.845 dentistas. Aclaró que en la 
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Superintendencia de Salud hay 20.108 profesionales inscritos. Es decir, existen suficientes odontólogos, pero 

su distribución es muy desigual.  

Explicó que en los tratamientos odontológicos se requieren muchas sesiones, lo que también dificulta el 

ejercicio del derecho a la salud oral. Señaló que esperan la colaboración del Congreso en ciertos temas como: 

examen nacional odontológico, regulación de megaprestadores que afectan a pacientes y odontólogos, 

aumento de dotación en el sistema público asociado a atención secundaria y terminar con la precarización 

laboral de muchos dentistas subcontratados o contratados a honorarios, garantía de no discriminación 

cuando se discuta proyecto asociados a la Ley Médica. Indicó que el Examen Nacional Odontológico debe ser 

implementado por alguna agencia estatal, no entregárselo a las universidades.  

 

La comisión acordó: 

i. Fijar como plazo de indicaciones para el día 13 de agosto en proyecto de ley sobre eutanasia.  

ii.  La diputada Karol Cariola solicitó que se cite al Ministro para que dé a conocer su plan para la prevención 

del VIH.  Pues afirmó que hubo un encuentro sobre VIH en Ámsterdam en el que la situación de Chile fue el 

foco y no asistió nadie del Ministerio de Salud.  

 

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

de Atacama  

 

Fueron citados a la comisión Sebastián Sichel Ramírez, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) y Mario Pereira, Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y 

Minería - (SERNAGEOMIN). 

 

Continuó la exposición de la sesión anterior, del Vicepresidente de CORFO y su fiscal, María Elina Cruz, 

respecto del contrato celebrado entre Corfo y Soquimich para la explotación del litio en el Salar de Atacama, a 

pesar de las irregularidades que se habían encontrado en éste. 

 

Sebastián Sichel enfatizó que cuando él asumió la administración de la Corfo, el contrato ya había sido 

firmado y tomado de razón por la Contraloría, por lo tanto tuvo que proseguir con su ejecución. También, 

agregó como antecedente, que las irregularidades del contrato las detectó un funcionario de Corfo en el año 

2012, por la diferencia que había en el arriendo de Soquimich, con una diferencia de 7,1 millones de dólares. 

Luego, la fiscal agregó que aún quedan 2 meses de plazo para entregar un informe legal de la administración, 

con todos los datos recopilados para la investigación. 

 

El diputado Pablo Vidal consultó sobre el impacto ambiental de la explotación del litio y por la explotación del 

litio que Soquimich realiza en Australia. Sichel respondió que los costos en Australia son más bajos y Chile no 

estaba dispuesto a bajar sus precios. Respecto al impacto ambiental, afirmó que  la DGA y la Superintendencia 

de Medio Ambiente son los encargados de fiscalizar los impactos medio ambientales. 

 

Asistió el Director Nacional del SERNAGEOMIN, quien explicó que éste es un organismo netamente técnico y 

siguiendo con el objeto de la comisión, son los encargados de realizar la estimación de las reservas del litio a 

través del volumen, pero que debido a la falta de personal técnico en el organismo, tienen deficiencias para 

poder realizar el estudio.  Por lo demás, es un organismo que no entrega concesiones, solo informes técnicos. 
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La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Minería para que se refiera sobre la reserva del litio. 

ii. Invitar a la sesión subsiguiente al Contralor General de la República. 

iii. Traer un listado resumen de todos los invitados que ha tenido la comisión. 

iv. Solicitar por oficio, respuestas a actores relevantes en el caso, pero que no vayan a ser citados. 

 

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

educación superior  

 

La comisión sesionó con el objetivo de escuchar las presentaciones de las organizaciones Fundación SOL, 

Nodo XXI y Fundación Igualdad, respecto a sus percepciones sobre el funcionamiento y consecuencias del 

Crédito con Aval del Estado. 

 

La primera presentación fue realizada por los investigadores de la Fundación Sol, Alexander Páez y Marco 

Kremerman, quienes manifestaron una postura crítica frente al tema, plantearon que el CAE no fue un 

beneficio para los estudiantes sino que los principales beneficiados fueron los bancos que participaron en el 

proceso y que se beneficiaron a costa del fisco y del endeudamiento de los estudiantes.  

 

A continuación, expuso Víctor Orellana en representación de la Fundación Nodo XXI, quien también mostró 

una postura crítica sobre la política pública y señaló que es necesario una reparación a los actuales 

endeudados del CAE a través de una condonación total de la deuda, ya que según señaló, la propuesta del 

Ejecutivo de permitirle a los endeudados someterse a las nuevas condiciones del nuevo crédito presentado 

por el Gobierno no es una política de reparación suficiente. 

 

Finalmente, presentó Willy Kracht representando al Instituto Igualdad, quien mostró una postura menos 

crítica, señalando que para criticar la implementación del CAE se debe considerar el contexto del momento y 

valoró avances de la nueva propuesta presentado por el Gobierno, como la salida de la banca. Sin embargo, 

también presentó críticas respecto a la relación de la nueva propuesta con el financiamiento a través de 

gratuidad.  

 

Finalmente, la comisión acordó reacomodar la sesión del lunes 13 de agosto para sesionar en Valparaíso a las 

14:30hrs. Además, la comisión acordó hacer un llamado abierto para que deudores del CAE envíen 

testimonios personales a la Comisión para que queden como antecedentes y puedan ser ingresados en el 

informe final. 

 

La comisión acordó  

i. Oficiar a los bancos que participaron en el CAE y al Ministerio de Hacienda para que se refieran a la 

situación planteada por el investigador Marco Kremerman quien señaló que los bancos seguían recibiendo 

por parte del fisco una compensación por costos de administración aún después de que el Estado compró los 

créditos a los bancos. 
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Comisión Especial Investigadora sobre actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de 

inteligencia en Operación Huracán 

 

La comisión recibió al Presidente de la Asociación de Municipios Con Alcalde Mapuche (AMCAM), Alcalde de 

Renaico, Juan Carlos Reinao, y al Viceprecidente de dicha asociación, Alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur. 

 

El alcalde Reinao declaró que condenaba la persecución de que han sido víctimas distintos dirigentes del 

mundo mapuche, acusando una discriminación histórica en su contra. Indicó además, que el Estado chileno 

no ha propiciado el diálogo con el pueblo mapuche. Por otro lado, condenó el uso de la violencia como 

mecanismo para perseguir cualquier fin. Señaló que no entendían por qué su teléfono y el teléfono fijo de 

AMCAM, fueron intervenidos en el marco de las investigaciones por quemas de camiones. 

 

El alcalde Millabur hizo una reseña histórica de la relación del pueblo mapuche con el Estado de Chile, indicó 

que en el último tiempo, se ha estigmatizado de terrorista al pueblo mapuche, tanto por la prensa como por 

autoridades. Luego, cuestionó el rol del ex Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, señalando que como 

jefe superior y responsable político de Carabineros, él debía estar al tanto de las operaciones que se estaban 

realizando, por ende, sería cómplice de los montajes contra los comuneros detenidos en la operación 

Huracán, pero, si no estaba al tanto, no estaba cumpliendo su función como Subsecretario de Interior, por lo 

tanto, de cualquier forma, tiene responsabilidad en los hechos; cuestionó que no se haya presentado en la 

comisión investigadora para esclarecer su responsabilidad al respecto.  

 

El diputado Luis Pardo señaló que no es saludable insistir con que se trata de estigmatizar de terrorista al 

pueblo mapuche, ya que tanto autoridades como la prensa han intentado siempre separar al pueblo 

mapuche de quienes, en su nombre, ejercen violencia. Preguntó cómo sabían que sus teléfonos habían sido 

intervenidos y qué razones creen que motivaron esta acción.  

 

El alcalde Reinao manifestó que como asociación habían presentado dos recursos de protección ante 

tribunales, en el marco de los cuales se les dio la información de que el Juez Abner Padilla había ordenado 

intervenir sus teléfonos, pero que desconocían los fundamentos de la medida. 

 

El diputado Jorge Alessandri preguntó si calificarían de terrorista el atentado y asesinato del matrimonio 

Luchsinger Mackay. El alcalde Reinao respondió que no se justifica hacer daño a nadie, pero que también es 

violencia el trato que le ha dado el Estado de Chile al pueblo mapuche, y que hay que analizar más allá de los 

hechos puntuales. 

 

La diputada Maite Orsini indicó que las escuchas telefónicas deben autorizarse fundadamente, y que el 

Estado de Chile ha criminalizado y perseguido al pueblo mapuche. 

 

El diputado Miguel Mellado preguntó en qué se basaban para decir que Mahmud Aleuy tiene responsabilidad 

en el caso Huracán, a lo que respondieron que él era la autoridad máxima de la seguridad interior del Estado, 

por lo que la responsabilidad final le corresponde, en ese sentido se les hace muy raro pensar que no sabía 

nada de la operación Huracán. 

El diputado Sebastián Torrealba indicó que la comisión no podrá entregar conclusiones muy profundas ni 

esclarecedoras de los hechos, ya que los principales responsables institucionales, tanto de Carabineros como 

del Ministerio del Interior, rehusaron asistir a la comisión. 
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La comisión acordó: 

La próxima sesión del 6 de agosto, la presidenta presentará un cronograma con los invitados que han 

confirmado su asistencia y que faltan por recibir, para acordar si se pide o no una prórroga del plazo de 

funcionamiento de la comisión. 

 

Comisión Especial Investigadora sobre Programas de Gobierno calificados como de desempeño insuficiente, y 

las razones de este resultado 

 

Expuso el Director de la Dirección de Presupuestos, Rodrigo Cerda, sobre los diferentes sistemas de 

evaluación de programas que tiene la DIPRES, las líneas de evaluación, estadísticas de los 53 programas 

evaluados con desempeño insuficiente y desafíos en pos de mejorar el sistema de evaluación. Indicó que uno 

de los principales problemas es que no se contaría con los datos necesarios para poder hacer las 

evaluaciones, por lo que en algunos casos la calificación de desempeño insuficiente se daría por falta de 

evidencia del cumplimiento del programa. Otro motivo en relación a los datos para evaluar programas, es que 

los Ministerios no entregarían los datos necesarios, para así resguardar la protección de datos personales  de 

las personas beneficiadas por dichos programas. 

El Director comentó que las evaluaciones son realizadas por evaluadores externos a la DIPRES y que el 76% de 

ellos se ha repetido en los años. Desde el año 1997 han sido 560 los programas evaluados y que a la fecha el 

56% del presupuesto está siendo evaluado, cifra que ha subido con los años, pero según lo mencionado, 

podría ser mayor. El Director explicó que de los 53 programas catalogados con desempeño insuficiente entre 

el 2014 y 2017, un 32% corresponde a programas definidos en leyes específicas. De estos programas, hay 27 

que tienen problemas en el diseño, 12 programas con debilidades en la implementación y 14 presentaron 

dificultades en los resultados.  

El Director hizo hincapié sobre la importancia de realizar más evaluaciones de impacto de los programas, así 

como también reevaluar aquellos programas que ya fueron evaluados, para tener un seguimiento de que los 

compromisos adquiridos entre la DIPRES y los Ministerios fueron cumplidos y se mejoró el diseño y/o 

implementación del programa. 

La diputada Ximena Ossandón preguntó sobre la posibilidad de tener un nuevo reglamento de evaluación, si 

es que los programas evaluados se reevalúan, si es que existe un cronograma de cuáles son los programas a 

evaluar y si es que pueden ser evaluados sin la necesidad de que exista una solicitud de parte del Congreso. 

El diputado Giorgio Jackson consultó si existe algún impacto de las evaluaciones en las remuneraciones, si es 

que se podría generar un mecanismo de open data para que la información cualitativa esté disponible para la 

sociedad civil y cuál es la proyección de los recortes al presupuesto de dichos programas para el presupuesto 

del 2019. 

La diputada Francesca Muñoz preguntó sobre cuáles podrían ser medidas a corto plazo para mejorar la 

evaluación realizada. 

El Director señaló que hay que revisar el actual reglamento de evaluación y que no existe un cronograma para 

evaluar los proyectos. Además, mencionó que no hay un efecto en las remuneraciones, pero que se podría 
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incluir o crear metas más exigentes. En relación al open data señaló que ya hay cierta información publicada 

en la página de la DIPRES, pero que hay que tener cuidado en la protección de datos personales. En cuanto a 

la reducción del presupuesto de estos programas comentó que no hay una decisión tomada por ahora, sin 

embargo se encuentran en reuniones con los servicios analizando el detalle de cada uno de ellos. 

La diputada Karin Luck consultó por qué no se hacen más evaluaciones de impacto, cuál es el criterio para 

evaluar ciertos programas y si es que se podría lograr una mayor cobertura. 

El diputado Amaro Labra preguntó porque la DIPRES no tiene acceso a los datos. 

El diputado Nicolas Noman preguntó de qué manera la DIPRES podría llegar más lejos en la evaluación de los 

programas y seguir los parámetros de la OCDE. 

La diputada Ximena Ossandón señaló que se podría potenciar el rol del Ministerio de Desarrollo Social en la 

evaluación de los programas, si las personas que diseñaron los programas son los mismos que los 

implementaron y posibles recomendaciones del Director para mejorar el sistema de evaluación existente. 

El diputado Álvaro Carter mencionó que le interesa saber por qué están mal evaluados los 53 programas, 

quién los evaluó y de qué manera se realizó la evaluación. 

El Director señalo que no hay un criterio establecido para evaluar programas y que tampoco existe un 

cronograma de evaluación. Explicó que el problema con los datos se debe a que los ministerios no entregan la 

información por proteger los datos personales. En cuanto al rol del Ministerio de Desarrollo Social mencionó 

que se podría potenciar el rol que tiene en las evaluaciones de programas y se comprometió a hacer llegar los 

antecedentes solicitados por el diputado Álvaro Carter. 

Comisión de Minería y Energía 

Invitados: 

- Representantes de empresa SONACOL. 

- Agrupación No al Oleoducto. 

 

La diputada Marcela Hernando señaló que era la oportunidad para que la comisión se manifieste por la 

huelga en Chuquicamata. 

 

El diputado Issa Kort señaló que como comisión no se pueden involucrar en procesos de negociaciones 

sindicales. 

 

1. Expuso el director de SONACOL y señaló que el país está desarrollando un nuevo terminal internacional 

para Santiago, que será inaugurado en 2020. Explicó que la capacidad de almacenamiento del aeropuerto ha 

sido expandida, pero no su capacidad de suministro. Es decir, el aeropuerto está preparado para recibir 

mayores volúmenes de turbo, sin embargo, no existe aún la logística para transportar el combustible. El 

suministro de combustible desde Maipú al aeropuerto debe expandirse para viabilizar este desarrollo, es 

decir, el nuevo oleoducto debe estar operando cuando se inaugure el nuevo terminal. 

 

Indicó que luego de 8 años de estudios se determinó que el actual trazado representa la única alternativa 

posible.  Este propone modificar el tramo correspondiente a Enea para alejarse del lecho del río Mapocho y 
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de Villa Couso. Al ir contiguo a la Autopista Costanera Norte, disminuye la extensión del trazado, por tanto 

SONACOL determinó que es viable desde el punto de vista técnico, social y ambiental. 

 

2. Expuso la Coordinadora de la agrupación No al Oleoducto. Señaló que representan a 7 barrios de y que han 

logrado miles de firmas para oponerse al proyecto. Además, expusieron los representantes de los barrios Los 

Bosquinos, Pehuén, Sol Poniente, Portal del Sol, La Farfana y Villa Los Robles. Indicaron que Maipú es una 

comuna saturada en contaminantes, que no están en contra del oleoducto y que por eso construyeron una 

propuesta para alejar el proyecto de los hogares. Saben que el aeropuerto debe crecer, pero no a costa de los 

vecinos. 

 

El diputado Pablo Vidal indicó que invitaron a la agrupación porque los diputados del distrito están todos de 

acuerdo en apoyar a las familias. Además, solicitó oficiar a ENAP para que dé una respuesta, ya que es dueña 

del 10% de SONACOL. 

El diputado Joaquín Lavín felicitó a los vecinos por no politizar el movimiento y consultó por qué se rechazó la 

propuesta de los vecinos. 

 

El director de SONACOL señaló que debido al tiempo responderá por oficio todas las consultas de los 

diputados. 

 

Comisión de Educación  

 

Asistencia del Ejecutivo: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

1. La comisión sesionó en primer lugar para conocer antecedentes respecto del término anticipado del año 

escolar del Liceo “Miguel Luis Amunátegui” A-2 y la reubicación de sus alumnos, profesores y trabajadores en 

otros liceos de la comuna, dispuesto por la autoridad edilicia con ocasión del incendio que afectó la 

infraestructura de dicho establecimiento educacional. Para tales efectos la comisión escuchó a la Presidenta 

del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo “Miguel Luis Amunátegui”, señora Sonia Araya y a la 

Secretaria General del Centro de Alumnos del Liceo “Miguel Luis Amunátegui”, señorita Vanessa Ureta. Las 

representantes señalaron que si bien repudiaban el incendió ocasionado en el establecimiento, denunció 

acciones irregulares en el proceso de reubicación, señalaron que el Alcalde no se ha contacto con ellas y que 

consideran que el incendio no es razón suficiente para determinar su cierre. 

 

2. Se abordó el tema de problemas de infraestructura, técnico pedagógicos, de convivencia escolar y de 

seguridad que decantaron en la toma del Internado Nacional Barros Arana (INBA). Para recabar antecedentes, 

se escuchó a la Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros Arana, 

señora Lorena Ávalos Letelier. La expositora detalló el estado de la infraestructura del internado y la carencia 

de profesores que decantaron en la toma del establecimiento por parte de los estudiantes. 

 

En el último punto en tabla se les dio espacio a representantes del Liceo 1 de niñas Javiera Carrera para que 

expusieran respecto de diversos problemas de déficit de infraestructura, casos de abuso y acoso escolar y 

sobre el reglamento interno del Liceo. Expusieron la secretaria y la presidenta del Centro General de Padres y 
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Apoderados del Liceo, señora Carla Molina e Isabel Astudillo, quienes relataron y denunciaron los problemas 

que aquejan al Liceo y emplazaron al Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a que se haga cargo del tema.  

 

Posteriormente, se les dio paso a representantes de liceos emblemáticos, quienes dieron a conocer sus 

puntos de vista respecto a los temas conversados. Los expositores recalcaron los problemas generalizados de 

la educación pública y emplazaron a las autoridades a que se hagan responsables del tema.  

 

Luego, expusieron representantes de la organización “No más toma”, quienes plantearon una crítica a las 

tomas como medio de manifestación, ya que, plantean, coarta la libertad de los alumnos a asistir a clases por 

culpa de una minoría que se toma el establecimiento y manifestaron que estas acciones le producen daño a la 

educación pública.  

 

Continuó con las exposiciones Yoris Rojas, Directora de Educación Municipal de Santiago, quien se hizo cargo 

de los temas planteados y describió las acciones llevadas adelante por la municipalidad para atender estos 

temas.  

 

El Subsecretario abordó el problema de la infraestructura en los establecimientos educacionales, 

reconociendo los problemas descritos y señalando las acciones del Ejecutivo en esta materia. También se 

refirió al problema de las tomas y los paros, que tienen una incidencia directa en la calidad de la educación 

pública.  

 

En la discusión generada, los diputados de oposición lamentaron la ausencia del Alcalde de Santiago y del 

Ministro de Educación y pusieron en duda el compromiso del Ejecutivo para solucionar el problema 

planteado a raíz de las declaraciones del Ministro de Educación en donde insinuaba que los colegios debían 

realizar bingos para solucionar los problemas de infraestructura.  

 

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

- Asistentes: 

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

- Subsecretario de las Culturas, Juan Carlos Silva. 

  

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas sobre transmisión de 

los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10446-24.  Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

La Ministra indicó que el proyecto compete a su cartera en lo relativo a los derechos de autor, en este 

sentido, el Subsecretario indicó que los clubes de fútbol son los titulares de los derechos de autor de las 

transmisiones de los partidos, independiente de la calidad jurídica de cada club. Explicó que el proyecto de 

ley, al establecer la obligatoriedad de transmitir partidos de fútbol, implica un nuevo mecanismo para tratar 

los derechos de autor.  

 

El diputado Marcelo Díaz señaló que el Subsecretario tiene un conflicto de interés respecto al proyecto en 

discusión, ya que hasta marzo era director de la ANFP. 
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El Presidente de la ANFP Arturo Salah, señaló que no es verdad lo que se indica en los fundamentos del 

proyecto de ley, que la audiencia a los estadios está disminuyendo, Declaró que desde 2015, ésta ha 

aumentado en un 50%, e indicó que ir al estadio y tener CDF no son excluyentes. Por otro lado, afirmó que el 

fútbol chileno y su institucionalidad han crecido mucho y que los derechos televisivos han sido un gran aporte 

económico para los clubes, siendo parte natural de un proceso de profesionalización y mercantilización del 

producto fútbol, que históricamente funcionó con graves problemas económicos. Finalmente, manifestó que 

el modelo chileno es lícito y económicamente sustentable, que la iniciativa es inadmisible y que el caso 

argentino fue totalmente fracasado. 

 

Alicia Hidalgo del CDF, señaló que el CDF tiene los derechos de transmisión de la liga local, concepto por el 

cual les paga a los clubes en una proporción acordada por ellos mismos, y que estos son sus principales 

ingresos. Indicó que era inviable que los canales abiertos asuman los costos de las transmisiones de los 

partidos. 

 

El diputado Andrés Celis indicó que el Subsecretario no tiene conflicto de interés respecto al proyecto de ley, 

e indicó que el proyecto es inconstitucional. 

 

El diputado Amaro Labra indicó que observa desigualdad entre los clubes y que se debe ver cómo repartir 

mejor las ganancias entre ellos, además, dijo que no se iba a caer el sistema por abrir un poco las 

transmisiones.  

 

El diputado Marcelo Díaz señaló que el negocio del fútbol debe devolver a la ciudadanía algo de las ganancias 

que genera gracias a una política de Estado. A esto Arturo Salah indicó que el fútbol devuelve ganancias 

pagando diversos impuestos, arrendando estadios públicos, en especial el Estadio Nacional, desarrollando 

una labor social y llevando un espectáculo de calidad. 

 

El diputado Miguel Ángel Calisto instó al Ejecutivo a estudiar un mecanismo para llevar más fútbol a la 

ciudadanía, ante lo cual, la Ministra se comprometió a traer una propuesta al respecto. 

 

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

noviembre de 2017 y marzo de 2018. 

La sesión tuvo por objeto fijar el calendario de invitados 

La comisión acordó: 

i. Invitar para la próxima sesión al Director de Presupuestos de la DIPRES, Rodrigo Cerda. 

ii. Establecer un plazo de una semana para presentar propuesta de posibles invitados. 

 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

 

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.  

 

Asistieron: 
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El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, el jefe del departamento de Extranjería y Migración 

(DEM), Álvaro Bellolio y el Asesor del Ministerio del Interior, Mijail Bonito. 

 

Se continuó la votación del proyecto desde el artículo 15.  

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 20 aprobado por unanimidad por no tener indicaciones. 

- Artículo 21 aprobado por unanimidad por no tener indicaciones. 

 

 Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 15 aprobado por unanimidad con indicación de los ex diputados  Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, 

Rivas, Saa; y los diputados Gabriel Ascencio, Hugo Gutiérrez, Pablo Lorenzini, Fernando Meza, Hosain Sabag, 

Alejandra Sepúlveda y Gastón Von Mühlenbrock 

- Artículo 16 nuevo aprobado por unanimidad la indicación de los diputados Celso Morales y Pedro Velásquez 

- Indicación de los diputados (as) Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna 

Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, al artículo 16, para incorporar un nuevo numeral 2 aprobado por 

unanimidad. 

- Indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Andres Molina, Celso Morales, 

Paulina Núñez y Renso Trisotti, al artículo 17, para intercalar en su numeral 2, a continuación de la expresión 

“terrorismo y”, la frase “el tráfico ilícito de migrantes aprobada por unanimidad. 

- Artículo 19 aprobado por unanimidad con la indicación del Ejecutivo. 

- Indicación aprobada por unanimidad de los ex diputados Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los 

diputados Gabriel Ascencio, Hugo Gutiérrez, Pablo Lorenzini, Fernando Meza, Hosain Sabag, Alejandra 

Sepúlveda y Gastón Von Mühlenbrock, al artículo 17, para agregar un numeral 5, del siguiente tenor: “5. La 

integración de los migrantes de conformidad con esta ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes.”.  Agregando después de integración la frase “e inclusión” y reemplazando “esta 

ley” por “las leyes”. 

- Indicación aprobada por unanimidad del diputado Jaime Naranjo al artículo 17, para incorporar un numeral 

5, nuevo, del siguiente tenor:   

 "5. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país" modificando el numeral 

5 por el 6. 

 

Artículos rechazados: 

- Indicación Del Ejecutivo, para incorporar al párrafo segundo del Título II el siguiente artículo 16 nuevo. 

- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna 

Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, para incorporar un artículo 16 nuevo. 

- Indicación del Ejecutivo, al artículo 16, para intercalar un nuevo numeral 2 

- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna 

Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, al artículo 17, para incorporar un nuevo numeral 2 

- Indicación de los ex diputados Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Gabriel 

Ascencio, Hugo Gutiérrez, Pablo Lorenzini, Fernando Meza, Hosain Sabag, Alejandra Sepúlveda y Gastón Von 

Mühlenbrock al artículo 17. 

- Indicación de los diputados Daniela Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna 

Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, para intercalar en el inciso segundo del artículo 18, rechazada por 4 

voto a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. 
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- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna 

Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, al artículo 18,  para incorporar un inciso nuevo, rechazada por 1 voto a 

favor, 9 en contra y 2 abstenciones. 

- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna 

Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, al artículo 19 declarado inadmisible. 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 

1. Expuso Margarita Romero, quien señaló que Colonia Dignidad fue un lugar de grandes crímenes contra los 

derechos humanos. Explicó que la agrupación nació el año 2014 y está compuesta por sobrevivientes de 

Colonia Dignidad, familiares y adherentes. Se refirió a la moción alemana, la cual busca avanzar y esclarecer la 

historia de la ex Colonia Dignidad. Indicó las propuestas basadas en las solicitudes de la moción germana 

entre las cuales están el reanudar las actividades de la Comisión Mixta de colaboración entre ambos países y 

establecer procedimiento de participación ciudadana, cumplir los compromisos asumidos y definir 

mecanismos que permitan el intercambio de información y experiencia entre jueces y abogados que han 

conducido causas relacionadas a Colonia Dignidad tanto en Chile como Alemania. 

 

La diputada Carmen Hertz consultó acerca del avance de los peritajes en Colonia Dignidad. Margarita Romero 

señaló que en Chile no se está respondiendo de la misma forma que en Alemania. 

 

2. Expuso Miguel Ángel Rendón, quien relató lo sucedido con su hijo catalogado como crimen político en 

medio de las campañas municipales del año 2012. Indicó que recientemente la corte falló a su favor para 

hacer justicia a su hijo y que ahora pide a la Corporación que cambie el nombre a la nueva ley electoral y sea 

llamada como ley Luciano, ya que este incidente llevó a legislar y ordenar las campañas electorales. 

 

La presidenta de la comisión señaló que eso no es una facultad de la comisión, ni del Congreso. 

 

3. Expuso Rolando Jiménez, quien denunció las discriminaciones y tortura de la población gay y trans en la 

población penal. Señaló que Gendarmería no ha respetado los protocolos en las revisiones ni procedimientos. 

Anunció que presentarán una querella por desacato a Gendarmería. Además solicitaron a la comisión que 

citen a la Directora Nacional de Gendarmería y al Ministro de Justicia. Además al INDH como organismo 

técnico. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Justicia que informe los casos de abusos en los recintos penales. 

ii. Oficiar al INDH para que facilite antecedentes de abusos de internos por orientación sexual. 

iii. Oficiar al Ministerio de Salud para que informe cómo garantiza el tratamiento hormonal a la 

población penal que lo necesita. 
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Martes 31 de julio de 2018 
 

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

Asistieron: 

-  Felipe Schuster, Asesor Legal de la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN). 

- Raimundo Varela, Asesor legislativo del Ministerio de las Culturas y las Artes. 

-  Jorge López Sotomayor, presidente de Asociación de Directores y Guionistas de Chile. 

-  Organización Museo a Cielo Abierto La Pincoya. 

- Cecilia Bravo, directora del Museo de Artes Visuales (MAVI). 

 

1.   Se despachó el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.959 que extiende la aplicación 

de la ley 20.243 que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las 

ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y 

creadores audiovisuales, apercibir remuneración por sus creaciones, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11927-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

Jorge López, presidente de la Asociación de Guionistas y Directores de Chile presentó a la comisión una 

minuta con seis puntos que vienen a complementar el proyecto de ley. Por su parte, Felipe Schuster, 

representando a ATN manifestó el desconocimiento de esta modificación por lo que solicitó saber cuál es la 

motivación de dicha reforma. A esto, el diputado Marcelo Díaz aclaró que el fundamento de este proyecto es 

el cumplimiento de la ley y no genera riesgo de un mal uso o mala interpretación. Por otro lado, Raimundo 

Varela, representante del Ministerio de Cultura, señaló que como Ministerio consideran importante que se 

hiciera una ronda de audiencia con otros actores de esta cadena, para una tramitación íntegra de la iniciativa. 

Esto, considerando que hoy, la legislación señala que una parte del costo de exhibición de obras audiovisuales 

la tiene el exhibidor y otra el usuario, y en este escenario, se está de acuerdo en pagar todo lo que se debe. 

Detalle de la votación: 

En general y en particular: aprobado por unanimidad de los diputados presentes. 

 

2.  Se despachó la reforma constitucional iniciada en moción que modifica la carta fundamental para sustituir 

la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por Rapa Nui, primer trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 10685-07 y 10692-07, refundidos. Es despachada a la Sala 

de la Cámara de Diputados.  

Detalle de la votación:  

En general y en particular: aprobado con siete votos a favor y uno en contra. 

3.  Se continuó con la tramitación 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. 



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

  

22 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                             3 de agosto de 2018 

El diputado Luciano Cruz Coke señaló que es óptimo eliminar las figuras punitivas, pero además, solicitó que 

se vote en general y luego a las votaciones particulares, considerando que, se está trabajando con el gobierno 

para ingresar una indicación sustitutiva donde se permita la participación del Ministerio de Cultura en la 

creación de consejos para la promoción del arte mural urbano. Además, aclaró que el fin del proyecto de ley 

nunca ha sido restringir el arte, sino que, dar facilidades para desarrollar esta expresión, donde la 

municipalidad puede disponer de muros para su realización. 

José Bustos, presidente de la organización Museo a Cielo Abierto en La Pincoya, señaló que en relación al 

proyecto de ley, rechazan la iniciativa porque tiene muchos aspectos punitivos y no fomenta lo que tiene que 

ver con el arte mural o libre expresión, sin perjuicio de ser importante comenzar a legislar y conversar sobre 

estos temas; además,  sería importante que la ley genere más recursos para el artista no que tenga un 

espíritu coercitivo. En las misma línea, Cecilia Bravo, directora del MAVI,  señaló que, es importante el debate 

de este tema, pero en este proyecto se incurre en un error al tratar de  distinguir lo que es o no es arte, y a la 

ley no le corresponde hacer dicha distinción, sino que, le corresponde señalar si está autorizado o no, porque 

lo que es arte o no lo dirá la historia. En esto hay una oportunidad de simplificar los procesos, donde, agregar 

a la municipalidad como ente fiscalizador es complejizar los mismos. 

Por su parte, los diputados Amaro Labra y Alejandro Bernales señalaron que el proyecto de ley sigue siendo 

restrictivo, además, en el artículo primero de la iniciativa, al tener la palabra ‘’correcta’’ complica la 

tramitación y el proyecto en general.  

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

 

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. 

- Asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Mijail Bonito. 

 

El diputado Jorge Brito reemplazó a la diputada Catalina Pérez y el diputado Gabriel Asencio a la diputada 

Joanna Pérez. 

 

La diputada Andrea Parra solicitó reevaluar las sesiones y evitar llevarlas a cabo en paralelo a la sala.  

 

Detalle de la votación: 

Respecto del art. 21, acerca de la autorización previa o visa, los parlamentarios de oposición introdujeron una 

indicación para modificar el segundo inciso, en el siguiente sentido: 

 

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, excepcionalmente y fundado en antecedentes 

razonables y objetivos, por razones de interés nacional, bajo cumplimiento de las condiciones migratorias 

particulares, o por motivos de reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los ciudadanos de 

determinados países una autorización previa o visa otorgada por un Consulado Chileno en el exterior. El 
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listado de países cuyos ciudadanos estarán sometidos a esta exigencia será fijada mediante Decreto Supremo 

firmado por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores.” 

  

El Ejecutivo manifestó estar en desacuerdo con la palabra “excepcionalmente”, ya que implicaría una carga 

extra al Ejecutivo. Finalmente se rechazó dicha indicación.  

 

Se aprobaron las indicaciones del Ejecutivo al art. 21.  

 

Respecto del art. 22, acerca de los requisitos de los menores de edad, se aprobó con la indicación de los 

diputados Andrés Longton, Karin Luck y Renzo Trisotti y la del Ejecutivo. 

 

Se aprobó además una indicación a dicho artículo, de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, 

Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, que hace una remisión a la ley 

Nº 16.618. 

 

El último inciso fue modificado en el siguiente sentido: “(...) competente que corresponda cuando lo estime 

conveniente, atendiendo al principio del interés superior del menor.” 

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Art. 21, primero, tercer y cuarto inciso. 

- Art. 22 inciso segundo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 21, segundo inciso con las indicaciones del Ejecutivo. 

- art. 22, con la indicación de los diputados Andrés Longton, Karin Luck y Renzo Trisotti, la del 

Ejecutivo, indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, 

Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, y una indicación consensuada. 

Artículos rechazados: 

No hubo. 

 

La comisión acordó: 

i. Poner en tabla el proyecto que simplifica el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de 

vecinos y organizaciones comunitarias (Boletín 11293-06). 

ii. Cambiar el horario al siguiente: lunes de 15:45 a 18:00 y los días martes de 15:30 a 18:30. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

-Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores. 

-Alfonso Silva, Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

1. Se despachó el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba la Convención para homologar el 

tratamiento impositivo previsto en los Convenios para evitar la doble imposición suscritos entre los Estados 

parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus anexos I y II, firmados por la República de Chile, la 

República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Washington D.C., Estados 

Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11871-10. Pasa a la comisión de Hacienda. 
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El Ministro explicó el alcance de la convención en cuestión, comentando que lo que se está haciendo es 

homologar el tratamiento tributario en materia impositiva, lo que deja cristalizado o paralizado el tratamiento 

tributario si es que hay un cambio legislativo, quedando un tratamiento tributario fijo, lo que da una garantía.  

 

El diputado Pablo Vidal comentó que, lo que trata el proyecto de acuerdo en los términos señalados, 

significaría una imposibilidad para cambiar las reglas del juego.   

 

Se aprobó por 9 votos a favor, ni uno en contra y 1 abstención. 

 

Comisión de Educación  

Autoridades Presentes: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

 

En la cuenta, la presidenta de la comisión diputada Cristina Girardi, señaló que fue contactada por el Jefe de 

la División de Educación Superior para comentarle que está tramitando el tema del traspaso de los 

estudiantes de la Universidad Arcis con el Rector de la Universidad Católica del Maule. Para esa sesión están 

invitados representantes estudiantiles de pregrado y de postgrado como oyentes. 

 

Se despachó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema 

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

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 11621-04. Pasa a la comisión de Hacienda. 

 

Detalle de la votación: 

a) Indicaciones retiradas 

- Indicaciones 14, 16, 26 y 30 de los diputados Camila Rojas y Gonzalo Winter. 

- Indicaciones 15, de los diputados Jaime Bellolio y María José Hoffmann. 

- Indicaciones 24 y 35 del diputado Juan Santana. 

- Indicación 34, del Ejecutivo. 

b) Indicaciones rechazadas: 

- Indicaciones 18 y 19, de la diputada Camila Vallejo. 

- Indicaciones 27, 36, 37 y 38 del Ejecutivo 

c) Indicaciones declaradas inadmisibles: 

- Indicación 17, de los diputados Camila Rojas y Gonzalo Winter. 

d) Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 20, de los diputados Camila Rojas y Gonzalo Winter (reformulada). 

- Indicación  21, de la diputada Cristina Girardi. 

- Indicación  22, del diputado Juan Santana. 

- Indicaciones 25 y 28, del Ejecutivo. 

- Indicaciones 31, 32 y 33 del diputado Luis Pardo 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

1.  Comenzó el estudio del proyecto de reforma constitucional, iniciada en moción, que modifica la Carta 

Fundamental en materia de urgencias en la tramitación legislativa, en primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11902-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El diputado René Saffirio indicó que presentará una indicación sustitutiva, además, expuso el contenido de 

dicha indicación generándose una discusión respecto de ella. Varios diputados criticaron la iniciativa por 

complejizar el mecanismo de urgencias. La discusión se centró en la necesidad de disminuir el 

presidencialismo y en la necesidad de generar una reforma al sistema político en Chile, lo cual requiere de 

una discusión más detenida y de fondo. 

El diputado Tomas Hirsch pidió que se trate conjuntamente con su proyecto de urgencias ciudadanas.  

El diputado Marcelo Díaz indicó que actualmente existe una crisis político institucional en Chile y que ello 

requiere de solución mediante reforma constitucional. 

2. Se continuó con la discusión respecto del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, en 

materia de garantías y derechos del niño, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8167-07 

y 11700-07, refundidos. 

Respecto de este punto no asistieron los invitados que iban a exponer sobre la materia. Se acordó que se 

votará en general tras escuchar al Ejecutivo respecto a la materia. 

3. Se dio inicio a la tramitación del proyecto de reforma constitucional, iniciada en moción, que modifica la 

Carta Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, en primer 

trámite constitucional, primer informe, Boletín 11663-07. 

Respecto de este punto, el abogado secretario de la comisión dio lectura al proyecto, enunciando los puntos 

más importantes que trata. Finalmente se acordó la forma en que va a abordar la discusión de este proyecto, 

Se acordó que se escuchará al Ejecutivo y se refundirá el proyecto con todos aquellos proyectos, actualmente 

en tramitación, que estén relacionados. 

La comisión acordó: 

i) Invitar al Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para que exponga la opinión 

del Ejecutivo respecto de los siguientes proyectos: el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, 

que modifica la Carta Fundamental en materia de urgencias en la tramitación legislativa, en primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11902-07;  proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, en 

materia de garantías y derechos del niño, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8167-07 

y 11700-07, refundidos; y del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta 

Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, en primer 

trámite constitucional, primer informe, Boletín 11663-07. 

ii) Solicitar a la sala de la Cámara de Diputados, que se refundan los proyectos que tienen por objeto la 

reforma, en cuanto a la organización y atribuciones, del Tribunal Constitucional. 
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iii) Invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para que manifieste la opinión del 

Ejecutivo respecto del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta 

Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, en primer 

trámite constitucional, primer informe, Boletín 11663-07. 

Comisión de Deportes y Recreación 

Continuó la discusión particular sobre el proyecto que modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades 

Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la 

participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, primer trámite constitucional, segundo informe. 

Boletín 10634-29. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

El diputado Matías Walker, respecto del artículo 11 bis, señaló que es importante incentivar que los hinchas 

se organicen bajo la forma de corporaciones que estén fiscalizadas por el Ministerio de Justicia,  pues lo que 

desea evitar es un exceso de reglamentación que coarte la iniciativa.  

 

El diputado Florcita Alarcón propuso una modificación a la indicación del diputado Diego Ibáñez al artículo 11 

bis, en tanto cambiar la palabra “club” por “organización deportiva”. Además, el diputado Andrés Celis 

propuso fijar un plazo para la dictación del reglamento en alusión a la misma indicación, en específico, señaló 

un plazo de seis meses.  

 

Posteriormente, el diputado Ricardo Celis retiró su indicación al artículo 11 bis, inciso primero.  

 

Las indicaciones al artículo quinto transitorio, presentada por los diputados Bernardo Berger y Celso Morales, 

así como la indicación del diputado Andrés Celis, se entendieron rechazadas por la aprobación de la 

indicación del Ejecutivo al mismo artículo. 

 

Compromisos del Ejecutivo: 

- Se comprometió a retirar la indicación N° 2 del Ejecutivo, al artículo 11 bis. 

 

Votación en particular: 

a) Aprobados con modificaciones: 

- Artículo 11 bis – Indicación del diputado Diego Ibáñez, con las modificaciones introducidas por el 

diputado Florcita Alarcón y Andrés Celis. 

- Artículo 11 bis inciso segundo, para agregar – Indicación de la diputada Karin Luck 

- Artículo 11 bis, intercalar – Indicación de la diputada Erika Olivera 

- Artículo 11 bis, agregar nuevo inciso tercero – Indicación del diputado Ricardo Celis 

- Artículo 25, reemplazar incisos tercero, cuarto y quinto – Indicación del Ejecutivo  

- Artículo 39, que reemplaza -  Indicación del Ejecutivo  

- Artículo 39 ter, que reemplaza – Indicación del Ejecutivo 

- Artículo quinto transitorio – Indicación del Ejecutivo en complementada con modificaciones de 

los diputados Matías Walker, Pablo Prieto y otros. 

b) Rechazados: 

- Artículo 11 bis inciso segundo, para reemplazar – Indicación de la diputada Karin Luck 

- Artículos 11 bis inciso primero – Indicación Florcita Alarcón 

- Artículo 11 bis inciso segundo, para agregar – Indicación Ricardo Celis  
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La comisión acordó: 

i. Invitar en la próxima sesión del día lunes, al Presidente de la FEDACHI y la Asociación Nacional 

de Remo para que expongan. 

ii. Próxima sesión del día martes 07 de agosto están invitados el Subsecretario del Deporte y el 

Director del Instituto Nacional del Deporte. 

 

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 asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Mijail Bonito. 

 

El diputado Gabriel Asencio reemplazó a la diputada Joanna Pérez. 

 

Respecto del artículo 23, el Ejecutivo señaló que cuando se hace referencia a Subsecretaría será competente 

el Subsecretario o quien éste deje a cargo. Se rechazó por unanimidad la indicación del Ejecutivo en el primer 

inciso, y el artículo fue aprobado sin modificaciones.  

 

En relación a las indicaciones hechas al artículo 24, el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con la indicación 

de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl 

Saldívar y Pedro Velásquez, eliminando la frase “entre otros”, forma en la que fue modificada y aprobada la 

indicación.  

 

Se aprobó el art. 25 original. 

 

Respecto del art. 26, en materia de prohibiciones imperativas de ingreso, el primer numeral quedó pendiente 

para mejorar la redacción.  

 

En el segundo numeral los diputados diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina 

Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez propusieron restringir la potestad de la autoridad 

sanitaria agregando el requisito de que debe tratarse de casos en que se ponga en riesgo la salud pública.  

 

El Ejecutivo planteó que es necesario que esto sea determinado por la autoridad sanitaria. Señaló además 

que se trata de un problema de constitucionalidad, ya que según el art. 65 inciso segundo de la Constitución, 

es facultad exclusiva del PdlR modificar una función pública, y la indicación de los diputados limita la facultad 

del ente fiscal.  

 

La redacción final acordada por la comisión se refirió a las enfermedades que la autoridad sanitaria determine 

conforme a las normas del Código Sanitario. En este sentido se aprobó el numeral 2 del art. 26. 
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El Ejecutivo ingresó una indicación que amplía el plazo de dos a cinco años, la cual fue aprobada. 

 

El numeral 4 del art. 26 fue aprobado sin modificaciones. 

 

Respecto del numeral 5 que establece limitaciones a determinados casos, atendiendo a la gravedad de ciertos 

delitos, al que le fueron agregados, mediante una indicación de los parlamentarios, otros delitos que son 

considerados graves, que fue aprobada por unanimidad, y todas las demás indicaciones fueron retiradas.  

 

Se aprobó la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés Molina, Celso 

Morales y Renzo Trisotti que intercala un sexto numeral.  

 

Se aprobaron los numerales 6 y 7, y la indicación que agrega un octavo numeral.  

 

Se eliminó el primer numeral del art. 27.  

 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Art. 23 

- Art. 25 

- Art. 26 numeral 4, 6 y 7 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 24 con las indicaciones del Ejecutivo y la de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, 

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

- Artículo 26 numeral 2, con indicación conjunta. El numeral 3 con indicación del Ejecutivo. El numeral 

5 con indicación de los diputados Andrés Longton, Celso Morales, Karin Luck y Renzo Trisotti. El 

numeral 6 fue aprobado con la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin 

Luck, Andrés Molina, Celso Morales y Renzo Trisotti.  

Artículos rechazados: 

No hubo. 

 

Comisión de Hacienda 

Se debatió sobre cómo tramitar el proyecto de ley sobre sueldo mínimo una vez ingrese al Congreso. Se 

acordó que dependiendo la urgencia que se le dé, se podría ver en comisiones de Hacienda y Trabajo unidas, 

o por separado. El diputado Patricio Melero indicó que le parece que el proyecto debiese ser visto solo por la 

Comisión de Hacienda. 

 

El diputado Giorgio Jackson pidió que se haga lo antes posible una sesión especial sobre el tema de 

ciberseguridad, en que se invite al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. También pidió 

invitar a una sesión al Ministro de Hacienda, para que se refiera a sus dichos sobre las notas crediticias que 

distintas agencias calificadoras le han asignado a Chile en el último tiempo. 

 

1. Se analizó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11637-01. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Se escucharon los planteamientos del Director Nacional del SAG, Oscar Camacho, del Presidente de la 

Asociación de Funcionarios del SAG, Claudio Banda, y a Catalina Salza, asesora del Ministerio de Agricultura,  

 

El Director Nacional del SAG, indicó que el proyecto en régimen, contempla la incorporación de 3.009 nuevos 

funcionarios, con un costo total de 2.300 millones de pesos. Además, indicó que el proyecto está concordado 

tanto con el Ministerio de Hacienda, respecto a sus costos, como con los funcionarios del SAG. 

 

El representante de los funcionarios, planteó la aspiración del gremio, de que 80 funcionarios antiguos del 

servicio, sean subidos en una categoría inmediatamente al momento de su traspaso, el año de entrada en 

vigencia de esta ley.  

 

Los diputados Pepe Auth y Gastón Von Mühlenbrock, se mostraron a favor de esta iniciativa. Al respecto, el 

Director del SAG señaló que le hará la consulta a la Dirección de Presupuesto respecto al financiamiento de 

esta medida, por lo que la comisión acordó votar el proyecto cuando se tenga la respuesta de Dipres. 

 

La comisión acordó: 

i. Votar el proyecto cuando se tenga la respuesta de Dipres, sobre adelantar en un año el ascenso en la 

categoría de 80 funcionarios del Servicio. 

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 

La comisión se realizó con la asistencia: 

a) El Ministro de Agricultura, Antonio Walker. 

b) Director Ejecutivo de CONAF. 

c) Ex Director Ejecutivo de CONAF. 

 

1. La sesión tuvo por objeto analizar la situación presupuestaria de CONAF y tomar conocimiento de los 

resultados de la auditoria interna practicada a esa Corporación. 

El Ministro explicó los efectos del cambio climático y cómo este influye en la temperatura del planeta, indicó 

que ambos fenómenos han generado que los incendios sean cada vez más violentos. Ante esta contingencia, 

explicó que la Corporación no está preparada para prevenir y controlar los incendios venideros. Relató los 

problemas de Conaf, de índole administrativo, como ello repercute en sus trabajadores y manifestó que se 

hizo una comisión para revisar el respaldo de las cuentas. Luego, desmenuzo los resultados numéricos de la 

auditoria y detalló las cuentas impagas, los bloqueos de proveedores, que varias aeronaves no están 

operativas y explicó las dificultades que han impedido que salga de DICOM. 

Recalcó que es urgente un cambio del gasto de emergencia y mejorar la glosa parlamentaria, pues a su juicio, 

que CONAF tenga una naturaleza jurídica hibrida, ha dificultado la tarea y en especial el dialogo con los 

trabajadores de la corporación. 

 

A continuación expuso el Director Ejecutivo actual de CONAF, quién delineó tres problemáticas 

fundamentales: de caja, los fondos comprometidos y los gastos ilegales. 

Posteriormente, pasó a explicar cada uno, colocando énfasis en la diferencia entre presupuesto base y de 

emergencia. Luego, describió el problema principal que los afecta, con las partidas de aumento de grado 

publicado el 6 de marzo de 2018 ya que no hay respaldo en el presupuesto aprobado por el Congreso. 
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Además comentó que como resultado, se detectaron “Ítems ilegales”, los que se enviaran a Contraloría para 

que investigue. Se trata de 163 trabajadores que de jornales transitorios se transformaron en permanentes, 

contraviniendo la glosa de presupuesto “no pudiendo imputarse contrataciones indefinidas” 

 

La diputada Alejandra Sepúlveda, instó al Ministro a convencer al Gobierno y al Ministerio de Hacienda sobre 

la importancia para el país que se desarrolle su ministerio, y explicitó que siempre puede contar con esta 

comisión para lo que necesite. La misma recomendación realizó el diputado Iván Flores. 

 

Como último expositor se presentó el Ex Director Ejecutivo de Conaf, el que fue duramente criticado, ya que 

presentó una especie de cuenta pública, eludiendo responder los cuestionamientos, siendo que este era el 

objeto de la citación. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a Contraloría para que investigue la situación económica de CONAF, durante los últimos ocho años. 

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

  

 

Se acordó constituir un comité que redacte las conclusiones la Comisión, conformado por los asesores de los 

parlamentarios. Si no hay coincidencia en ellas por parte de todos los diputados, se recibirán las propuestas 

de conclusiones hasta el lunes 6 de agosto.  

 

Comisión de Salud   

  

Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular los 

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

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa su estudio 

la próxima sesión 

 

Expuso el Ministro de Salud, quien explicó los énfasis de la iniciativa y señaló cuáles son las ideas matrices del 

proyecto. Complementó la exposición del ministro la Jefa de la División de Políticas Públicas, Daniela Godoy.  

  

Expuso el Director (S) de Cenabast,  Christian Venegas, quien explicó qué es el CENABAST. Indicó que tienen 

499 usuarios y que en el último año han experimentado un crecimiento de 3,7% respecto de 2016. Además 

señaló que tiene dos grandes líneas de negocio: mercado público y FONASA. Finalmente, aclaró que su cliente 

más grande e importante es el Ministerio de Salud.  

 

Expuso la Directora Ejecutiva del ISP, que se refirió a todas las reformas que introduce la ley en cuanto a las 

facultades del ISP. Expuso el  Gerente General de las Farmacias Cruz Verde S.A., Gonzalo Durán sobre el 

proyecto de ley. 

 

Expuso representante de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Andrea Pizarro Vergara, y Cecilia 

Rodríguez, de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes. Quienes señalaron que les preocupan varias 
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cosas, entre ellas: las facultades de fiscalización (exposición de medicamentos en góndolas), que se cambió 

una indicación para que se publiquen medicamentos intercambiables (pero solo el 8% es intercambiable); 

sobre la prescripción por DCI (que tenga el porcentaje mayoritario de la caja); que CENABAST intermedie para 

organizaciones sin fines de lucro, que no se pueda discriminar en la cadena de venta; trasparentar dineros de 

organizaciones sin fines de lucro, entre otros. 

 

No se prorrogó la sesión, ya que el diputado Andrés Celis no dio la unanimidad.  

 

Comisión de Bomberos   

 

Asistieron:  

- Presidente de la Junta nacional de bomberos de chile, Raúl Bustos.   

- Manuel Acuña, abogado de la junta nación de bomberos de chile.  

 

El presidente de la Junta nacional de bomberos se refirió respecto al programa de la nueva dirección de la 

junta nacional de bomberos de chile, además realizó algunas apreciaciones sobre el proyecto de ley, Boletín 

11787-22 dando a conocer los problemas que existen en las plantas de mantenimiento con la certificación de 

los vehículos de emergencia de bomberos.  

Posteriormente, habló respecto a la aplicación del artículo 18 bis a la Ley 18.046, entregando toda la 

información respecto a los últimos remates de acciones que se han realizado y la destinación de estos 

recursos. Finalmente se refirió a los problemas con la retención de materiales menores en aduanas que 

perjudican el accionar de bomberos. 

 

El abogado Manuel Acuña entregó información detallada respecto al proceso de remate de las últimas 

acciones y lo obtenido en cada uno de estos remates.  

 

La comisión acordó:  

i. Para la próxima sesión se pidió a la nueva dirección de bomberos que expongan respecto a los objetivos de 

su gestión. 

ii. Oficiar al Ministerio del Interior, a fin de que adopte todas las medidas necesarias para solucionar el tema 

de las compañías de bomberos comunitarias no reconocidas por la junta nacional de bomberos.  

iii. Invitar al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras Mario Farren, para que informe respecto 

al artículo 18 bis a la Ley 18.046. 

iv. Citar al Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda Valenzuela. 

v. Pedir los antecedentes a la junta nacional de bomberos respecto a los problemas con la retención de 

material de bomberos. 

vi. Pedir un informe a la Biblioteca del Congreso y a Aduana respecto al criterio de clasificación en aduanas.   

vii. Recibir a la Dirección Regional de Bomberos de Ñuble para el 21 de agosto. 
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Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y 

Turismo 

 

Se aprobó en general proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica para 

promover la inversión, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 11747-03. 

Continúa su estudio en particular en la próxima sesión.  

 

Expusieron los siguientes invitados: 

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

- Mario Pereira, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin. 

- Rafael Palacios, director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. 

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

- Máximo Pavez, Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia (Segpres). 

 

El diputado Miguel Mellado fue reemplazado por el diputado Hugo Rey.  

 

El diputado Alejandro Bernales solicitó que se trate al inicio de la sesión el proyecto de ley de pago oportuno, 

ya que en principio se aprobó con un plazo de 60 días y, según señaló, el Ministro luego manifestó estar a 

favor de un plazo de 30 días. Este tema fue abordado al final de la sesión.  

 

Asistió el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de Segpres en representación del 

Ministro Gonzalo Blumel.  

 

Expuso el representante de Sernageomin acerca de sus propuestas para el proyecto.  

 

Luego tuvo lugar una exposición del representante de la SOFOFA acerca del proyecto, respecto del cual 

señaló que coinciden en los objetivos y consideran que hay ciertos aspectos jurídicos a mejorar.  

 

El diputado Jaime Naranjo señaló que es relevante que la Ministra del Medio Ambiente se refiera al impacto 

medioambiental del proyecto, y que considera grave la actitud de la Ministra frente a la comisión. 

 

La jefa de asesores del Ministerio de Economía se refirió a las modificaciones que este proyecto implica al 

Código de Procedimiento Civil, específicamente en lo relativo a la suspensión de funcionamiento de las minas 

al haber un requerimiento legal.  

 

El diputado Alexis Sepúlveda señaló que no coincide con lo señalado por el diputado Jaime Naranjo, en 

relación con la ausencia de la Ministra, ya que se han escuchado diferentes organizaciones que permiten a la 

comisión tener una noción acerca del impacto ambiental del proyecto. Señaló además que, si bien hay puntos 

complejos, no le parece que el proyecto vaya a generar un gran impacto en la inversión.  

 

Los diputados Jaime Naranjo, Alejandro Bernales y Boris Barrera reiteraron que consideran grave la ausencia 

de la Ministra del Medio Ambiente y que no se haya presentado aún ante la comisión para defender el 

proyecto.  
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Los diputados Pedro Velásquez, Sofía Cid y Joaquín Lavín señalaron que es importante que la Ministra acuda a 

la comisión, sin embargo, esto no debería retardar la discusión, y que espera que pueda asistir eventualmente 

a la comisión para defender el proyecto, pero es importante votar y no seguir dilatando el proceso. 

 

Se sometió a votación el cierre del debate, con ocho votos a favor Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, 

Hugo Rey, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez, y cuatro en 

contra, de los diputados Alejandro Bernales, Boris Barrera, Renato Garín y Jaime Naranjo. 

 

El proyecto en general se aprobó con ocho votos a favor, de los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín 

Lavín, Hugo Rey, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez, dos votos 

en contra, de los diputados Boris Barrera y Jaime Naranjo, y dos absenciones, de los diputados Alejandro 

Bernales y Renato Garín. 

 

Se fijó el día Lunes 6 de agosto a las 12:00 como plazo máximo para presentar indicaciones. 

 

Finalmente el Ministro se refirió al proyecto de pago oportuno, respecto del que señaló que era necesario ser 

conservadores en el asunto, porque no existe actualmente un plazo de pago ni información concreta respecto 

de los días para el pago. Por esta razón insistió en el plazo de 60 días, y nunca señaló estar en contra del plazo 

de 30 días, a los que espera se logre llegar eventualmente.  

 

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
 

Asistieron: 

-Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

-Director de Transportes de la Municipalidad de  Puerto Natales, Sergio Ávila. 

-Concejal de Puerto Natales, Daniel Córdova. 

-Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Luis Rizzi. 

-Presidenta de la Asociación Gremial de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local de Chile, Claudia 

Díaz Muñoz.  

 

1. Se  trató la problemática del transporte mayor para la localidad de Puerto Natales.  

 

El concejal de Puerto Natales, Daniel Córdova, se refirió a la problemática que consiste en la falta de 

suministro de gas para el transporte público.  

La Ministra señaló que si bien su cartera no es la propiamente llamada a ver la problemática, indicó que el 

sistema de transporte mayor en Punta Arenas ha fracasado, porque es usado mayoritariamente por 

estudiantes, no logrando recaudación necesaria. Por otro lado, explicó los subsidios para el transporte que 

existen en Puerto Natales en áreas urbanas, rurales y marítimas.  

 

El Concejal puntualizó que todos los subsidios de transporte mayor son para zonas rurales, y que el ferri no 

está respetando el recorrido marítimo a Puerto Edén. Esto fue respaldado por el diputado Karim Bianchi, y 

agregó que en Puerto Natales el taxi-colectivo no alcanza a cubrir toda la comuna. Expresó que en Punta 

Arenas hay un exceso de buses urbanos, que no es comparable el transporte en ambas comunas. El director 

de transporte de la Municipalidad de Puerto Natales indicó que los poco más de 130 colectivos que existen no 
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alcanzan a cubrir la demanda en horas peak, y que con un par de micros subsidiadas se soluciona gran parte 

de la problemática. 

La Ministra manifestó que financieramente no existen fondos disponibles y que la solución pasa con 

incentivar la mayor cantidad de colectivos, considerando que ya se reparó el suministro de gas y que se 

debería evaluar cuál es la mejor forma de enfrentar el transporte para la comuna. 

 

2. Se discutió el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de 

Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, primer trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9252-15. 

  

El profesor Luis Rizzi hizo una exposición sobre la evolución de accidentes de tránsito en Chile. Indicó que en 

el año 2017 hubo una fuerte caída en el accidente lo que diría que hay una mejora en la seguridad vial. 

Explicó que principalmente las víctimas son peatones y ciclistas, por ello es un tema de justicia mejorar la 

seguridad vial. Respecto del proyecto, señaló que le falta ser más explícito en el control de velocidad en áreas 

urbanas, pues no contempla la velocidad promedio entre dos puntos controlados mediante cámaras, además 

que no es muy preciso en cuanto al procesar los datos que genera el sistema, indicó que las multan son bajas 

y deberían diferenciarse  por conducta, considerando la reincidencia. Concluyó indicando que  es necesaria 

esta ley. 

 

La presidenta de la Asociación Gremial de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local, señaló que la 

indicación sustitutiva suprimió el órgano administrativo que aplicaba sanciones, pero que el proyecto original 

lo establecida en forma muy eficiente. Señaló que solo el 8% de las multas cursadas fueron pagadas en sede 

administrativa-judicial y todo el resto, al momento de obtener el permiso de circulación, pero los citados 

buscan cómo pagar menos, por ello el sistema que el proyecto contemplaba originalmente contenía los 

incentivos correctos. Agregó que debe sancionarse al dueño del vehículo sin perjuicio de poder repetir contra 

el conductor, y que las cartas certificadas puedan ser dejadas y no necesariamente entregadas para poder 

hacer cumplir el proceso. 

Por su parte desde el Ministerio de Transporte explicaron por qué se produce este cambio, fue producto de 

un trabajo con el Ministerio de Justicia, los Jueces de Policía Local se relacionan con varios otros organismo 

por lo que la opinión predominante fue la de quitar la facultad sancionadora administrativa del proyecto CATI 

sin perjuicio de que en la discusión particular se presente una indicación para reestablecerla.  

  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas sobre estado del socavón en Dalcahue  en carretera 454. 

ii. Oficiar a Subsecretaria de Telecomunicaciones sobre el estado de avance del proyecto de fibra óptica 

submarina en la zona sur-austral. 

iii. Oficiar al Ministerio de Transportes sobre la falla en recarga de tarjetas Bip. 

iv. Oficiar al Ministerio de Transportes sobre la falla tecnológica de Transantiago que paralizó la línea 1. 

v. Oficiar al Ministerio de Energía y Economía para saber sobre los subsidio de gas y bencina a la región de 

Magallanes. 
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 

Asistieron: 

- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. 

- Carolina Vargas, ex consejera del Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo de Chile. 

- 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, relacionado con higiene y seguridad en 

el trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13, 

11286-13 y 11287-13, refundidos. 

Expuso Carolina Vargas, quien se refirió sobre la temática general de enfermedades profesionales y al sistema 

de seguridad social en salud en Chile. Analizó el concepto de enfermedad profesional, sus elementos y 

características, y lo comparó con el concepto de salud compatible. Por otra parte, dio a conocer las 

características de la relación de causalidad que debe existir entre la condición y la causa para poder llegar a 

calificar un padecimiento como enfermedad profesional, además, indicó que en la legislación actual existe un 

listado de enfermedades profesionales, pero recalcó que dicho listado no constituye una enumeración 

taxativa de las mismas, sino de categorías susceptibles de calificar como enfermedades profesionales. 

Finalmente planteó los problemas actuales y propuso establecer la Comisión Médica de Reclamos como 

instancia unificada de apelación en caso de rechazo de calificaciones de enfermedades profesionales. 

También expuso Rocío Lobos, presidenta del sindicato de trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad, 

quien ilustró diversas estadísticas respecto de las declaraciones de enfermedad profesional en Chile, además, 

se refirió a la situación de los trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad en materia de enfermedades 

profesionales, dado que el mismo organismo que califica es el empleador de dichos trabajadores. 

Finalmente, expuso la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. Se comprometió a solucionar el 

problema que tienen los trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad de que dicha empresa actúa 

como empleador y a la vez como órgano calificador de las enfermedades profesionales, por otra parte indicó 

que actualmente se está trabajando en un proyecto que pretender acelerar la tramitación en la 

Superintendencia de Seguridad Social para efectos de poder dar respuesta pronta a las solicitudes de los 

trabajadores. Indicó que el bajo número de calificación de enfermedades profesionales es en virtud de 

problemas a nivel de diagnóstico y capacitación de profesionales de la salud, dado que dichas enfermedades 

se solucionan en el sistema de salud general, siendo que debiesen adoptar el tratamiento de enfermedades 

profesionales. 

Por último, indicó la existencia de un proyecto de ley que regula esta situación, el cual fue presentado por el 

Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el año 2013, y se discutió la posibilidad de enfrentar esta 

problemática general en materia de sistema de seguridad y salud de los trabajadores. El proyecto de ley en 

cuestión fue aquel iniciado en mensaje, que moderniza el sistema de seguridad laboral y modifica el Seguro 

Social contra Riesgos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contenido en la ley N° 16.744, 

el Código del Trabajo y otros cuerpos legales conexos, en primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 8971-13. 
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Miércoles 1 de agosto de 2018 
 

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

irregularidades en su fiscalización 

 

Asistieron los siguientes invitados: 

-Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.  

-General del Aire Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. 

-General de División John Griffiths Spielman, Comandante en Jefe (S) del Ejército de Chile, Jefe del Estado 

Mayor General del Ejército de Chile.  

 

Se recibió en audiencia al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, al Comandante en 

Jefe Subrogante del Ejército, General de División John Griffiths y al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 

Chile, General del Aire Jorge Robles Mella, quienes expusieron sobre la situación de las mutualidades tanto 

para la Fuerza Aérea de Chile como en el Ejército de Chile. 

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, inició su exposición comentando sobre las instituciones 

privadas que tienen relación con la institución que suscribe, detallando, por ejemplo, antecedentes de la 

Fundación Arturo Merino Benítez y otras personas jurídicas sin fines de lucro que realizan prestaciones de 

servicios. Por otra parte, el General de División Comandante en Jefe (S) del Ejército de Chile, comenzó su 

exposición realizando un análisis sobre participación del personal institucional del Ejército de Chile en 

entidades privadas, mencionando que, respecto a la mutualidad, actualmente, los miembros en servicio 

activo del Ejército que se desempeñan como consejeros de la mutualidad, renunciaron voluntariamente a la 

retribución económica por su labor en dicho consejo. Existe también el Instituto O’higginiano de Chile, el que 

tiene por objeto promover y difundir la vida y obra del General Bernardo O’Higgins, desarrollar investigación y 

otras funciones, estando dirigido por un consejo directivo y un máximo de otros once consejeros, donde los 

cargos se ejercen ad honorem. Siguiendo esta línea, la Fundación Alcázar también reviste de las mismas 

características anteriormente mencionadas. 

El Subsecretario comentó que tanto él como el Ministro de Defensa Nacional están dispuestos a colaborar 

con toda investigación que permita esclarecer los hechos objeto de la comisión investigadora. 

El diputado Jaime Tohá comentó que el ánimo de esta comisión se enmarca en velar que eventuales 

irregularidades se puedan producir, y mencionó su especial preocupación sobre la participación de los altos 

mandos en las fundaciones que tienen participación en las instituciones armadas. 

El diputado Leonardo Soto comentó que le llama la atención que se mencione que quienes dirigen las 

personas jurídicas mencionadas por los funcionarios de las Fuerzas Armadas realizan funciones ad honorem, 

dado que la ley establece que quienes realizan esta actividad en este tipo de personas jurídicas, deben 

hacerlo en forma gratuita. Siguiendo esta línea, consultó sobre los nombres de las personas que han 

percibido una ganancia por haber desempeñado estas funciones y sus respectivos montos. 
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El diputado Jorge Brito consultó sobre cuáles son los montos que se han traspasado desde las mutualidades a 

las instituciones, y si se ha destruido documentación contable que acredite los movimientos financieros, 

como en caso de Carabineros de Chile. 

Tanto el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea como el Comandante en Jefe (S) de Ejército comentaron 

que, respecto a la situación contable, en ambas instituciones no se ha destruido ningún documento 

financiero.  

La diputada Virginia Troncoso felicitó la labor de las Fuerzas Armadas por su rol de apoyo a la educación en 

Chile a través de sus diferentes fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. 

El diputado Leonardo Soto consultó si las Fuerzas Armadas están trabajando por modificar sus estatutos para 

eliminar cualquier articulado que sea contrario a la ley, respecto a las remuneraciones de los cargos directivos 

de las mutualidades y si reconocen la fiscalización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.   

El diputado Hugo Rey comentó que, en el marco del giro y desempeño de actividades económicas de estas 

personas jurídicas, a quien corresponde la fiscalización es a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y 

no al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

La Comisión acordó: 

i. Oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que entregue el informe que le entregó a la 

Contraloría General de la República dentro del marco de la reconsideración del dictamen que emitió sobre la 

consulta del diputado Leonardo Soto, sobre la pertinencia de que integraran los directorios de las 

mutualidades, miembros activos de las Fuerzas Armadas y si se ajusta a Derecho que los miembros directivos 

perciban una remuneración. 

 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

 

Continuó la 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: 

- Asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Mijail Bonito. 

- Jefe del departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio Avaria. 

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

 

Continuó la discusión del primer numeral del artículo 26 que había quedado pendiente la sesión anterior, a la 

espera de una mejor redacción que propuso el Ejecutivo.  

El diputado Pedro Velásquez felicitó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que facilitó instalaciones 

para facilitar el proceso que está realizando la embajada de Haití. 
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La diputada Catalina Pérez se mostró contraria a la indicación, ya que al no exigirse alguna acreditación de los 

delitos de terrorismo, eventualmente se podría atentar contra la presunción de inocencia. Planteó que sería 

una buena solución que se establezca la necesidad de intervención judicial.  

La diputada Marcela Hernando propuso una nueva redacción que incorpora las preocupaciones de los 

parlamentarios a la indicación del Ejecutivo, y agrega “perseguidos judicialmente”, con la que el Ejecutivo 

manifestó estar de acuerdo.   

La discusión continuó en el sentido de hacer extensivo el requerimiento de un juez a todas las hipótesis, a lo 

que el Ejecutivo se mostró contrario, ya que esto no haría frente a las distintas realidades de los 

procedimientos penales en el derecho comparado.  

La diputada Andrea Parra presentó una indicación que fue rechazada. 

Se aprobó la indicación de la diputada Marcela Hernando, con el voto favorable de los diputados Bernardo 

Berger, Marcela Gernando, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés Molina, Celso Morales, Joanna Pérez, Renzo 

Trisotti y Daniella Cicardini, y el voto en contra de los diputados Andrea Parra, Catalina Pérez, Raúl Saldívar y 

Pedro Velásquez. 

La redacción final del numeral 1 del art. 26 fue la siguiente: 

“1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el 

extranjero de pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la 

Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de 

ejecutar o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la 

soberanía nacional o la seguridad interior.” 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

No hubo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- art. 26 numeral 1 con indicación de la diputada Marcela Hernando. 

Artículos rechazados: 

No hubo. 

Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los 

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

año 2015 y el día 4 de abril de 2018. 

Expuso Joaquín Cortez junto al Jefe del Área Jurídica quien realizó una presentación sobre la regulación 

jurídica actual, sobre competencia que tiene el mercado financiero para las organizaciones deportivas 

profesionales, poniendo acento en la fiscalización de las mismas. 

Posteriormente, realizó una presentación el Intendente de Supervisión, quien ofreció detalles de la actividad 

de fiscalización, conforme a la política de fiscalización del CMF. 

El diputado Pablo Prieto, preguntó si es que no serían las propias entidades deportivas las que deber enviar a 

tiempo la memoria, porque le llamó la atención la cantidad de oficios, por ello solicitó a la CMF el detalle de 

las instituciones deportivas a quiénes se enviaron esos oficios, para ver si hay entidades que se repiten, en 
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tanto oficios enviados y multas cursadas. Además, solicitó oficio a la CMF para que indiquen a quien le ha 

correspondido la obligación de los pagos previsionales que no se han cancelado a tiempo, ya que hay muchos 

deportistas profesionales que tienen lagunas previsionales.  

El Jefe del Área Jurídica señaló que las entidades deportivas sujetas a esta normativa se encuentran obligadas 

sin necesidad del envío del oficio y que de hecho, éste se envía cuando ya existe incumplimiento.  

La Comisión acordó: 

i. Oficiar a la CMF para que informe si hay entidades que se repiten, en tanto oficios enviados y multas 

cursadas. 

ii. Oficiar a la CMF para que indiquen a quien le ha correspondido la obligación de los pagos previsionales que 

no se han cancelado a tiempo. 

iii. Oficiar a la Tesorería General de la República para que se informe sobre las multas aplicadas por concepto 

de incumplimiento a las organizaciones deportivas.  

 

Comisión de la Mujer y Equidad de Género 

 

Se constituyó la comisión de la Mujer y Equidad de Género compuesta de las siguientes diputadas: Loreto 

Carvajal, María José Hoffman, Camila Vallejos, Maya Fernández, Claudia Mix, Marcela Sabat, Karin Luck, 

Virginia Troncoso, Marcela Hernando, Ximena Ossandón, Joanna Pérez, Gael Yeomans y Sandra Amar. Por 

unanimidad se eligió a la diputada Loreto Carvajal como presidenta de la comisión 

 

La comisión solicitó a la Secretaría hacer un listado de los proyectos de ley que le compete estudiar y que 

corresponden a la agenda mujer del Ejecutivo. Además, se solicitó invitar a la Ministra Isabel Plá en fecha por 

confirmar. 

La diputada Camila Vallejos manifestó la importancia de tener en tabla el proyecto de ley Gabriela, que 

modifica el Código Penal respecto a los requisitos para incurrir en delito de femicidio.  

La comisión acordó: 

i. Sesionar los días miércoles desde las 15.00 hasta las 17.30 horas. Sujeto a modificación. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Asistieron: 

- Max Larraín, Fiscal de la Empresa Nacional de Minería. 

- Sergio Hernández, vicepresidente de Comisión Chilena del Cobre. 

- Máximo Pavez, Jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales. 

1. Se escucharon exposiciones respecto de: proyecto de reforma constitucional iniciada en moción, que 

modifica la Carta Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio, en primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11261-07;  y el proyecto de ley iniciado en moción, que faculta al Estado para 

desarrollar actividades empresariales de exploración y explotación de litio y modifica el decreto con fuerza de 
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ley N° 153, de 1960, que Crea la Empresa Nacional de Minería, en primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11903-07. 

Expuso el fiscal de la Empresa Nacional de Minería, Max Larraín, quien se refirió al marco regulatorio del litio, 

a sus modalidades de explotación y a las atribuciones de la Empresa Nacional de Minería con respecto al litio, 

indicó cual es el estado actual de las actividades que tiene la Empresa Nacional de Minería en relación al litio. 

Finalizó con una serie de conclusiones, que indicaban que no existe necesidad de, por una parte, generar una 

reforma constitucional para crear una empresa del Estado para explorar y explotar el litio en virtud de que ya 

existen una serie de empresas del Estado que pueden realizar dicha actividad, y por otra parte, no es 

necesario establecer mediante un proyecto de ley la autorización expresa de explorar y explotar el litio dado 

que dicha autorización actualmente consta tanto en la Constitución Política de la República como en el 

Código de Minería. 

Expuso Sergio Hernández, vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre, quien indicó que la creación de 

una empresa del Estado mediante reforma constitucional carece de sentido, dado que la misma Constitución 

establece los mecanismos para la creación de dichos organismos, afirmó que una reforma de estas 

características sería de carácter inédito, contra la esencia del ordenamiento jurídico y la jerarquía de las 

normas, también indicó que el método que él consideraba más eficiente para la explotación de estos 

minerales es mediante las concesiones y el establecimiento de un royalty. 

Por otra parte, criticó que, en el proyecto de ley iniciado en moción, que faculta al Estado para desarrollar 

actividades empresariales de exploración y explotación de litio y modifica el decreto con fuerza de ley N° 153, 

de 1960, que Crea la Empresa Nacional de Minería, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11903-07, se establezca la extinción de los derechos de aguas y de los derechos y obligaciones entre las 

empresas que tienen concesiones de operación con las empresas del Estado, por el termino unilateral del 

mismo y sin efectos más que la simple extinción de dichas relaciones. 

Tras las exposiciones se generó un debate en torno a la capacidad de la Empresa Nacional de Minería para 

poder realizar proyectos de exploración y explotación del litio, el fiscal de la Empresa Nacional de Minería 

afirmó que todavía se generan pérdidas en dicha empresa. Además, los diputados comentaron los sucesos 

ocurridos con la empresa SQM. La diputada Paulina Núñez mencionó que a comienzos de este año se 

renovaron los contratos con dicha empresa, lo cual lo calificó como grave error, dado que la gran mayoría de 

las pertenencias de litio del país las tiene SQM y solo un pequeño porcentaje la Empresa Nacional de Minería. 

El diputado Marcelo Díaz justificó el proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley que crea la 

Empresa Nacional de Minería en cuanto a que consistiría en un impulso político para que dicha empresa 

comenzara a generar actividades productivas relacionadas con el litio y además terminaría los vínculos 

contractuales de SQM con la CORFO, recuperando las pertenencias mineras de litio para que la Empresa 

Nacional de Minería pueda disponer de ellas. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, para que manifieste la posición del Ejecutivo respecto a la 

materia analizada en la presente sesión.   
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Comisión de Minería y Energía 

La Presidenta de la Comisión solicitó que la facultaran a realizar una reunión extraordinaria el día lunes a las 

14:00 horas, con el objeto de atender las solicitudes de invitaciones y que además, en la próxima sesión todos 

los diputados tengan un listado de audiencias pendientes para eliminar las que sean extemporáneas y 

priorizar las más importantes.  

 

La diputada Daniella Cicardinni, solicitó a la Presidenta de la Comisión que al final de la sesión la Ministra 

informe sobre el proceso de pago de distintos proveedores en relación al caso de InterChile. Posteriormente, 

al final de la sesión, la Ministra expuso sobre dichos avances y detalles que solicitó la diputada. 

 

La Presidenta de la Comisión propuso derivar el caso de huelga de hambre de Cardones Polpaico a la 

Comisión de Trabajo.   

 

1. Se despachó en particular el 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. Pasa a la comisión de Hacienda. 

 

La Ministra de Energía expuso sobre la indicación reformulada que presentó el Ejecutivo, que regula el pago 

de excedentes y propone sustituir el literal b) que remplaza el inciso cuarto del artículo 149 bis del proyecto. 

Luego, se acordó votar en bloque las indicaciones n° 7, 8, 9 y 10, todas las cuales modifican el artículo 149 bis 

del proyecto. Las indicaciones n° 14, 13 y 15 se declararon rechazadas por incompatibles.  

 

Posteriormente, se presentó una nueva indicación por la Ministra y suscrito por la totalidad de los diputados, 

en orden a modificar el artículo transitorio que remplaza “el 01 de mayo del 2018” por “desde la entrada de 

vigencia de esta ley”. Después, se votó la admisibilidad de la indicación n° 4, que había quedado pendiente, 

teniendo por resultado la inadmisibilidad de la misma. 

 

La indicación n° 17 fue aprobada con la reserva de constitucionalidad que sugirió el diputado Gabriel Silber. 

Luego, se ingresaron dos nuevas indicaciones por parte de los diputados, que agrega un nuevo artículo 

transitorio. 

 

Finalizando la votación del proyecto, el diputado Pablo Vidal agradeció el consenso que hubo en la comisión y 

el haber recuperado el espíritu del proyecto, a su vez, el diputado Sergio Gahona felicitó al Ejecutivo por su 

disposición.  

 

El Secretario señaló que debe remitir la indicación n° 11 a la Comisión de Hacienda, por lo que aún no se 

despacha el proyecto a la Sala. Se nombró diputado Informante para la Sala a Marcela Hernando y que en 

caso que ella no pudiere, se seguirá en orden alfabético por apellido de los integrantes de la comisión. 

 

En votación particular: 

i) Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 149 bis inciso cuarto, sustitúyase – Indicación n°3 del Ejecutivo  

- Artículo 149 bis inciso quinto, intercálese – Indicación n°5 del Ejecutivo  

- Artículo 149 bis inciso séptimo, intercálese – Indicación n°6 del Ejecutivo  
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- Artículo 149 bis – Indicaciones n°7, 8, 9 y 10 

- Artículo 149 ter, remplácese – Indicación n°11 del Ejecutivo 

- Artículo 149 ter – Indicación n°12 de los diputados Juan Luis Castro, Daniella Cicardini y 

otros. 

- Artículo transitorio – Indicación n°16 del Ejecutivo, modificada en la sesión y suscrita por 

todos los diputados de la comisión. 

- Artículo segundo transitorio – Indicación n°17 de los diputados Sofía Cid, Jorge Durán y 

otros. 

- Artículo tercero transitorio  - Indicación ingresada en sesión por los diputados. 

- Artículo tercero transitorio, agréguese – Indicación ingresada en sesión por los diputados. 

ii) Artículos rechazados  

- Artículo 149 bis inciso cuarto – Indicación n°4 de los diputados Marcela Hernando y Gabriel 

Silber. 

- Artículo segundo transitorio – Indicación n° 18 del Ejecutivo 

 

La comisión acordó: 

i. Se llevará a cabo una reunión extraordinaria el día lunes a las 14:00 horas, con el objeto de atender las 

solicitudes de invitaciones a audiencias que estén pendientes y realizar un orden según prioridad. 

ii. Derivar el caso de huelga de hambre de Cardones Polpaico, a la Comisión de Trabajo. 

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

Expusieron los siguientes invitados: 

- El Presidente del Sindicato Profesional de Naves Especiales y Cuadrillas de Maniobra de la Bahía de 

Iquique, Alex Ramírez. 

- El asesor legislativo de la Subsecretaría de Pesca, Eric Correa. 

- El Jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca , Eugenio Zamorano. 

- La Subdirectora Jurídica en Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Jessica Fuentes. 

- Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos mariscadores profesionales 

(Fepemach), Leonardo Ocares.  

 

La sesión comenzó con una exposición del Presidente de la Fepemach acerca de las problemáticas del sector y 

solicitó a la comisión que se tomen medidas respecto del reglamento de caletas. El asesor legislativo de la 

Subpesca se refirió luego al estado en el cuál se encuentra el reglamento.  

El diputado Daniel Nuñez se refirió también a la situación de dicho reglamento, señalando que debería ya 

estar implementado. Planteó que es necesaria una señal del gobierno en orden a implementar esta ley.  

1. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de 

relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, 

primer trámite constitucional, nuevo primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 



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

  

43 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                             3 de agosto de 2018 

Se discutió en primer lugar la indicación hecha al artículo 75 sexies, acerca de la sesión de los derechos que 

otorga el permiso especial de colecta. El Ejecutivo reformuló la indicación que fue postergada para una mejor 

formulación, coherente con el articulado de la ley. 

Se aprobó la indicación de los diputados Francisco Undurraga, Bernardo Berger, Alejandro Santana, Pedro 

Pablo Álvarez-Salamanca, Javier Hernández y Leonidas Romero, al artículo 6 inciso cuarto, con nueve votos a 

favor y dos abstenciones, de los diputados Jorge Brito y Camila Rojas. 

La indicación del diputado Alejandro Bernales para incorporar un artículo 7 fue rechazada. 

Las indicaciones hechas al artículo segundo transitorio fueron retiradas por sus autores y fue ingresada por 

los diputados Francisco Undurraga, Bernardo Berger, Alejandro Santana, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, 

Javier Hernández y Leonidas Romero una nueva indicación que las agrupaba. Su discusión quedó pendiente 

para la siguiente sesión.  

El diputado Luis Rocafull señaló que la indicación parece ser del Ejecutivo, que la ingresó a través de los 

diputados porque es un camino más rápido, se mostró en desacuerdo con esta modalidad.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- No hubo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 6 inciso cuarto con la indicación de los diputados Francisco Undurraga, Bernardo Berger, Alejandro 

Santana, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Javier Hernández y Leonidas Romero. 

Artículos rechazados: 

- No hubo. 

 

2. Quedó pendiente para la siguiente sesión 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.  

La comisión acordó: 

i. Enviar cartas de agradecimiento a quienes participaron en la sesión anterior. 

ii. Visitar la región del Maule y del Biobío en el mes de septiembre. 

iii. Invitar al Presidente del Consejo Regional de Los Lagos y la comisión de pesca del mismo.  

iv. Oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que informe sobre las organizaciones de pescadores 

artesanales que habrían sido perseguidas. 

v. Invitar al Subsecretario de Pesca para que explique acerca de la pesca de arrastre en la Zona 

Económica Exclusiva y el aumento de la pesca del recurso jibia. 

vi. Solicitar a la Corfo que exponga la relación y mecanismos de financiamiento con la industria de 

salmones en los últimos años. 

vii. Invitar a los Ministerios de Economía, Vivienda, Bienes Nacionales y Defensa para que informen 

acerca de la situación del reglamento de caletas.  
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios  

Asistieron:  

- Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

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

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que tipifica el delito de incitación a la 

violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11242-17. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Diputados de oposición solicitaron recibir en audiencia a diversas instituciones para que pudieran entregar 

sus impresiones respecto al proyecto de ley con la nueva redacción establecida en la indicación sustitutiva del 

Ejecutivo. La Presidenta rechazó la solicitud en virtud de lo indicado por el reglamento y señaló que una vez 

aprobado en general no se puede recibir audiencias. 

Respecto a la indicación, la diputada Carmen Hertz señaló que si un funcionario público incurre en la 

conducta delictiva, sería óptimo que las penas se aumentaran en un grado y que se sancione con inhabilidad 

para ejercer cualquier otro cargo público. Agregó que, en el artículo primero de la iniciativa, se podría 

considerar no solo a quien incite, sino también a quien ejecute sin haber incitado previamente, considerando, 

por lo tanto, dos delitos distintos.  

El diputado Andrés Celis indicó que, el no considerar la incitación a la violencia psicológica es insuficiente, 

debiendo considerar no solo a quién incita, sino a quien se favorece a realizar la conducta. En la misma línea, 

solicitó al jefe de la división jurídica, información sobre los tratados internacionales que ha ratificado Chile 

que dicen relación con la violencia física y psicológica. Por otro lado, algunos diputados criticaron 

insistentemente al Ejecutivo la eliminación de la pena privativa de libertad, pues al sancionar el delito con 

trabajos comunitarios, no se le estaría dando la importancia que merece la vulneración a la dignidad de la 

persona afectada por el uso ilimitado de la libertad de expresión.  

Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señaló que, respecto de la 

posibilidad de sancionar con inhabilidad para el ejercicio de los cargos públicos, el proyecto de ley contempla 

una agravante en los casos en que el funcionario público sea quien ejecute la conducta. En cuanto a lo 

relacionado con el aumento de grado en las penas, en los casos que las víctimas sean los grupos vulnerables, 

será revisado y de ser posible, se agregará a la iniciativa. Finalmente, respecto de los tratados internacionales 

ratificados por Chile, sí están los delitos mencionados por el diputado Andrés Celis, específicamente en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.  

El Ministro aclaró que las modificaciones presentadas se ajustan a lo que presentó el Gobierno anterior y solo 

se ha precisado en la redacción del tipo penal y el tipo de sanción, eliminando la pena privativa de libertad.  

La diputada Emilia Nuyado señaló que, la propuesta del Ejecutivo es insuficiente, por lo que instó a la 

comisión a votar para pasar a revisar la propuesta entregada por el diputado Miguel Crispi, por ser este 

proyecto, más completo. 

La comisión acordó: 
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i. Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales y al Consejo de Monumentos Nacionales para que se 

refieran a la posibilidad de levantar un sitio de memoria a víctimas de violencia política en 

actividades que han sido financiadas con recursos públicos.  

ii. Oficio al Ministerio de Salud para que revisen la posibilidad de asegurar terapias post 

traumáticas a víctimas de violencia política. 

iii. Invitar al Gobernador de Choapa y Oficial de Carabineros a cargo del procedimiento, para que se 

refieran a la situación de represión contra dirigentes que se manifestaron contra la minera Los 

Pelambres.  

iv. Recibir en audiencia a representantes de contratistas forestales. 

v. Recibir en audiencia al director de la Asociación de Gendarmes por persecución laboral. 

vi. Recibir en audiencia a delegación alemana para que se expongan sobre lo acontecido en Colonia 

Dignidad. 

vii. Oficiar al Ministro de Defensa para solicitar audiencia con el Subsecretario de Fuerzas Armadas y 

que se refieran al caso del Capitán Rafael Harvey, quien se encuentra en sumario por posibles 

irregularidades en el ejercicio de sus funciones.  

viii. Oficiar a la Cancillería para que dé cuenta sobre el último Informe Periódico Universal entregado 

por las Naciones Unidas. 

 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

Asistieron: 

-Director de Obras Municipalidades de la Municipalidad de Concón, Julio Leigh.  

-Segundo Vicepresidente de AMUR, Alcalde de Paine, Diego Vergara. 

-Vicepresidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Luis Maldonado.   

-Encargada del proyecto DOM en línea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Úrsula Gavilán. 

 

1. Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica los decretos leyes 2695, de 1979, y 316, de 

1980, en materia de división de predios rústicos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11341-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El director de Obras Municipalidades de la Municipalidad de Concón señaló que debe respetarse la cabida 

mínima y que los predios resultantes deben ser sustentables económicamente según los usos de suelo que 

ordena la ley.  

El representante de Amur señaló que la práctica de loteo irregular consiste en que se compra un predio, se 

hace una división y se venden derechos sobre el predio, posteriormente se inscribe en el Conservador de 

Bienes Raíces y se les dice que luego de 5 años puede ir a pedir su regularización a Bienes Nacionales. Esto 

resulta en un negocio extremadamente rentable. Las comunas rurales se han transformado en las predilectas 

para realizar estas parcelas de agrado. Señaló que el Ministerio de Bienes Nacionales acogió muchas de las 

propuestas de los Municipios, que debería haber alguna referencia a la herencia agrícola que contempla el DL 

2695, que es el espíritu original de la legislación. 

Desde la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales se señaló que se está perdiendo la 

calidad del registro con estas inscripciones. Manifestó que era necesario este proyecto de ley y encarar el 

problema, se han comenzado a vender cuotas y derechos en predios que no son susceptibles de división. La 
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normativa actualmente vigente permitiría resolver si se hubiesen adoptado las medidas pertinentes por parte 

de los organismos que debieron actuar frente a las infracciones a la ley. Agregó que el proyecto excluye a los 

predios rústicos fuera que quedan comprendidos en los planos reguladores intercomunales de la Región 

Metropolitana, Valparaíso y Concepción, en ese caso operaría plenamente el artículo 136 de la ley general de 

urbanismo y construcción.   

El diputado Osvaldo Urrutia señaló que este proyecto viene a llenar el vacío que existe frente los “loteos 

brujos” y no le parece que Bienes Nacionales siga regularizando más “loteos brujos”. Además manifestó que 

cuando se rechaza la escritura por parte del Conservador, debido que al tenor de lo que se le presenta se 

trataría de un loteo irregular, después insisten sin los antecedentes rechazados. Como no se hacen las 

denuncias y no se hacen las demoliciones, hay que prevenir la situación ex ante y no ex post. Expresó que 

esto es un lucro ilegitimo y un fraude, al margen de la planificación urbana, que implica un gasto posterior 

para el Estado que debe llegar con las soluciones de las víctimas. 

El alcalde de Paine agregó que cuando denunciaron a la Fiscalía, no entendían la figura delictiva, porque se le 

veía desde la óptica social, cuando en los hechos un loteador obtuvo ganancias por 2.000 millones de pesos. 

El diputado Sergio Bobadilla solicitó a los expositores que hagan llegar a la comisión sus sugerencias por 

escrito para poder presentarlas como indicaciones. 

2. Expuso Úrsula Gavilán, encargada del proyecto "DOM en línea" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

Señaló que es una iniciativa público-privada que tiene por objeto el desarrollo de una plataforma digital que 

permita realizar los trámites que se realizan en las Direcciones de Obras Municipales, se podrá gestionar 

documentación, otorgar permisos, aprobaciones, autorizaciones y certificaciones. Es un servicio gratis para 

los municipios que estará coordinado con otros organismos (INE, BBNN, SII, etc.). Debería estar totalmente 

disponible para el 2021, dependiendo de los recursos que se aprueben en el proyecto pro inversión.  

El diputado Gonzalo Winter preguntó qué rol juega la Cámara Chilena de la Construcción en este proyecto.  

El diputado Sergio Bobadilla felicitó la iniciativa, preguntó qué criterio se utilizó para elegir a los 6 municipios 

en que está operando. 

El diputado Osvaldo Urrutia valoró el proyecto en orden a unificar criterios, preguntó con qué cartografía va a 

trabajar. Cuando se genera un certificado, se genera un derecho, por lo tanto influye la precisión con la que 

trabaja el programa. 

El diputado Miguel Ángel Calisto valoró la iniciativa ya que ahorra burocracia y papeleo, preguntó si se cuenta 

con experiencia internacional en esta materia y sobre la seguridad de los datos a través de block-chain. 

Se respondió que el proyecto se está liderando por el Ministerio, pero fueron los privados del área del 

urbanismo y construcción que se organizaron para poder unificar criterios. Indicó que la gobernanza de la 

mesa se enfoca en que se respondan los requerimientos de todos los organismos involucrados. Explicó que se 

partió con el municipio de Casablanca, porque fue una de las que más activamente participó. Respecto del 

tema cartográfico, afirmó que se están haciendo estudios para saber cómo se deben realizar los planos y qué 

escalas a usar, juntos con los rangos de error. Finalmente respecto a la experiencia internacional con la que se 

cuenta, es la de Holanda y otras, pero aclaró que ninguna es un modelo a seguir. 
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Comisión de Hacienda 

Asistentes: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

El diputado Giorgio Jackson preguntó al Ministro sobre sus dichos acerca de la clasificación de riesgo país de 

Chile. Ante esto, el Ministro reiteró que la controversia la daba por pasada y afirmó que prefiere concentrarse 

en mejorar la nota de riesgo de Chile, indicó solamente que le parecía incoherente el actuar de la agencia 

Moody’s, que había mejorado la nota de Chile, durante el primer gobierno del Presidente Piñera. 

1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Consejo Fiscal Autónomo, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1777-05. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

El Ministro explicó las indicaciones del Ejecutivo, las que pretenden: 1) bajar el quórum de aprobación de los 

miembros del Consejo, a 4/7, 2) aumentar el período de duración de los consejeros, 3) dejar a cargo de la 

Corte Suprema la decisión de remover a algún miembro del Consejo, a petición de sus integrantes 

exclusivamente, 4) obligar a DIPRES a darle información al Consejo, 5) entregar 50 millones de pesos más para 

estudios o staff propio, 6) obliga a hacer declaración de intereses y patrimonio a los consejeros, respecto a 

este punto el Ministro señaló que podrían dejar solo la declaración de intereses, y la comisión estuvo de 

acuerdo, 7) agregar un transitorio para derogar el decreto que crea el actual consejo asesor fiscal, una vez 

publicada esta ley. 

La comisión acordó:  

i. Votar el proyecto el martes 14 de agosto, fecha en que deben llegar las indicaciones del Ejecutivo. 

ii. Dar plazo a los diputados para presentar indicaciones, hasta el jueves 9 de agosto, para dar tiempo a la 

secretaría para hacer el comparado. 

 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

La comisión se realizó con la asistencia de: 

- Ministerio de Medio Ambiente, Alexis Segovia  

- Ministerio de Obras Públicas, Felipe Hermosilla. 

- Dirección General de Aguas, Gino Casassa. 

- El académico Francisco Ferrando. 

- Coordinación de territorios por la Defensa de los Glaciares. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas para impedir 

la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares, primer trámite constitucional, 

segundo informe. Boletín 11597-12. Se continuará el estudio en una próxima sesión. 

La sesión comenzó con la presentación de Gino Casassa, de la Dirección General de Aguas. Abordó la 

definición de glaciar propuesta por la comisión, que si bien se basa en definiciones anteriores, no se ajusta a 

las actuales propuestas por la comunidad internacional (Unesco). A su juicio la definición más adecuada sería 

“Se entenderá por Glaciar, todo volumen permanente de hielo terrestre, formado a partir de nieve 
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comprimida, con o sin presencia de material detrítico rocoso superficial o incorporado en el glaciar que 

persista por un periodo de al menos diez años y que cubra un área igual o superior a 0,01 km2. Un glaciar 

deberá presentar flujo actual o pasado y puede incluir lagunas y curso de agua en su superficie y en su 

interior. Si un glaciar descarga a un lago, laguna o al océano puede presentar una lengua adosada”. Terminó 

su presentación analizando y desechando las indicaciones planteadas por las diputadas Claudia Mix y María 

José Hoffman. 

El académico Francisco Ferrando analizó el concepto de Glaciar y señaló no estar de acuerdo con ninguna de 

las anteriores. A su juicio definir glaciar puede dejar fuera otros tipos que no contempla ninguna definición. 

Mostro imágenes de diversos tipos de glaciares y señaló la importancia  de protegerlos. Criticó la moción 

parlamentaria porque incluirlos en el código de aguas, significaría que son objeto de toda aquella regulación, 

la cual está pensada en agua en estado líquido, sólido y gaseoso y podría perjudicar a los glaciares, que 

deberían observar regulación especial. Además se propuso eliminar la expresión ecosistema y utilizar sistema 

glaciar. 

Luego expuso la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, quienes relataron su creación e 

intervención en diversas iniciativas de protección a la biósfera. Hicieron muchas críticas, pero al proyecto 

presentado por Bachelet y no se refirieron a la moción objeto de estudio. 

Finalmente, los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y de Obras Públicas, señalaron que al 

Ejecutivo le parece un mal proyecto, y se ha convocado a consejos consultivos regionales, para abordar la 

forma de regular y mejorar la protección de los glaciares. 

Comisión de Seguridad Ciudadana 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 

-Andrés Chadwick Piñera, Ministro de Interior y Seguridad Pública. 

-Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro Secretario General de la Presidencia.  

-Katherine Martorell Awad, Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 

1. Se discutió respecto a los proyectos de ley que se encuentren actualmente radicados en la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, relativos a materias de la competencia de esta Comisión. 

 

El diputado Raúl Leiva solicitó traer a la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley, iniciado en 

moción, que modifica el Código Penal en materia de regulación del delito de asociación criminal Boletín 

11950-07; el proyecto de ley, que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia 

agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigente de juntas 

de vecinos Boletín 11948-07; y el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de 

regular el uso de registros audiovisuales, por parte de la policía, en sus actuaciones en el procedimiento penal 

Boletín 11947-07. 

Siguiendo esta línea, la diputada Camila Vallejo solicitó traer a la Comisión de Seguridad Ciudadana el 

proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de 

violación, Boletín 11714-07.  
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Finalmente, el diputado Jorge Alessandri solicitó traer a la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de 

ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su 

penalidad, para hacer más efectiva la persecución de los delitos tipificados en ella, Boletín 11895-07. 

2. Se continuó con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el tratamiento 

de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran 

al interior de estos, primer trámite constitucional, primer informe, urgencia simple. Boletín 11818-25. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Asistió el Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien inició su exposición señalando que disponer de un 

vehículo significa un importante valor para la familia. Afirmó que la Encuesta Nacional Urbana de 

Victimización (ENUSC) considera a estos bienes como elementos importantes para las personas y lo que se 

busca con este proyecto de ley, es resguardar la seguridad, evitar y sancionar este tipo de robos. El proyecto 

busca mirar desde otra perspectiva el delito de hurto y que, en estas circunstancias, sea calificada por robo 

con sorpresa. Por tanto, no se trata de un aumento de penalidad. Al buscar que este tipo de conductas sean 

calificadas como robo con sorpresa, permite iniciar otras diligencias más efectivas. También, en materia de 

vehículos motorizados, este proyecto de ley propone penalizar a quien compre un vehículo robado. 

3. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa un Sistema Táctico de 

Operación Policial, primer trámite constitucional, primer informe, urgencia simple. Boletín 11705-25. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Asistió la Subsecretaria de Prevención del Delito, quien explicó que el proyecto optimiza la gestión táctica 

policial. Siguiendo esta línea, expuso un desglose de los artículos del proyecto de ley. También comentó que 

este proyecto ya tiene una puesta en marcha, con una implementación fáctica actualmente vigente, pero lo 

que se busca finalmente es la permanencia del mismo a lo largo del tiempo, para solventar y resguardar la 

Seguridad Ciudadana. 

4. Se estudió el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 

20.285, sobre acceso a la información pública, en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones 

de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer trámite constitucional, primer informe, sin urgencia. 

Boletín 11790-25. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Ministro del Interior y Seguridad Pública comentó que se busca transparentar el número de dotaciones de 

las policías, buscando recuperar la confianza ciudadana. Sin embargo, se ha establecido un mecanismo de 

evaluación para transparentar dicha información, evitando la publicación de aquellos puntos estratégicos que 

puedan comprometer con la seguridad nacional, como los puntos fronterizos. 

El diputado Jorge Alessandri consultó sobre el avance en la modernización del Estado y comentó que sería 

muy significativo que las personas pudieran realizar las denuncias correspondientes por medio de diversos 

dispositivos electrónicos. 

Por otra parte, el diputado Osvaldo Urrutia comentó que el programa que implementa un Sistema Táctico de 

Operación Policial debe tener un incentivo para que las personas crean en él, cosa que las personas no 

piensen que el hecho de denunciar un delito ante Carabineros de Chile signifique un paso para la 

recuperación de sus bienes robados.  
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Finalmente, la diputada Andrea Parra comentó que le suena extraño el foco al que apunta el proyecto de ley, 

que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de 

los bienes que se encuentran al interior de estos, dado que no sabe si existe una evidencia empírica respecto 

de su necesidad y eficiencia. 

El Ministro comentó que el auto significa un gran esfuerzo para la inmensa mayoría de la gente de este país y 

por ello, hay que tener en cuenta que es necesario proteger estos bienes y es necesario tener efectividad 

para protegerlo. Aclaró que este proyecto no trata de eliminar la presunción de inocencia en ningún sentido. 

La Comisión acordó:  

i. Que se inviten a la próxima sesión a la actual y el anterior Subsecretario de Prevención del Delito, para que 

den cuenta sobre los archivos de prensa que citan al informe de la Contraloría General de la República que 

trata sobre la falta de información del destino de 122 mil millones de pesos de la Subsecretaría de Prevención 

del Delito. 

ii. Solicitar al Ministerio Público estadísticas sobre los delitos de abigeato y el robo de cajeros automáticos. 

 

Comisión de Ciencias y Tecnología 

Asistió la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 

Se discutió el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional 

de Televisión, con el objeto de reconocer a los municipios y a las corporaciones y fundaciones municipales la 

titularidad de concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de cobertura local, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10797-19. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señalaron que el proyecto de ley como está 

planteado presenta fallas desde el punto de vista técnico y jurídico. Desde el punto de vista técnico, no 

respeta los límites comunales, implica un alto costo económico; desde el punto de vista legal, implica muchos 

problemas de gobernanza, incerteza de que las municipalidades puedan asumirlo administrativamente, y de 

cumplimiento de la ley general de telecomunicaciones, respecto del espectro radioeléctrico. 

El diputado Víctor Torres señaló que no comparte que la SEGPRES lo haya derivado a la SUBTEL y estimó que 

la mirada negativa que plantea el Ejecutivo es decepcionante frente a todo el trabajo avanzado, además es un 

proyecto facultativo y no obligatorio para las municipalidades.  

El diputado Luis Pardo no compartió lo anterior, en base a su experiencia profesional, ha visto 

transversalmente que Alcaldes han hecho mal uso de las concesiones, habiendo varios pronunciamientos de 

la Contraloría General de la República en ese sentido.  

El diputado Miguel Mellado señaló que cuesta mucho financiar un canal de televisión. Además, el mundo no 

va hacia la televisión, es cosa de ver lo que sucede con los canales grandes como TVN. Afirmó que se debe 

enfocar en la cobertura de internet. 

El diputado Jaime Tohá manifestó que no está en condiciones de darle continuidad al proyecto. 

El diputado Víctor Torres manifestó su molestia por la mirada paternalista del parlamento sobre las 

municipalidades.  
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El diputado Tomas Hirsh señaló que esto favorece los espacios de participación democrática.  

El diputado Sebastián Torrealba señaló que este proyecto le parece extemporáneo, indicó que hay que seguir 

con la discusión en orden aprobar o rechazar. Pero que hoy no se requiere de una concesión cuando las 

municipalidades cuentan con redes sociales y streaming. 

La diputada Claudia Mix señaló que es partidaria de avanzar en este proyecto, ya que es una alternativa para 

la ciudadanía. 

El diputado Giorgio Jackson señaló que no es extemporáneo, para una amplia parte de la ciudadanía es 

importante la TV y la radio. Y al ser una facultad para algunos municipios, debe legislarse y que ellos opten, 

eso es descentralización. Fue respaldado por el diputado Víctor Torres, quien agregó que streaming carece de 

regulación y que el proyecto da estructura y fiscalización, lo que no ocurre con YouTube. 

La comisión acordó: 

i. Invitar a Ministro de la Secretaría General de la Presidencia o a la Ministra Secretaria General de Gobierno 

para la próxima sesión que se discuta el proyecto y se dé una respuesta política sobre éste. 

 

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

Asistencia:  

- Diego luna, de la Fundación Futuro Latinoamericano.  

- Claudia Galleguillos, líder de estrategias hídricas de Fundación Chile.  

 

1. Diego Luna expuso sobre la iniciativa que representan, habló sobre la urgencia que reviste el tema del agua 

en Chile y abordó dos temas que para él eran de relevancia en temas legislativos que son el manejo de 

cuencas integradas y el medio que soporta el agua hoy día.  

2. Claudia Galleguillos realizó una presentación sobre la “radiografía del agua, la brecha y los riesgos hídricos 

en Chile”, entregando en su presentación los datos agrupados que se utilizaron para crear esta radiografía. 

Afirmó que con este estudio se pretendía básicamente comprender la situación del agua, dónde se deben 

priorizar los recursos para poder avanzar de mejor manera en estas materias y poder actuar y crear 

soluciones a los problemas. Se analizó lo que es la demanda de agua y el uso del agua, se analizaron 

componentes climáticos, las reservas de agua en glaciares, acuíferos y desastres naturales.  

La comisión acordó: 

i. Comenzar con la discusión del proyecto de ley que establece normas para asegurar la preservación de 

humedales y regula su manejo, para la sesión del 8 de agosto. 

ii. Invitar a expositores del gobierno israelí para que hablen respecto al tema hídrico, para la sesión del 22 de 

agosto. 

 

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 

Asistieron: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. 

- Director de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Camilo Sanhueza. 
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- Ministro de Defensa, Alberto Espina. 

 

1. Se comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9256-27. Continúa 

su estudio en una próxima sesión. 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores expresó la importancia de sistematizar las normas que regulan distintos 

aspectos de la zona Antártica. Luego expuso el Director de Antártica  del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Camilo Sanhueza, el que realizó un resumen histórico desde 1892 de todas las leyes relativas a la Antártica. 

Presentó el Estatuto Antártico y explicó que se desea desarrollar normativa en tres niveles; constitucional, 

legal y reglamentario. El principal desafío es regular el territorio con su dualidad nacional e internacional. 

Luego expuso el Ministro de Defensa, quien explicó como colaborará con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores para abordar de mejor manera este tema. Recalcó que firmar el Tratado Antártico, no implicó la 

renuncia a la soberanía en la Antártica. Recordó la historia de Chile, como hace 102 años Chile rescató a una 

flota Inglesa e hizo un recorrido por los múltiples actos de soberanía que ha realizado el país en el continente 

Antártico. Explicó las malas condiciones de la base Frei e instó a los diputados a que participen activamente a 

incluirlo en la partida de presupuestos.  

El diputado Gabriel Boric planteó que existen cosas por mejorar en el proyecto, por ello le solicitó al Ejecutivo 

retirar la urgencia, para escuchar diversos actores y abordar el tema con el tiempo necesario para tramitarlo 

como corresponde. El Ministro de Defensa sugirió a la comisión que se incluyeran las modificaciones 

necesarias, pero se continuará desde la base de un trabajo ya realizado. 

El diputado Ramón Galleguillos insistió en la necesidad de que el Ejecutivo le retire la urgencia al proyecto. 

La Comisión acordó: 

i. Consultar por el calendario de inversiones en la Antártica a cada Ministerio pertinente. 

ii. Invitar al Intendente de Magallanes y el director de INACH. 

iii. Encargar un estudio a la Biblioteca del Congreso sobre comparativo de inversiones entre los 

países. 

Comisión de Familia y Adulto Mayor 

Invitados: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  

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

 

Se discutió en la Comisión como se tramitarían los proyectos en tabla, en razón del ingreso del proyecto sobre 

subvenciones al SENAME, Boletín 11657 -07, al que el Ejecutivo ha otorgado suma urgencia. 

 

El diputado René Saffirio solicitó el acuerdo de la comisión para que, en virtud de que la Cámara aprobó la 

creación de la Comisión  de Mujer y Equidad de Género, ésta se avoque a la tramitación del proyecto sobre el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que esta comisión se dedique a la tramitación de los 

otros proyectos que tienen urgencia, la diputada Francesca Muñoz y el diputado Raúl Soto, concordaron con 

ello. Las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y Pamela Jiles manifestaron su desacuerdo, proponiendo 
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buscar un mecanismo para poder tramitar ambos proyectos, más el proyecto que el Ejecutivo ha ingresado 

con suma urgencia. 

 

La Presidenta de la Comisión, propuso que la mandaten a realizar una propuesta de trabajo para poder 

tramitar los proyectos, la que presentaría al inicio de la próxima sesión.  

 

La diputada Natalia Castillo, preguntó cuáles son las medidas concretas que se van a tomar y respecto al 

proyecto de alza de subvenciones, consultó como se hará la vinculación a garantizar estándares de calidad y 

de protección de los derechos humanos. Frente al mismo asunto, el diputado Eduardo Durán propuso invitar 

a la ONG “Nos Buscamos”, para que expongan sobre los niños que son robados y comercializados.  El 

diputado Raúl Soto insistió en enviar un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que informe 

sobre los casos de los niños desaparecidos. 

 

El Ministro  señaló que en conocimiento del informe de la ONU, el Gobierno por encargo del Presidente de la 

República, emitió una primera aproximación y que tanto el informe como dicha aproximación, fueron 

enviadas a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso. Por lo anterior, propuso que sea la Presidenta de 

la Comisión la que solicite dicho informe y aproximación, a la Mesa de la Cámara. El diputado Raúl Soto 

mostró su satisfacción con la respuesta del Ministro y retiró su solicitud de oficiar.  

 

1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre reforma integral al 

sistema de adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 9119-18.  Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

El diputado Gustavo Sanhueza retiró su indicación al artículo 5, inciso segundo.  

 

Votación particular: 

i) Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 4° – Indicación Sustitutiva 

ii) Artículos rechazados: 

- Artículo 5° – Indicación de la diputada Francesca Muñoz y Diego Schalper. 

 

2. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 

de simple.  Boletín 11077-07. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Se fusionaron las indicaciones n° 2 y 3 al artículo tercero del proyecto por votación unánime. Luego, se 

fusionaron las indicaciones n° 4 y 5 por acuerdo de los diputados patrocinantes.  

 

La diputada Natalia Castillo retiró su indicación n°9 y n°11 al artículo tercero.  

 

Votación particular:  

i) Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 2°, en lo no modificado por las indicaciones aprobadas. 

ii) Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 2°, intercálese – Indicación de la diputada Natalia Castillo 
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- Artículo 2°, agréguese – Indicación de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros. 

- Artículo 3°, remplácese – Indicación de la diputada Natalia Castillo 

- Artículo 3° letra a), sustitúyase – Indicación del diputado Luis Rocafull fusionada con 

indicación de la diputada Cristina Girardi. 

- Artículo 3° letra b) – Indicación del diputado Luis Rocafull fusionada con indicación de la 

diputada Natalia Castillo. 

- Artículo 3° letra c) – Indicación de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.  

- Artículo 3° letra c) – Indicación de la diputada Francesca Muñoz, letra A).  

- Artículo 3° inciso segundo – Indicación del diputado Eduardo Durán. 

iii) Artículos rechazados 

- Indicación n°6 de la diputada Cristina Girardi al artículo tercero, se entiende rechazada por 

incompatible. 

- Artículo 3° letra c) – Indicación de la diputada Francesca Muñoz, Letra B).  

- Artículo 3° letra c), agréguese – Indicación de la diputada Cristina Girardi.  

- Artículo 3° letra c), agréguese – Indicación de las diputadas Karol Cariola, Pamela Jiles y 

otros. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la Comisión a la ONG “Nos Buscamos” para que exponga sobre los casos de niños desaparecidos. 

ii. La Presidenta de la Comisión presentará una propuesta de mecanismo de tramitación de los proyectos 

legislativos con urgencia. 

 

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, que regula las actividades de voluntariado y establece 

derechos y deberes de los voluntarios, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10679-31. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

Los diputados Tomás Hirsch y Natalia Castillo, presentaron dos indicaciones renovadas en Sala a las 

indicaciones presentadas por los diputados, Diego Ibáñez, que agrega un inciso al artículo 19 y Giorgio 

Jackson, que modifica el nuevo inciso final del artículo 20, de la ley 20500 sobre Asociaciones y Participación 

ciudadana en la gestión pública. 

Detalle de la votación:  

En particular: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

No hubo 

a) Artículos aprobados con modificaciones: 

No hubo 

b) Artículos rechazados: 

- Artículo 19, agrega inciso (tres votos a favor, seis en contra, ninguna abstención) 

- Artículo 20, modifica nuevo inciso final (cuatro votos a favor, cinco en contra, ninguna 

abstención) 

Se designó como diputado informante a Boris Barrera. 

La comisión acordó: 
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i. Oficiar al Ministerio de Salud para que dé cuenta sobre la información de registros de los partos 

en hospitales. 

ii. Oficiar a los autores del libro ‘’Radiografía del Agua’’, para que haga llegar ejemplares a los 

miembros de la comisión. 

iii. Recibir en audiencia al MOVILH, Fundación Iguales, Fundación Jaime Guzmán para revisar la 

iniciativa de políticas de desarrollo social en la familia. Fecha por confirmar.  

iv. La Comisión dejó pendiente el inicio de la discusión en general de los proyectos boletines 

10.913-31 y 11.603-31, una vez que se despache el proyecto de ley que crea el Ministerio de 

Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica Boletín 11951-31. 
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SENADO 
 

Lunes 30 de julio 
 

 

Comisión de Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales unidas 

 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional Forestal y 

modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, segundo trámite constitucional, segundo informe.  

Boletín 11175-01. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

La comisión recibió en audiencia a los diversos sindicatos de CONAF con el objeto de conocer su postura 

frente al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal. Todas las organizaciones de 

trabajadores coincidieron en la necesidad que CONAF se transformare en una entidad pública y que debiese 

ser prioritario el traspaso de todos los trabajadores actuales de la institucional al nuevo servicio. En particular, 

SINAPROF (sindicato de profesionales) emplazó al actual Director Ejecutivo de CONAF por no generar 

instancias de dialogo con los trabajadores en lo relativo al traspaso de los mismos, condiciones laborales y 

funciones en el nuevo servicio forestal. A su vez, lo acusó de mentir sobre el déficit de la institución con el 

objeto de desprestigiarla.  

 

Finalmente, los sindicatos resintieron la falta de atribuciones del nuevo Servicio Nacional Forestal y la falta de 

armonía con el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

el cual se encuentra en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9404-12.  

 

La comisión acordó:  

i. Citar para el próximo 13 de agosto a la Ministra de Medio Ambiente y al Ministro de Agricultura. 

 

 

Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de Género 

  

 

Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

 

Se continuó con el estudio y votación 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 aprobaron los siguientes artículos: a) artículo 12 sobre audiencia preliminar, con la indicación del Ejecutivo, 

para que en la resolución que se pronuncia sobre la rectificación de sexo registral se cite a audiencia 

preliminar, e inmediatamente a continuación, a la audiencia preparatoria (previa citación del representante 

legal que no hubiera recurrido a la solicitud de rectificación). Con la concurrencia de voluntades de todas las 
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partes involucradas, se podía dar curso a la audiencia de juicio, ese mismo día; b) artículo 13 sobre audiencia 

preparatoria y de juicio, con modificaciones: el juez podrá requerir discrecionalmente, informes sicológicos 

(7x3, primera parte de la letra a)) y programas de acompañamiento por un año (7x3, segunda parte de la letra 

a)); y c) artículo 14 sobre el estado civil que adquieren los cónyuges a propósito de la solicitud de rectificación 

de sexo registral: divorciados (en segunda votación, 3x2x2). 

La comisión acordó: 

i. Que la sesión del día lunes 6 de agosto se inicie a las 15:00 hrs. 

ii. Votar el proyecto de ley hasta su total despacho, con fecha 6 de agosto. 

 

 

Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 

  

 

Asistieron: 

- Ministro de Educación, Gerardo Varela. 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

- Director Nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña.  

 

La sesión tuvo por objetivo continuar con el análisis de la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de 

Educación, específicamente de la Subsecretaría de Educación de Párvulos y de la Dirección Nacional de 

Educación Pública. 

 

La Subsecretaria María José Castro, dio cuenta del presupuesto aclarando que solo la Agencia de la Calidad y 

la Subsecretaría tenían un déficit. Indicó que la Subsecretaría había utilizado el 48% de su presupuesto anual, 

especialmente en el Programa Meta (en adelante, “PM”) y que la mayor preocupación era que se distribuyera 

entre los otros programas. A continuación se refirió al PM como un mecanismo que busca asegurar la 

existencia jardines infantiles de calidad y distribuidos a lo largo de todo Chile, para que ningún niño se 

quedare sin educación parvularia; por tal motivo, se habían mejorado infraestructuras, han reabierto aquellos 

que estaban cerrados por no cumplir con las certificaciones y construido nuevos (existiendo a la fecha, solo 

un jardín pendiente en la Región de Los Lagos). 

 

El diputado Giorgio Jackson se refirió a la diferencia que existía entre la educación parvularia pública y la 

subvencionada y privada, y al déficit que se producirá en 2 años, una vez que la educación fuera gratuita y de 

calidad. La Subsecretaria respondió que no solamente existía un déficit presupuestario, sino que además un 

déficit de profesionales y educadores y técnicos. Por lo tanto, la misión de su cartera era anteponerse a dicha 

situación.  

 

Finalmente, el Director Nacional expuso que los 8 servicios a nivel nacional que estaban pendientes, ya se 

encontraban en funcionamiento, y con sus respectivos jefes. Asimismo, se refirió a la apertura del concurso 

público para la postulación al cargo de Director Nacional de Educación Pública, toda vez que el mismo vencía 

este año. Finalmente, explicó que el gasto de la Dirección ascendía a un 19%. Los diputados Giorgio Jackson y 

Alejandro Santana cuestionaron el bajo monto ejecutado. El Director Nacional de Educación Pública 

respondió que el segundo semestre se utilizaría un porcentaje mucho mayor del presupuesto. 
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La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Dirección Nacional de Educación Pública, para que envíe el plan de gastos de su presupuesto 

correspondiente al año 2018.  

 

 

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

 

Asistieron: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 

- Alejandro Fernández, Coordinador Ejecutivo de la Reforma del Servicio Nacional de Menores. 

 

Alejandro Fernández presentó la línea de acción de los diagnósticos ambulatorio (esto último, en adelante, 

“DAM”). En general, se refirió a los siguientes aspectos: a) objetivos del programa DAM: i) facilitar la toma de 

decisiones a los tribunales de familia y fiscalías, ii) evaluar las condiciones de protección en que se encuentran 

los niños, niñas y adolescentes (en adelante, “NNA”), y iii) evaluar el testimonio de NNA y el daño psíquico 

derivado de vulneraciones de sus derechos que constituyan delito; b) modelo de intervención: i) pericia 

forense proteccional y ii) pericia forense penal –ambas orientaciones técnicas sujetas a plazos determinados-; 

c) legitimados activos para el acceso al DAM: i) NNA menores de 18 años y ii) NNA susceptibles de adopción; 

d) vías de ingreso al DAM: i) tribunales de Familia, ii) tribunales con competencia común en materias 

proteccionales, y iii) fiscalías; e) equipo DAM: Director, Psicólogo/a, Trabajador/a Social, Secretaria y Auxiliar 

(aseo, estafeta); y f) caso de supervisión extraordinaria de los DAM encargada por la Directora Nacional del 

SENAME. 

 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

  

Asistieron:  

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

- Juan Domingo Acosta, abogado.  

- Gloría Negroni, Jueza de Familia.  

- Maria Elena Santibáñez, académica.  

- Viviana Castel, abogada de la Defensoría Penal Pública.  

- Representantes del Ministerio Público.  

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica Ley de Violencia Intrafamiliar y 

otros cuerpos legales y, establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia, 

segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8851-18. Continuará 

su estudio en una próxima sesión.  

 

La comisión recibió la opinión de expertos en relación con el proyecto de ley. Los expositores coincidieron en 

una postura favorable en términos generales; sin embargo, todos hicieron observaciones a los mecanismo de 

sanción y la objetivación de la relación entre el autor y la víctima de violencia. 
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En particular, el Ministerio Publico hizo presente la necesidad que el proyecto de ley estuviese asociado a 

presupuesto y personal específicos, para que las pericias e investigaciones que debiese realizar la Fiscalía 

estuviesen acorde con los objetivos de la iniciativa.  

 

La Ministra valoró el aporte de los expertos en la materia y señaló estar dispuesta a considerar sus 

apreciaciones y a buscar alternativas de redacción en la discusión en particular.  

 

 

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 

  

Expuso Manuel O´Brian, Gerente de Asuntos Corporativos de IBM, sobre la responsabilidad en el uso de la 

data. En general, se refirió a que la tecnología no debiera estar centrada en los aparatos electrónicos, sino en 

las personas y en cómo ayudarlas en su toma de decisiones. El senador Guido Dirardi manifestó estar en 

contra de dicha idea, ya que hoy en día y producto de la globalización y la libre competencia en el mercado 

digital, eran las personas las que estaban al servicio de los aparatos electrónicos.  

 

Expuso el periodista Nicolás Luco, sobre el libro “Ciberguerra de la Academia de Guerra de la Escuela Militar”. 

 

Marcelo Leppe, Director del Instituto Antártico de Chile, expuso a la comisión las funciones, desafíos y 

objetivos del Insituto. Destacó que: a) el desafío más grande era la protección del medio ambiente de la 

Antártica, ya que debido al calentamiento global, la temperatura del nivel del mar estaba aumentando, 

(influyendo directamente en la flora y fauna); y b) el objetivo más importante era la creación de políticas 

públicas de conciencia, sobre los efectos nocivos de los gases invernaderos, toda vez que se calcula que 

dentro de 20 años, la temperatura del mar habrá subido 2 grados. Finalmente, comentó sobre el grave 

incendio de una de sus bases en la Antártica, y el bajo presupuesto que manejaban para poder reconstruirla.  

 

A raíz de lo útlimo, el senador Guido Guirardi manifestó la conveniencia de inivitar a una próxima sesión al 

Ministro de Defensa y al de Relaciones Exteriores, junto con Marcelo Leppe, para poder discutir sobre el 

tema.  

 

 

Comisión Mixta para Boletín 10482-21. Sernapesca.  

  

Asistió: 

- Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme. 

- Alicia Gallardo, Directora Nacional de SERNAPESCA. 

- Jessica Fuentes, Subdirectora Jurídica de SERNAPESCA. 

 

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de la 

función pública del Servicio Nacional de Pesca, comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 

10482-21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

La senadora Ximena Rincón pidió al senador Rabindranath Quinteros, presentar una lista de profesores 

expertos para que ilustraran a la comisión en esta materia y manifestó de forma expresa, que hacía reserva 
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de constitucionalidad respecto al proyecto de ley. El senador Rabindranath Quinteros comentó que la 

comisión revisaría el tema de los invitados pero que, en principio, no se recibían en esta instancia. 

 

Alicia Gallardo y Jessica Fuentes presentaron ante la comisión: a) los antecedentes históricos del conflicto:                 

i) modernización del servicio, ii) situación de pesca ilegal, y iii) ataques violentos a los funcionarios; b) los 

principales objetivos del proyecto de ley: i) fortalecimiento de las capacidades a nivel de recursos humanos,                                 

ii) perfeccionamiento de las facultades sancionatorias, y iii) fortalecimiento del modelo de fiscalización;                       

c) propuesta de estudio del proyecto de ley, vía agrupación de materias: i) acreditación, ii) costos asociados a 

la pesca artesanal, iii) delitos y la proporcionalidad de las penas asociadas; iv) sanciones, v) registro de 

comercializadores, y vi) materias misceláneas (recargo por turnos, conductas de pesca ilegal, etc).    

 

El senador Rabindranath Quinteros criticó duramente la presentación porque no se hacía cargo de los 

recolectores de orilla ni de los pueblos originarios, temas claves bajo su punto de vista. Por su parte, la 

senadora Ximena Rincón criticó que el proyecto no hiciera distinciones entre los tamaños de los 

comercializadores ni los tipos de pesca. El diputado Gabriel Ascencio comentó que esta iniciativa buscaba 

proteger a los funcionarios públicos sin tener estricta relación con el tema pesca en si mismo. La senadora 

Adriana Muñoz comentó que el trabajo que había realizado el Senado sobre este proyecto de ley era 

totalmente insuficiente. 

 

Finalmente, el Subsecretario expresó la total disposición del Ejecutivo para mejorar la iniciativa en todas las 

materias que se requieran, y la voluntad del mismo respecto a no criminalizar la pesca ilegal ni 

sobresancionarla. Respecto a la ley larga de pesca, comentó que se haría una reingeniería de los listados de 

materias relevantes e incluso, en beneficio de dicho proyecto, estaba dispuesto a que en la presente iniciativa 

se contemplara un artículo transitorio en dicho sentido. 

 

La comisión acordó: 

i. Que la Secretaría haga una propuesta sobre el procedimiento de votación, durante la próxima 

sesión. 

 

 

Comisión de Educación y Cultura  

  

 

Asistieron: 

- Ministro de Educación, Gerardo Varela. 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

1. Se inició la discusión en general del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.248, que establece una 

Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de 

apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11843-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 

Asistieron como expositores: Rodrigo Díaz, de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE); 

Marco Gutierrez y Paulina del Fierro, de la Asociación Gremial de ATEs; Ana María Lyon y Bárbara Streeter, de 

la Fundación Astoreca y Jorge Navarro del Grupo de Dueños-Representantes Legales de Instituciones de 
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Asistencia Técnica Educativa. Los invitados expusieron las razones sobre por qué requerían la aprobación de 

este proyecto de ley, señalando que de no aprobarse, no podrían transformar sus organizaciones en 

instituciones sin fines de lucro, viéndose obligados a tener que crear una nueva persona jurídica sin conservar 

los antecedentes y el historial de las mismas.  

 

La senadora Yasna Provoste señaló que tenía ciertos reparos con el proyecto de ley porque extendía el plazo 

que tenían estas instituciones para su transformación, lo que abría la puerta al lucro durante el periodo 

prolongado. 

Martes 31 de julio 
 

 

Comisión Especial de Seguridad Pública  

  

Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 

 

Se comenzó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que sanciona conductas que 

afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11913-25. Se continuará su estudio 

en una próxima sesión. 

 

El Ministro presentó el proyecto y los senadores hicieron las preguntas y acotaciones que estimaron 

pertinentes para hacer mas expedita la futura discusión en particular. Respecto al consumo de alcohol y 

drogas en la vía pública, planteó trasladar el tipo desde un régimen infraccional a un régimen penal y que los 

espacios comunes de copropiedad, como escaleras, pasillos y otros lugares en edificios y condominios se 

reputaren como públicos.  

 

Respecto del tipo penal referido a los rayados, el senador Felipe Harboe sugirió que la pena se modificare y 

que el infractor hiciera trabajo comunitario. 

 

El senador Francisco Huenchumilla manifestó que le gustaría observar una política más integral de mejoras de 

el barrios. 

 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia  y Reglamento 

 

Asistió: 

- 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 
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informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio y votación en una próxima 

sesión.  

 

La Secretaría levantó los siguientes puntos respecto al artículo 17 sobre cesación de los consejeros miembros 

del Consejo de Estándares y Acreditación: a) su numeral 1 se confundía con el numeral 4 del artículo sobre 

remoción; b) la característica de continuidad de las inasistencias a las cesiones como causal, porque podrían 

producirse inasistencias alternadas para evadir esta norma; y c) el título V del Estatuto Administrativo 

establecía varias hipótesis de procedimientos administrativos, por lo que la sola referencia al mismo era 

demasiado imprecisa. El Ejecutivo comentó que revisaría dichos temas. 

 

La comisión aprobó (unanimidad) el artículo 17 con modificaciones.  

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Presentar a la comisión durante la próxima sesión, una nueva redacción para: a) las causales y 

procedimiento de remoción de los consejeros; y b) legitimación activa para la interposición del 

recurso de reposición. 

ii. Revisar la conveniencia de hacer una mención expresa respecto al procedimiento administrativo 

con el que se sancionaría, y que está contenido en el título V del Estatuto Administrativo. 

 

 

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

  

Asistieron: 

- Roberto Pizarro Tapia, presidente del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional (en 

adelante, ‘’CONAPHI’’) 

- Elir Rojas, Representante del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y 

el Caribe (en adelante, ‘’CAZALAC’’). 

 

La comisión tuvo por objeto recibir en audiencia al profesor Roberto Pizarro, presidente de CONAPHI, quien 

expuso sobre la planificación territorial vinculada a la instalación de actividades productivas en zonas de 

escasez hídrica, señalando la vasta importancia del agua como recurso natural. En virtud de ello, destacó que, 

aun siendo tan importante en Chile, no era posible que no hubiera una investigación considerable y constante 

en torno a los recursos hídricos. Se refirió, además, a tres sectores en los que influía este recurso natural: 

sector agropecuario, minero y forestal.  

 

Representante de CAZALAC señaló que en cuanto a la planificación territorial, ya existían instrumentos para 

llevarla a cabo, como por ejemplo, la ley de catástrofes.  

 

 

Comisión Mixta para Boletín 10802-12. Pequeña propiedad raíz.  

  

Asistió: 

- Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.  

- Javiera Alzola, asesora del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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Se aprobó el Informe para resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras en el proyecto que 

modifica decreto ley N°2.695, de 1.979, para resguardar derechos de terceros en relación con la 

regularización de la pequeña propiedad raíz, comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 10802-

12. Se despacha a la Sala del Senado. 

 

El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, expuso sobre la regularización de los títulos de dominio de las 

familias vulnerables, señalando que les era necesario poder acceder al Certificado de Informaciones Previas. 

 

Javiera Alzola señaló que uno de los objetivos del proyecto de ley era que se protegiera la propiedad histórica 

familiar.  

 

En ese sentido, el Ejecutivo recomendó conservar el artículo tercero propuesto por la Cámara de Diputados. 

Asimismo, y en conjunto con el senador David Sandoval, propusieron incorporar unas modificaciones a la 

propuesta de la Cámara de Diputados al artículo quinto del proyecto. Finalmente, se añadió como inciso final 

la idea que los Municipios que no tuvieran Dirección de Obras Municipales, puedieran otorgar también el 

Certificado de Informaciones Previas. 

 

 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales  

  

 

Se levantó la sesión al terminar la cuenta, sin presencia de asistentes. 

 

La comisión acordó: 

i. Citar a la Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, para que exponga la opinión del 

Ejecutivo sobre el Servicio de Biodiversidad y el Servicio Nacional Forestal. 

 

 

Comisión de Salud  

  

1. Se continúo la discusión de los proyectos de ley iniciados en moción, que modifican la ley N° 19.451, con el 

objeto de incentivar la donación de órganos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11849-

11, 11872-11, 11893-11 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Expusieron miembros de la campaña para donación de órganos de la estación televisiva Mega. Indicaron que 

lo más difícil respecto a la donación de órganos, era la petición de la misma a los familiares. 

 

Expuso la doctora Jacqueline Perfaur. Señaló que existían una serie de aspectos médicos y sociales a 

considerar: control de calidad, número de camas, rol de los medios en la concientización, el rol del Ministerio 

de Educación para diseñar programas específicos, etc.  

 

Expuso el director de la Sociedad Chilena de Trasplante, quien indicó que, a su juicio, la muerte encefálica era 

una premisa equivocada para desencadenar la decisión de transplante porque las extracciones no debían 

realizarse una vez sucedido lo primero. Adicionalmente, estimó que debía existir un ente técnico que tomare 

las decisiones, una “Coordinadora Nacional de Trasplante”.  
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El senador Guido Girardi planteó la posibilidad de constituir una mesa de trabajo entre parlamentarios y el 

Ministerio de Salud para tratar éste tema. 

 

2. Se continuó con la votación de las indicaciones del 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 la votación en la una próxima sesión.  

 

 

Comisión de Hacienda 

  

Asistieron:  

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Felipe Lopehandía, de la Direcon, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Javiera Suazo, asesora de política tributaria del Ministerio de Hacienda.  

 

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Convenio entre 

el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para Eliminar la Doble 

Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y 

Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1 de abril de 2016, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11528-10. Se despacha a la Sala del Senado. 

 

Javiera Suazo presentó en general la iniciativa, señalando que el proyecto de ley siguía el modelo de 32 

acuerdos vigentes de la misma naturaleza.  

 

2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley inicado en mensaje, que aprueba el Acuerdo de 

Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, 

Uruguay, el 4 de octubre de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11334-10. Se 

despacha a la Sala del Senado. 

 

Felipe Lopehandía presentó en general la iniciativa, señalando que el acuerdo venía a fortalecer la relación 

bilateral con Uruguay, aumentando las disciplinas que comprendían las normas comerciales y eliminando 

además las barreras no arancelarias al comercio. Los senadores Ricardo Lagos y Juan Pablo Letelier 

destacaron la relevancia política de aprobar este acuerdo, ya que fortalecía las relaciones entre Chile y 

Uruguay. 

 

3. Se continúo el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11269-05. 

Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso en general el proyecto de ley, indicando que el mismo 

concitaba  amplio consenso para su aprobación. Señaló que en los últimos meses se había desarrollado una 

mesa de trabajo en conjunto con los asesores de los senadores miembros de la comisión, con quienes se 

acordó una propuesta sobre dos puntos de controversia del proyecto: la información sujeta a reserva y el 

secreto bancario. La propuesta sobre la Unidad de Análisis Financiero, indicaba que la Comisión para el 



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

  

65 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                             3 de agosto de 2018 

Mercado Financiero (en adelante, “CMF”) podría compartir información cuando detectare situaciones 

anómalas. Sobre el Servicio de Impuestos Internos (en adelante, “SII”) la mesa técnica propuso que se 

omitiera la notificación al titular de una cuenta, cuando el SII con aprobación del tribunal competente, 

determinare acceder a información bancaria. Asimismo, se propuso facultar al SII para pedir información de 

remesas hacia y desde el exterior por montos mayores a USD 10.000. 

 

El senador José García Ruminot pidió la opinión del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respecto a la 

posibilidad de rebajar el requisito de 400 UF a 200 UF, para que las cooperativas pudieran emitir bonos. El 

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se mostró favorable ante dicha opción pero indicó que pediría la opinión 

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante, “SBIF”). 

 

Finalmente, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que el proyecto de ley iniciado en moción, que 

modifica la Ley General de Bancos en materia de seguridad de las redes informáticas, primer trámite 

constitucional, primer informe, que se revisaría el miércoles 1 de agosto en comisiones unidas de Hacienda y 

Economía. Boletín 11816-05. Puntualizó que el mismo, buscaba legislar sobre una materia que estaba 

resuelta en el Boletín 11269-05 por lo que se consideraba innecesario. 

 

La comisión acordó: 

i. Pedir un plazo de indicaciones de una hora, durante la tarde del miércoles 01 de agosto, para 

que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria. 

 

 

Comisión de Relaciones Exteriores  

  

Asistieron:  

- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. 

- Elena Valpuesta, Jefe de Departamento Alianza del Pacífico de la Dirección de Relaciones Económicas 

Internacionales (DIRECON). 

 

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Belarús sobre Exención de Visas 

para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, de Servicio y Oficiales, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de 

noviembre de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11345-10. Se despacha a la Sala 

del Senado. 

 

2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre Supresión 

del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos u Oficiales, suscrito en Nueva York, 

Estados Unidos de América, el 24 de septiembre de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11346-10. Se despacha a la Sala del Senado. 

 

3. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia sobre Exención de Visas 

para Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito en Yakarta, el 12 de mayo de 

2017, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11510-10. Se despacha a la Sala del Senado. 
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4. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Kirguisa sobre Exención de Visas 

para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o de Servicio, suscrito en Moscú, el 10 de noviembre de 

2017, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11613-10. Se despacha a la Sala del Senado. 

 

Finalmente, el Ministro informó a la comisión en su exposición, sobre la XIII Cumbre de Presidentes de la 

Alianza del Pacífico. Comentó la estrategia regional que se abordaría en la cuenca Asia-Pacífico, marcando los 

avances en los compromisos con el libre comercio y profundización del regionalismo abierto; y la generación 

de una hoja de ruta con medidas a implementar en el corto y mediano plazo. 

 

El senador Jorge Pizarro calificó como positiva la postura de la República del Ecuador y consultó si los Estados 

Unidos Mexicanos estaban contestes en una participación en la Alianza del Pacífico y cuál era el punto de 

vista del Gobierno mexicano. El Ministro contestó que ellos si estaban contestes en reflexionar sobre su 

política exterior, pero primero buscarían tener un orden interno para posteriormente analizar las medidas 

que adoptarían en materia internacional. 

 

 

Comisión de Defensa Nacional                                                                                                                                  

  

 

Asistió el Ministro de Defensa, quien expuso sobre el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el 

artículo 1° de la ley N° 20.477, que modifica competencia de tribunales militares, en lo relativo a delitos 

comunes cometidos por militares, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11059-02. 

 

La sesión se declaró secreta.  

 

 

Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho.  

  

 

Asistieron: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  

- Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela. 

- Héctor Hernández, profesor de Derecho Penal. 

 

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 aprobaron todas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo respecto al delito de soborno en sus 

distintas hipótesis y penas asociadas, y algunos artículos residuales de cohecho: artículos 250, 250 bis, 251, 
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251 bis y eliminación de su inciso segundo (cohecho funcionarios públicos extranjeros); totalmente 

despachados por unanimidad.  

 

En específico y respecto al inciso 3° del artículo 250, se discutió una indicación presentada por los senadores 

Felipe Harboe y Andrés Allamand para aumentar las penas del soborno. El profesor Héctor Hernández señaló 

que de aprobarse, se rompería el sistema espejo ya aprobado con las normas de cohecho, generándose en la 

práctica el efecto que el sobornante tendría mayores penas que el cohecho de funcionario público. El senador 

Felipe Harboe contestó que la pena no sería más gravosa porque era la misma que la del cohecho, pero en su 

grado máximo. El profesor Héctor Hernández que en este caso, era necesario observar el marco completo y 

que, objetivamente, al no tener la gradualidad la pena sí era más gravosa y que a su parecer no existía más 

espacio para seguir aumentando penas (por ejemplo, el soborno podría terminar sancionado con la misma 

pena que una violación u homicidio). Por su parte, los diputados Leonardo Soto y Catalina Pérez solicitaron 

reabrir la discusión: el primero, sobre el artículo 248 y la segunda, sobre todos los artículos de cohecho ya 

aprobados. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín sostuvo que la postura del Ejecutivo 

había quedado fija en las normas sobre cohecho, y que, de reabrir la discusión, se generaría distorsión 

legislativa y un perjuicio en el diseño de las penas asociadas a delitos que aún no habían sido estudiadas por 

la comisión. Finalmente, los senadores Felipe Harboe y Andrés Allamand retiraron su indicación. 

 

La comisión acordó: 

i. No reabrir la discusión de los artículos aprobados sobre cohecho, porque el aumento de penas para el 

soborno se revisará en el artículo 251 quinquies. 

 

Miércoles 1 de agosto 
 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Educación, Gerardo Varela. 

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

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.248, que 

establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y 

técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11843-04. Se despacha a la Sala del Senado. 

 

Ante la preocupación manifestada por los parlamentarios de oposición durante la sesión anterior, respecto a 

que la iniciativa abre la posibilidad que las ATEs lucraren durante el periodo de prolongación, el Ejecutivo 

presentó una indicación que eliminaba el artículo primero transitorio, solucionando este tema. La senadora 

Yasna Provoste valoró la disposición del Ejecutivo en dicho sentido. 
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2. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre fomento a las artes 

escénicas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11408-

24. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

La Ministra señaló que era intención del Ejecutivo agregar a la ópera al proyecto de ley, pero que aún no tenía 

las propuestas de indicaciones porque estaban en conversaciones con actores relativos a la ópera y con 

DIPRES. Por tal motivo, solicitó una semana más para presentar dicha propuesta.  

 

La comisión acordó: 

i. Postergar la sesión citada para el lunes 8 de agosto y que tenía como objeto recibir las 

audiencias del proyecto de ley que establece un nuevo crédito para la educación superior, 

debido a un tope de horario con la realización de la sesión en conjunto con la comisión de 

Hacienda para discutir el proyecto de ley sobre asistentes de la educación. 

 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

  

Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 

- Profesor Rodrigo Medina. 

 

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. 

 

El profesor hizo una exposición ante la comisión, referida a algunas propuestas en materia de legislación 

antiterrorista. Se refirió principalmente a: a) la definición de delito terrorista; b) elementos del delito 

terrorista: i) elemento objetivo (medios materiales, duración en el tiempo, etc.) y ii) elemento teológico 

(imputación de las acciones a la misma persona); y c) propuestas: i) tratar a delito terrorista como una figura 

excepcional; ii) reducción del número de delitos base, y iii) impedir vacíos normativos entre los delitos de 

terrorismo y delincuencia, entre otros. 

 

Los senadores debatieron, extensamente, respecto a las clases de terrorismo: individual y organizacional.                  

A este respecto, el senador Felipe Harboe señaló que era difícil distinguir el elemento organizacional en los 

delitos terroristas cometidos por medios tecnológicos. El Ejecutivo resaltó que el artículo noveno de la 

Constitución Política de la República no hacía distinciones entre los mismos, pero que compartía la visión del 

senador Felipe Harboe. El Ministro agregó que la doctrina no tenía una postura definida sobre esta materia. 

Finalmente, el senador Alfonso De Urresti manifestó su preocupación por la falta de consenso en el punto y 

que, bajo su opinión, este proyecto de ley sólo estaba orientado a la criminalización del pueblo mapuche. 
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Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 

 

Asistieron: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 

- Presidente Ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO), Guillermo Pickering. 

- Director de Regulación y Asuntos Corporativos de WOM S.A., Felipe Simonsohn. 

- Profesores de Derecho de la Universidad de Chile, Catalina Medel y Enrique Navarro. 

  

La sesión tuvo por objeto: a) analizar los efectos del reciente fallo de la Corte Suprema sobre concesiones del 

espectro radioeléctrico y libre competencia (Rol 73923-2016); y b) explicar el congelamiento de la concesión 

de la banda 3.5 GHz. 

  

La Subsecretaria señaló que la Corte Suprema ratificó que el espectro radioeléctrico era un bien nacional de 

uso público escaso y que la administración del mismo pertenecía a SUBTEL, con amplias facultades. Por tal 

motivo, dicho organismo tenía la obligación de velar por su uso eficiente y competitivo, y que por eso las 

concesiones eran de carácter temporal. La Ministra agregó que el actual desafío era la implementación del 

5G, siendo para ello necesario despejar la banda 3,5 Ghz, que era la banda media, y esperar el fallo del 

recurso de protección.  

  

Por su parte, ATELMO (que excluye a WOM) señaló que estaban disconformes con la declaratoria de 

moratoria de la banda 3,5 GHz, por la incerteza jurídica que generaba respecto a las concesiones otorgadas 

por el Estado (en este caso son de 30 años). 

 

Por su parte, los profesores de Derecho de la Universidad de Chile, señalaron que había una justicia 

especializada en materia de libre competencia (y que en el proceso ante la Corte Suprema, la SUBTEL no se 

había hecho parte). Lo anterior, repercutiría en un problema de confianza legítima y buena fe en cuanto a las 

concesiones. Lo anterior, podría generar responsabilidad del Estado de Chile en materia concesional. 

Finalmente, destacaron que la Corte Suprema había sido poco deferente con la competencia técnica del 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y su propio fallo, agregando que la supervigilancia no debía 

reemplazar la justicia especializada. 

 

La comisión acordó: 

i. Sesionar el lunes 6 de agosto en Santiago, en horario a definir con la Secretaría, para aclarar las dudas 

generadas a raíz de las distintas exposiciones. 

 

 

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura  

  

 

Asistieron:  

Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 

Eric Correa, Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía.  

Patricio Ampuero, Pescador de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11704-21. Continúa 

su estudio en una próxima sesión.  

 

El senador Rabindranath Quinteros inició la sesión de la comisión, comentando la incorporación de 

modificaciones en relación con este proyecto de ley. La senadora Carmen Gloria Aravena agradeció al 

presidente de la comisión, por su voluntad de querer legislar en esta materia, abarcando ciertas temáticas 

que no eran tan simples. 

 

La senadora Adriana Muñoz comentó que, en esta instancia, se estaba legislando sobre una ley que a su 

parecer era ilegítima, que se estaban ingresando una serie de modificaciones y que era necesario mucho más 

tiempo para la discusión de la iniciativa. Debido a lo anterior, le solicitó al Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura, Eduardo Riquelme, que le transmitiera al Ejecutivo que no era posible legislar con tan poco 

tiempo y que antes, era necesario modificar puntos más relevantes como el Registro Pesquero Artesanal 

(RPA). La senadora Ximena Rincón agregó que no estaba en condiciones de respaldar esta ley corta.  

 

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, comentó la satisfacción del Gobierno por la 

profundidad e importancia que los senadores le habían dado a la discusión y mencionó que, prontamente, se 

haría la presentación de la ley larga de pesca, previa revisión del equipo técnico y las asociaciones gremiales 

de la sociedad civil que fueran competentes. 

 

El senador Kenneth Pugh comentó que hoy existía una oportunidad única para legislar, y que los senadores 

que componían la comisión se caracterizaban por su capacidad de llegar a acuerdos. Por tanto, propuso 

abordar un mecanismo de avance en los puntos en común y, posteriormente, revisar aquellas aristas que 

generaban disidencia. Finalmente, mencionó que la idea de no legislar se contraponía a los intereses del país. 

 

2. Se discutió la eventual inconstitucionalidad del proyecto de ley iniciado en mensaje, 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. 

 

El senador Rabindranath Quinteros solicitó al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, que se 

refiriera a dos noticias que aparecían en la prensa sobre la pesca de la jibia. El Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura, Eduardo Riquelme, respondió que, efectivamente, había dos noticias en la prensa que daban 

cuenta del compromiso del Gobierno de Chile con la situación en particular. Asimismo, comentó que se 

instará al Comité Científico para que pueda decretarse un aumento en la cuota de la jibia con ocasión del 

régimen migratorio natural. 

 

La senadora Ximena Rincón consideró que el aumento de la cuota de la jibia se relacionaba con el sólo 

beneficio particular de un grupo, esto era, el sector que se dedicaba a la explotación de este producto. Por 

tanto, solicitó al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, que diera cuenta en la próxima 

sesión sobre las razones y argumentos científicos en que versaban sus dichos. 
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Finalmente, tras la lectura de una minuta del abogado secretario sobre la constitucionalidad del proyecto de 

ley en cuestión, la Comisión decretó la constitucionalidad del proyecto. 

 

3. Se recibió en audiencia a dos representantes de la agrupación de pescadores de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, quienes comentaron sobre la situación tributaria en la que se encontraban. 

 

Patricio Ampuero, pescador de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, realizó su exposición sobre el 

problema tributario que los aquejaba, debido a los tributos que debían pagar. Señaló que, el pago de tales 

impuestos, es demasiado grande en comparación a lo que producían. 

 

La comisión acordó: 

Que los asesores de los senadores pertenecientes a la comisión sigan trabajando en mejoras y nuevas 

indicaciones al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo 

relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia suma. Boletín 11704-21. 

Oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante (DIRECTEMAR) para que den cuenta sobre la situación tributaria en la que se encuentran los 

pescadores de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 

Asistió: 

- Leopoldo González, Alcalde de Juan Fernández.  

 

Leopoldo González expuso respecto al estatuto especial para la isla de Juan Fernández, respecto al cual se 

estaba trabajando para poder adaptarlo a las necesidades propias insulares. Puso énfasis en tres temas de 

especial relevancia: a) la creación una gobernación insular con el fin de tener servicios públicos básicos; b) la 

excepción de los impuestos específicos; y c) una la ley de migración.  

 

La comisión acordó:  

i. Invitar a la sesión del día 8 de agosto, al Ministro de Energía y a la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones.  

ii. Invitar a los presidentes de los Tribunales Ambientales, para que puedan explicar el funcionamiento 

de este tipo de entes especializados.   

iii. Invitar al Subsecretario de Educación y al Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, 

para exponer respecto a los consejos locales de educación y los CFT que se encuentran sin alumnos.  

iv. Recibir ejecutivos de las líneas aerovías DAP que operan en la región de Magallanes, para que 

expongan sobre las actividades y las necesidades del sector aéreo en el territorio antártico.   
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Comisión de Economía y Hacienda unidas 

 

Asistieron: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

- Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren. 

- Director del Programa de Red de Conectividad del Estado, Carlos Landeros. 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Bancos en 

materia de seguridad de las redes informáticas, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

11816-05. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Subsecretario afirmó que las circunstancias actuales ameritaban una modificación legislativa en materia de 

ciberseguridad. Manifestó la disposición del Ejecutivo para cooperar en esta materia y mencionó tres 

proyectos futuros al respecto. Por otra parte, indicó que, actualmente, se estaba tramitando en la comisión 

de Hacienda del Senado, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria, en 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11269-05. Éste 

incluía contenidos del proyecto que acababa de iniciar su tramitación; en particular, respecto de su primer 

numeral, relativo a un aumento de multas, por lo tanto, esa parte de la iniciativa ya estaba cubierta en el 

primero. Finalmente, comunicó el  compromiso adquirido el martes 31 de julio en la comisión de Hacienda, 

para solicitar un plazo breve de indicaciones respecto al proyecto de modernización de la legislación bancaria, 

dentro del cual, se comprometió a incluir como indicación, el segundo numeral del proyecto que se discutió 

en la presente comisión. De esta forma, las ideas contenidas en la moción en discusión, quedarían incluidas 

completamente en el proyecto que moderniza la legislación bancaria. 

 

A continuación, expuso sobre ciberseguridad el Superintendente, quien manifestó la gran importancia que 

había adquirido el internet en el contexto de las operaciones de transferencia electrónica en la industria 

bancaria. Finalizó enunciando la agenda y avances que había realizado la Superintendencia en la materia. 

 

La comisión acordó: 

i. Que en el caso que se presente la indicación comprometida por el Ejecutivo al proyecto que 

moderniza la legislación bancaria, Boletín 11269-05, se considerará subsumido en él la moción que 

se sometió a discusión en la presente sesión, Boletín 11816-05, y se dará por terminada su 

tramitación. 

 

 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 

Asistieron: 

- Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se 

encuentren estudiando en la educación superior, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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El Ministro realizó un llamado a analizar el proyecto en cuanto a su mérito y objetivos, esto, fundado en las 

circunstancias de la empleabilidad juvenil, la cual caracterizó de precaria en virtud de diversos datos y gráficos 

que procedió a ilustrar. Indicó que el principal problema venía dado por el gran porcentaje de informalidad de 

las relaciones laborales de los jóvenes. Tras realizar un diagnóstico detallado de la situación de la 

empleabilidad juvenil, expuso los objetivos del proyecto de ley en análisis, junto con su contenido. 

Finalmente, indicó que el contenido del proyecto de ley se encontraba amparado por la Organización 

Internacional del Trabajo, dado que se realizaron trabajos en conjunto con dicho organismo para efectos de 

perfeccionarla. 

 

El senador Juan Pablo Letelier se mostró totalmente contrario a la iniciativa, pero además aprovechó la 

oportunidad para condenar el dictamen de la Dirección del Trabajo respecto de los grupos negociadores, 

como una “falta de respeto”. La senadora Adriana Muñoz, en la misma línea, se mostró contraria al proyecto 

de ley y solicitó que se citara a una sesión especial para escuchar al Director del Trabajo y al Ministro del 

Trabajo, Nicolás Monckeberg,  respecto de dicho dictamen. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, para que dé explicaciones respecto del 

dictamen pronunciado por la institución que encabeza, y además, invitar al Ministro del Trabajo, 

Nicolás Monckeberg, para que también manifieste su opinión al respecto. 

 

 

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización  

  

Asistieron:  

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

- Subsecretario del Ministerio General de la Presidencia, Claudio Alvarado.  

 

1. Se aprobaron en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que declara el 21 de 

septiembre de cada año como feriado permanente en la Región de Magallanes y la Provincia de Chiloé, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11426-06 y 11438-06, refundidos. Es despachado a la 

Sala del Senado. 

 

2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la integridad pública, primer 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11883-06. Continuará su 

estudio en una próxima sesión.  

 

El Ministro inició su exposición comentando que era un motivo enorme de satisfacción poder presentar el 

proyecto ante la presente comisión. Indicó que fue trabajado con mucho entusiasmo y que tenía la certeza 

que la iniciativa permitiría el fortalecimiento de las instituciones y, además, el enriquecimiento del sistema de 

integridad pública. Agregó que se daba cumplimiento a algunos compromisos contenidos en el Programa de 

Gobierno y a las recomendaciones emanadas de la Comisión Engel. Explicó que se modificaban siete cuerpos 

legales y que se incorporaban 34 nuevas normas; esto último, como consecuencia del trabajo conjunto 

realizado entre el Consejo para la Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de 

la República.   Finalmente, indicó que se incorporaba: a) la regulación de la contratación de parientes de altas 
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autoridades; b) la prohibición de contratación de parientes en el Congreso Nacional; c) la promoción de la 

regulación de las fuentes de ingreso de los parlamentarios; d) la regulación del correcto uso de asignaciones 

parlamentarias; e) la regulación legal del deber de abstención de los parlamentarios; y f) la regulación post 

empleo (puerta giratoria) de ex parlamentarios, ex ministros, ex subsecretarios y ex jefes de servicio; entre 

otras medidas. 

 

El senador Rodrigo Galilea consideró que se debía votar cuanto antes este proyecto, aprobando la idea de 

legislar. 

 

La Comisión acordó: 

i. Sesionar el día lunes de cada semana en Santiago, y el día miércoles en las dependencias del Congreso 

Nacional. 

ii. Invitar prontamente a miembros de la Contraloría General de la República, de la Comisión Engel y 

miembros de distintas fundaciones, para que den cuenta de su visión frente a esta iniciativa. 

 

 

Comisión de Obras Públicas  

  

Asistió: 

- Milo Millán, Director (S) de Obras Hidráulicas. 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los 

servicios públicos sanitarios, en  materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de 

planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 

10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El Director (S) comenzó su exposición señalando que el Ministerio de Obras Públicas se encontraba a favor de 

la integración de sanitarias y aguas lluvias. Agregó que la ley de aguas lluvias le entregaba a dicho organismo 

la responsabilidad del desarrollo de las redes primarias. En cuanto a las propuestas para acelerar los plazos de 

inversión, señaló que se pretendía disminuir de veinte a diez años plazo. Agregó, además, que se estaba 

trabajando en reglamento de Agua Potable Rural y que en los próximos meses se tendría una versión 

corregida, para reingresarla a trámite.  

 

Los senadores manifestaron sus inquietudes relacionadas, principalmente, con la viabilidad de la 

incorporación de las sanitarias y la disposición de los recursos, entre otras. El Director (S) señaló que, en 

materia de rentabilidad de aguas lluvias, se estaban trabajando proyectos que priorizaban las zonas con 

inundación de vivienda. Finalmente, indicó que se debía definir el plazo de inversión de las sanitarias, los 

criterios técnicos y los impactos tarifarios de las mismas. 
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Comisión de Minería y Energía 

 

 

Se comenzó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que establece nueva causal de 

caducidad de las concesiones mineras, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10557-08. 

Continuará su estudio en una próxima sesión.  

 

El senador Alejandro Navarro explicó su moción, indicando el proyecto de ley buscaba asegurar en todo 

momento que la concesión obedeciera siempre al interés público y favoreciera siempre a la comunidad.  

 

El senador Alejandro García-Huidobro opinó que la moción en vez de solucionar los actuales problemas, 

podría generar otros más graves, ya que por ejemplo, CODELCO había perdido juicios contra trabajadores y 

que con este cambio de normativa podría caducarse su concesión.  

 

La senadora Yasna Provoste en la misma línea, manifestó que los más perjudicados con esta medida serían los 

pequeños empresarios. Además, le preguntó al secretario si la misma era admisible o no, ya que podría 

derivar en expropiaciones de las concesiones. Este último manifestó que era un tema opinable y por ello 

había sido admitida a tramitación, a pesar que a su juicio, era inadmisible. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Superintendencia de Energía para que explique los problemas de suministro eléctrico 

en el Huasco. 

ii. Invitar a expertos y al Ejecutivo, para que manifiesten su opinión sobre las modificaciones que  

se desean realizar en la regulación de las concesiones mineras. 

 

 


