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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 17 (6 al 10 de agosto)

SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica: Se aprobó en general (147
votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11406-13. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
Adecúa las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble: Se aprobaron (145 votos a
favor y 3 abstenciones) las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en
mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 11720-07. Es
despachado al Ejecutivo.
Modifica la ley N° 20.959, que extiende la aplicación de la ley N° 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 a percibir
remuneración por sus creaciones: Se aprobó en general (147 votos a favor y 1 abstención) y en
particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11927-24. Por no haber sido objeto de indicaciones, pasa al Senado para su segundo trámite
constitucional.
Aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en
Santiago, República de Chile, el 29 de noviembre de 2016: Se aprobó en general (145 votos a favor y 3
abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11834-10. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de prohibir la fabricación y
comercialización de globos de papel elevados mediante el uso de fuego: Se aprobó en general (123
votos a favor y 2 abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11558-02. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
Autoriza la construcción de un monumento en homenaje a don Sven Olof Joachim Palme: Se aprobó
en general (110 votos a favor, 2 votos en contra y 13 abstenciones) y se despachó en particular el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1055224. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de
2017: Se aprobó en general (106 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención) y en particular el
proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11748-10. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
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Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

N°115 Solicita a S. E. el Presidente de la República el estudio e implementación de una planta de
revisión técnica de vehículos motorizados en la comuna de Tomé: Se aprobó por 135 votos a favor y 1
abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°116 La Cámara de Diputados expresa la necesidad de reinstaurar la pena de muerte para los casos
de violación con homicidio, especialmente los cometidos contra menores de edad: Se rechazó por 15
votos a favor, 109 en contra y 15 abstenciones.
N°124 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir a los Ministerios de Salud, Educación,
Desarrollo Social y Mujer y Equidad de Género con el objeto incorporar las medidas que se indican en
un Plan Nacional de VIH-SIDA: Se aprobó por 134 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
N°125 Solicita a S.E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que permita que
todas aquellas personas que se encarguen de la movilización de una persona en situación de
discapacidad, que asista a un establecimiento educacional, cuente con tarifa rebajada en los servicio
de transporte de pasajeros: Se aprobó por 146 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°126 Solicita a la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la remoción del
monumento público que perpetúa la memoria del Almirante José Toribio Merino Castro, ubicado en el
Museo Naval de Valparaíso: Se aprobó por 73 votos a favor, 58 en contra y 14 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
N°127 Solicita al señor Ministro de Salud el estudio de un proyecto de ley que incluya a las personas
con Síndrome de Down en los planes de atención dental primaria y se les considere dentro de los
beneficiarios cotizantes y no cotizantes del Fondo Nacional de Salud: Se aprobó por 146 votos a favor
y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°242 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer el envío de un proyecto que extienda las
prestaciones garantizadas por la ley N° 19.666 a los pacientes de cáncer terminal, a quienes se
encuentren en fase terminal de enfermedades neurológicas, demencias, insuficiencias
cardiovasculares, broncopulmonares y nefropatías crónicas: Se aprobó por 122 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
N°244 Solicita a S. E. el Presidente de la República ampliar la cobertura de los cuidados paliativos
garantizando la disponibilidad y el acceso para pacientes que padecen enfermedades incurables y
potencialmente mortales diferentes del cáncer terminal: Se aprobó por 98 votos a favor, 15 en contra
y 11 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°128 Solicita a S. E. el Presidente de la República medidas de apoyo al sector forestal de las Regiones
del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule y del Biobío, que fueron afectados por el mega
incendio del verano de 2017: Se aprobó por 63 votos a favor, 51 en contra y 9 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.

Otros:
1.

Se aprobó por unanimidad la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del
Gobierno consistentes en el proceso de elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que se inició en el año 2015, así
como también recabar antecedentes, a partir del año 2011, sobre los planes, medidas, actuaciones y
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2.

3.

omisiones de los Ministerios de Medio Ambiente, de Salud y de Energía, junto a sus respectivas
Secretarías Regionales Ministeriales, de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior en la zona afectada por la contaminación.
La Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones
comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018, y de su efecto en el estado financiero actual de
dicha empresa será integrada por los siguientes diputados: Gabriel Ascencio, Pepe Auth, Jorge Durán,
Félix González, Rodrigo González, Issa Kort, Daniel Núñez, Ximena Ossandón, Rolando Rentería,
Leonidas Romero, Gastón Saavedra, Jaime Tohá y Virginia Troncoso.
La Comisión Especial Investigadora de los actos irregulares ejecutados por el Ejército de Chile, a partir
del año 2005, con ocasión de los procedimientos de adquisición de bienes a empresas públicas y
privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores será integrada por los
siguientes diputados: Pepe Auth, Jorge Brito, Álvaro Carter, Loreto Carvajal, Mario Desbordes, Iván
Flores, Carmen Hertz, Marcos Ilabaca, Miguel Mellado, Manuel Monsalve, Leonidas Romero, Ignacio
Urrutia y Osvaldo Urrutia.

COMISIONES.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Modifica la ley N°18.838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de
producción cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica: Se aprobó en general en
comisión de Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio en
particular.
Establece el 20 de septiembre de cada año como feriado para la región de Coquimbo, con motivo de la
celebración de la fiesta costumbrista de La Pampilla: Se aprobó en general y en particular en comisión
de Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11355-24. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no
autorizados: Se aprobó en general en comisión de Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11810-24.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua
por la de Rapa Nui: Se aprobó en general y en particular en comisión de Constitución, el proyecto de
reforma constitucional iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletines 10685-07 y 10692-07, refundidos. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, para
incluir a los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para la designación de jueces
en estos tribunales: Se aprobó en general y en particular en comisión de Constitución, el proyecto de
ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11475-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia
de notificación de resoluciones: Se aprobó en general en comisión de Constitución, el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11476-07. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Que concede por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolf Christian Boesch: Se aprobó en
general y en particular en comisión de Gobierno, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11183-17. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
integración vertical de laboratorios y farmacias: Se aprobó en general en comisión de Salud, el
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 9914-11. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de permitir la eutanasia, haciendo efectiva la
autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales: Se aprobó en general en comisión
de Salud, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9644-11. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Modifica la ley 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: Se aprobó en general y en particular en comisión de Deportes, el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10634-29. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°20416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de
plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas: Se despachó en particular en
comisión de Economía, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10785-03. Pasa a comisión de Hacienda.
Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece
permisos especiales de colecta de semillas: Se despachó en particular en comisión de Pesca, el
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, nuevo primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y del
subsidio familiar: Se aprobó en general en comisión de Hacienda y Trabajo unidas, el proyecto de ley
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 11971-13. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
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 calificada de simple. Boletín 11621-04. Es despachado a comisión de Hacienda.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 17 (6 al 10 de agosto)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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 (por
unanimidad) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11528-10. Es despachado al Ejecutivo.
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 (29
votos a favor y 2 votos en contra) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11334-10. Es despachado al Ejecutivo.
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 aprobó (29 votos a favor y 1 abstención) el Informe
de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en moción, en comisión mixta, con urgencia
calificada de simple. Boletín 10802-12. Es despachado a la Cámara de Diputados.
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 (por unanimidad) el
proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11345-10. Es despachado al Ejecutivo.
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: Se
aprobó en general y en particular (por unanimidad) el proyecto de acuerdo, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11346-10. Es despachado al Ejecutivo.
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 (por unanimidad) el Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley
iniciado en mensaje, urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11843-04. Es despachado al
Ejecutivo.
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: Se aprobó en general y en particular (por unanimidad) el
proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 1151010. Es despachado al Ejecutivo.
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8.

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: Se aprobó en general y en particular (por
unanimidad) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11613-10. Es despachado al Ejecutivo..

Proyectos de acuerdo:
1.

2.

Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, establezca los mecanismos
tributarios necesarios para que las empresas eviten destruir productos aptos para el consumo
humano: Se aprobó (por unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2001-12. Es informado al
Ejecutivo.
Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas de
reparación urgente para los niños y niñas vulnerados dentro del sistema de protección del Estado, así
como las administrativas, judiciales y financieras esenciales que permitan sacarlos de dicho sistema: Se
aprobó (por unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2003-12. Es informado al Ejecutivo.

COMISIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública: Se despachó en particular en
comisión de Hacienda y Educación unidas, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11536-04. Es despachado a la sala del Senado.
Moderniza la legislación bancaria: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de
ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11269-05. Es despachado a la sala del Senado.
Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos: Se aprobó en
general en comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11256-12. Es despachado a la sala del Senado.
Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Jersey,
suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Saint Helier, Jersey, el 21 de julio 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 11609-10. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y
Bermudas, suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Hamilton, Bermudas, el 21 de julio
2016: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de ley
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11610-10. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
Modifica el artículo tercero del Decreto Ley 3059 de 1979, para autorizar el cabotaje de cruceros de
bandera extranjera, en los casos que señala: Se despachó en particular en comisión de Trabajo el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 9656-15. Es despachado a la sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 6 de agosto de 2018

Comisión de Salud
Esta sesión se realizó en Temuco con el objeto de conocer la situación hospitalaria que aqueja a la Región de
la Araucanía.
Se escuchó la intervención de las siguientes autoridades y gremios:
-A la Directora del Servicio de Salud Araucanía Sur, señora Cecilia Díaz Obando.
-Al Director del Hospital Regional de Temuco, señor Heber Rickenberg Torrejón.
-Al Representante de Confenats Regional, señor Mario Sandoval García.
-Al Representante Fenats Unitaria Regional, señor Roberto Zambrano Maldonado.
-A la Representante de la Coordinación Fenpruss, señora Marisol Morales Barrera.
-A la Representante del Colegio Médico Regional.

Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar
de Atacama.
Expuso Miguel Silva, Director (S) de la DGA, respecto a la extracción de los pozos de litio del Salar de Atacama
por parte de la empresa Soquimich, que son 549 l/s los permitidos; solo para su explotación.
La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó al Director (S) respecto de las explotaciones de las “aguas de
mineros” (aguas producidas por explotaciones artificiales, residuos de otras obras) y la respuesta fue clara en
dejar en constancia que la DGA no da abasto con el personal fiscalizador que tiene, por lo que se le hace casi
imposible fiscalizar a Soquimich, en cuanto si explota las aguas de mineros o incluso si explota otros pozos no
autorizados. Por lo demás, solo pueden fiscalizar a una empresa cuando reciben un oficio de denuncia o
reclamo, lo que hasta el momento no ha sucedido. No pueden fiscalizar por iniciativa propia.
Expuso Felipe Sandoval, ex Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, su relación con Corfo respecto del contrato
celebrado con Soquimich, pero recalcó que fue hace 22 años, y que fue citado el lunes de la semana anterior,
por lo que casi no tuvo tiempo de recopilar antecedentes de su gestión en la Corfo. Detalló que en su período
como Vicepresidente, fue cuando Corfo vendió sus acciones de Minsal (ahora Soquimich).
El diputado Marcelo Díaz le preguntó sobre las razones de la venta de las acciones, y Felipe Sandoval
respondió que no hubo razón política detrás, solamente económica; vender las acciones a un precio
razonable.
Alfredo Ugarte, abogado tributario, quien por falta de tiempo no pudo ser escuchado, se le invitará a una
próxima sesión.
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La comisión acordó:
i. Oficiar a Felipe Sandoval para que recopile y entregue las actas del directorio de Corfo de su período como
Vicepresidente.
ii. Oficiar al Director General de Aguas, para que envíe los datos de las aguas superficiales y subterráneas que
explota Soquimich, su valor, desde cuando las explota, tiempos de fiscalización, el último estudio que han
hecho (después del 2014) y cualquier dato o antecedente que sea relevante para la investigación.

Comisión Especial Investigadora Actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de
educación superior.
La diputada Camila Rojas señaló que la última sesión está fijada para el día lunes 10 de septiembre y la
comisión acordó conformar una subcomisión el día miércoles 12 de septiembre a las 15:00 para la
elaboración del informe.
Los invitados a la comisión, representantes de las organizaciones Instituto de Ciencias (ICAL), Fundación
Centro de Investigación Periodística (CIPER) y Centro de Medición MIDE UC se excusaron de asistir, por lo que
la única expositora fue la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Macarena Bravo.
La investigadora planteó los puntos de vista de la Fundación, señalando que el CAE cumplió su objetivo
primordial de otorgarle financiamiento a la educación a los sectores más vulnerables del país, pero que
existían problemas como la inexistencia de la contingencia al ingreso, que fueron corregidas con el tiempo.
Señaló también que la propuesta actual de reemplazo al CAE es un avance en materia de financiamiento a la
educación.
La comisión acordó:
i. Conformar una subcomisión el día miércoles 12 de septiembre a las 15:00 para la confección del informe de
la comisión investigadora.

Comisión Especial Investigadora sobre Programas de Gobierno calificados como de desempeño insuficiente, y
las razones de este resultado.
Expuso la jefa de la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, Amanda Dawes, sobre los procedimientos de evaluación de programas que ocupa el
Ministerio, específicamente en el rol en la evaluación ex ante de los programas sociales.
Señaló que los objetivos de la evaluación ex ante son contribuir a la reflexión y análisis técnico para un mejor
diseño de programas, mejorar la calidad de los programas sociales, contribuir a la coordinación de los
organismos para mejorar las políticas y programas sociales, ayudar en la transparencia y el control social ya
que los informes de recomendación deben ser publicados y finalmente contribuir al análisis del Congreso en
el proceso de discusión y aprobación del presupuesto de cada año. Se indicó que no todos los programas
pasan por proceso de evaluación, sino que solamente los programas sociales. Durante el año 2017 sólo un
11,9% de la oferta social vigente, tuvo evaluación ex ante. Además, se mencionó que durante el 2018 se han
presentado a evaluación 102 programas sociales, así como también que el promedio de iteración por
programa y por Ministerio, es de 2,5.
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La diputada Ximena Ossandón preguntó si es que el Ministerio de Desarrollo Social tiene la facultad para
terminar un programa o es facultad del Ministerio o Servicio correspondiente. Además, consultó qué se
propone para disminuir el número de iteración que actualmente tienen los programas y cómo mejorar el
diseño de los programas.
El diputado Raúl Saldívar consultó si es que un programa es mal evaluado se termina su implementación y si
es que existe una instancia de retroalimentación que oriente a los programas.
El diputado Cosme Mellado preguntó si es que se realizan evaluaciones en terreno, y cómo se realizan, ya que
podría influir el criterio de las autoridades locales en la evaluación.
El diputado Marcos Ilabaca señaló que según los datos de la DIPRES hay 27 programas, de los 53 que están
siendo investigados por la comisión, que fueron evaluados con problemas en su diseño y ahora se presenta
que hay un promedio de 2,5 de iteración por programas, entonces se daría una incongruencia entre estos
datos. Además, pregunto qué sucede con los programas de antes del 2012, si es que quedan fuera de la
evaluación y que tipo de herramienta se podría incluir para mejorar el diseño de los programas.
La Jefa de la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social mencionó que la iteración
promedio de 2,5 por programa es difícil señalar si es buena o mala, debido a que si aumenta la rigurosidad
debería aumentar ese número. Además, el número de iteraciones que ha tenido un programa refleja que no
se evalúa una sola vez, sino que hay un acompañamiento. Señaló también que no es el Ministerio de
Desarrollo Social el encargado de tomar la decisión de terminar un proyecto.
Con respecto a las incongruencias preguntadas por el diputado Cosme Mellado, señaló que se podrían dar
por el tipo de evaluaciones que realizan, si dichas evaluaciones son realizadas de buena manera hay una gran
oportunidad de mejora para los programas. Con respecto a los programas de antes de 2012, mencionó que
solo se les realiza seguimiento y que no tuvieron evaluación ex ante.
La diputada Ximena Ossandón preguntó por qué las iniciativas sociales quedan fuera del proceso de
evaluación y cuál es la capacidad del Ministerio de Desarrollo Social para evaluar programas.
El diputado Amaro Labra señaló que en una carta enviada por el ex Ministro del Deporte, Pablo Squella, se
menciona que los programas mal evaluados están funcionando con las correcciones respectivas, por lo que
consultó si es que las recomendaciones que se realizan son suficientes para poder mejorar el desempeño de
los programas.
La diputada Joanna Pérez consultó si es que hay ministerios con más programas mal evaluados en
comparación con otros ministerios, y si se podría replantear la idea de que hay programas que requieren
cambios más profundos.
La Jefa de la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social, respecto a la capacidad del
Ministerio de Desarrollo Social para evaluar programas, señaló que ya se realizó la petición de poder
aumentar la dotación del ministerio.
El diputado Marcos Ilabaca consultó cómo poder incluir los programas sociales de antes de 2012 para que
puedan ser evaluados, señaló que se podría trabajar en una iniciativa desde el parlamento para poder evaluar
esos programas. Además, consultó sobre que se podría hacer para mejorar los problemas de diseño y subir la
calidad de los compromisos adquiridos.
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La Jefa de la División de Políticas Sociales respondió que la creación de cada programa es responsabilidad de
cada servicio, el rol del Ministerio de Desarrollo Social es evaluar ex antes, realizar un informe con
recomendaciones y la evaluación ex post es responsabilidad de la DIPRES. Además, agregó que los programas
se concretan no solo cuando el diseño es el óptimo, sino que cuando se constata que consta con el
presupuesto adecuado para su implementación.
La comisión acordó:
i. Sesionar el próximo lunes 13 de agosto en Valparaíso.
ii. Invitar la Subsecretaria de Prevención del Delito, por el reportaje emitido en Chilevisión y que dé a conocer
las falencias del Plan Nacional de Seguridad Pública y al Contralor General de la República, para que se remita
al seguimiento de los programas evaluados con desempeño insuficiente.

Comisión Especial Investigadora sobre actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de
inteligencia en Operación Huracán.
La comisión recibió al General de Inteligencia Policial, Ignacio Villarrubia, quien señaló que se han hecho
cambios en el trabajo de inteligencia de Carabineros, como el procedimiento de contratación, pues ahora él
debe visar la contratación de cualquier persona que se vaya a incorporar a Inteligencia. Señaló que ignora la
forma en que se incorporó a la institución Alex Smith.
El diputado Sebastián Torrealba preguntó cómo había llegado el ex General Gonzalo Blu a la dirección de
inteligencia, a lo que el invitado contestó que ignoraba la razón, señalando que el ex general no tenía
preparación en temas de inteligencia, por lo que tiende a pensar que fue un tema de confianza personal.
La diputada Emilia Nuyado preguntó qué vínculo tenía en función de su cargo, con el Subsecretario del
Interior, a lo que el general contestó que no tiene relación directa, sino que solo a través de la cadena de
mando, donde su jefe directo es el General Altamirano, quien es el Subdirector de Carabineros, no obstante,
tiene comunicación el Subsecretario y sus asesores.
El diputado Luis Pardo preguntó por los medios de que disponía inteligencia para su labor, a lo que el general
contestó que hoy tienen dos equipos para realizar escuchas telefónicas.
La comisión acordó:
i. Solicitar prórroga del plazo de trabajo de la comisión, de 30 días, para poder recibir a técnicos informáticos
y abogados penalistas, el 20 de agosto y el 03 de septiembre respectivamente, así como para redactar las
conclusiones.
ii. No sesionará la semana del lunes 13 de agosto.

Comisión de Minería y Energía
Invitados:
Sindicato N°1 Planta de Pellets CAP Minería, Hector Cortés, Presidente; Erasmo Carvajal, Tesorero.
Sindicato N°5 Planta de Pellets CAP Minería, John Hervera, Presidente; Gonzalo Carvajal, Secretario.
Sindicato N°2 Mina los Colorados CAP Minería, Patricio Montenegro, Presidente; Kathy Vega,
Directora.
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-

Sindicato supervisores Wilson Muñoz, Presidente.

Los representantes de los Sindicatos de Atacama Kozan, se excusaron por no poder asistir a la comisión.
Hector Cortés, del Sindicato N°1, expuso la preocupación que como trabajadores de CAP les afecta. Relató
que se levantaron 20 cargos presentados en la Superintendencia de Medio Ambiente y algunas de las
demandas fueron interpuestas por la ONG Oceana. Afirmó que la empresa se hizo cargo y lleva el 44%
cumplido, pero el mayor problema es el relave al mar el cual no es tóxico. La empresa pidió 7 años para llevar
el relave a tierra, pero fue objetado. La empresa reestudió y logró bajar a 4 años y medio y se encuentran en
espera de respuesta. En caso que la Superintendencia no dé los plazos solicitados por CAP para corregir, se
cerraría la planta y se perderían muchos puestos de trabajo.
La diputada Marcela Hernando señaló que no se pueden pronunciar debido a que es un proceso que se
encuentra en curso.
El diputado Nicolás Noman solicitó oficiar al Intendente de la región para que conozca la situación, ya que
muchas de las personas que trabajan ahí, también viven en la región junto a sus familias.
La diputada Sofía Cid agradeció que hayan sido recibidos en la comisión y manifestó su apoyo a los dirigentes.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Intendente de Atacama, Seremis de Salud, Trabajo, Medio Ambiente y Minería y a las
Gobernaciones para alertar de esta situación en caso que cierre la planta.

Comisión Especial Investigadora sobre Uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por
aluviones en Antofagasta y Atacama.
No asistieron los invitados citados.
La diputada Sofía Cid planteó que ya era necesario ir cerrando los temas de la comisión y empezar a preparar
las conclusiones. Los demás diputados se mostraron de acuerdo con lo señalado.
El diputado Gabriel Silber propuso citar nuevamente al Director de Presupuestos para cerrar el ciclo de
invitados.
La diputada Sofía Cid pidió reiterar los oficios a DIPRES y a SUBDERE, respecto a los gastos sectoriales en
reconstrucción. Además el diputado Jose Miguel Castro pidió información a SUBDERE sobre Tocopilla.
La comisión acordó:
i. Invitar nuevamente al Director de Presupuesto en la próxima sesión del 20 de agosto.
ii. Comenzar a preparar el informe y las conclusiones después del 20 de agosto.
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Comisión de Educación
Invitados:
Jefe de la División de la Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Presidenta del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, Karla Avaría.
Vocera del Movimiento Educación Diferencial (MED), Sandra Salmerón.
Presidenta de la Agrupación Acción Diferencial, Alicia Mardones.
Presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales, Francia Lagos Barlari.
La comisión sesionó de manera especial para, en primer lugar, abordar el tema de la continuidad de los
alumnos de la Universidad Arcis y sobre el convenio que se pretende acordar con la Universidad Católica del
Maule, para lo que se escuchó al Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán Jara, al Jefe de la
División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas y al administrador de cierre de la Universidad Arcis Jorge
Rojas.
Tanto el Jefe de la División de Educación Superior como el Rector de la Universidad Católica del Maule
manifestaron la disposición que existe para avanzar en este proceso. El Rector solicitó como condiciones para
proceder con el convenio primero, la existencia de un apoyo político transversal por parte de la comisión y
segundo, la existencia de un apoyo de los estudiantes que serán reubicados, esto con el objetivo de poder
abordar de buena manera los problemas que surjan en el proceso. Los parlamentarios mostraron su apoyo al
proceso y plantearon algunas preguntas por abordar, como el tema de los estudiantes de postgrado.
Posteriormente, la comisión analizó la situación de psicopedagogos, educadores diferenciales y escuelas
especiales, para lo cual se escuchó a la Presidenta del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, Karla
Avaría Fuentealba; a la Vocera del Movimiento Educación Diferencial (MED), Sandra Salmerón; a la Presidenta
de la Agrupación Acción Diferencial, Alicia Mardones Candos y a la Presidenta de la Unión Nacional de
Educadores y Escuelas Especiales, Francia Lagos Barlari.
Los representantes demandaron a la comisión que se aborden diversos problemas que afectan a los sectores
que representan, como modificaciones en la carrera profesional docente, la implementación del decreto en
educación diferencial, corregir regulaciones en las modalidades de contratos y eliminar discriminaciones
respecto a otras profesiones pedagógicas.
La diputada Cristina Girardi recalcó que este es un tema que se ha visto durante mucho tiempo en distintas
sesiones y que nunca se ha abordado este tema del Ejecutivo, al mismo tiempo que reconoció que no
corresponde endosarle la responsabilidad al actual gobierno porque llevan poco tiempo gobernando.
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, reconoció que existen temas, en particular con la
aplicación del decreto 83 en donde los expositores reclaman demandas justas. La Subsecretaria solicitó que
se le permita entregar una respuesta más detallada por escrito a las preguntas sobre si habrá cambios en el
decreto y las fechas de estos cambios y sobre si habrá ley que regule la Educación Especial. La Subsecretaria
se comprometió a enviar estas respuestas la próxima semana.
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Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
Continuó la votación y discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, Ley de Migración y Extranjería,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. La votación
continuará en la siguiente sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
- No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Art. 27 numeral 2 indicación del diputado Andres Longton 11 a favor y dos abstenciones.
Art. 27 numeral 3 indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 11 a favor 1 en contra y una
abstención.
Art. 27 numeral 4 indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez. 11 a favor 1 en contra y una
abstención.
Art. 27 numeral 5 indicación del diputado Andres Longton con 9 a favor 3 en contra y 0
abstenciones.
Artículos rechazados:
Art. 27 numeral 2 indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez.
Art. 27 numeral 5 indicación del Ejecutivo 4 a favor 5 en contra y 3 abstenciones.

Comisión de Deportes y Recreación
Invitados:
-

Presidente Federación Atlética de Chile, Juan Luis Castro.
Presidente de la Federación Nacional de Remo, Roberto Liewald.

Expuso Roberto Liewald acerca de la situación actual del Remo en Chile, habló de los desafíos futuros que
vienen para el Remo como deporte en Chile. Señaló que como asociación tienen 5 asociaciones regionales en
Valparaíso, Maule, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Destacó que la disciplina obtuvo 8 medallas de oro y
6 de plata en los Juegos ODESUR de Cochabamba en Bolivia y que el éxito obedece a un plan estratégico
elaborado por la federación. Por último, señaló los aspectos que afectan el desarrollo del Remo como la
jornada escolar completa, infraestructura, financiamiento de los clubes y la inserción de los deportistas
jóvenes en el ámbito profesional.
La diputada Marisela Santibáñez solicitó que, en base a los buenos resultados, se oficie al Ministerio del
Deporte y al IND para conocer cuántos son los recursos destinados al deporte del Remo.
El diputado Pablo Prieto consultó cuales son los montos que reciben las federaciones por parte del IND.
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Roberto Liewald respondió que el aporte es considerable, pero el problema está en las bases, ya que no es
suficiente. Lo importante es invertir en la formación de nuevos deportistas.
Expuso Juan Luis Castro de la Federación Atlética de Chile, quien relató que esta federación trabaja con 14
Asociaciones Regionales, 145 Clubes y 5.637 atletas. Se refirieron a la necesidad de más centros de
entrenamiento regionales, coordinar un calendario nacional de competencias, eventos internacionales,
modernización de la gestión deportiva, la escasez de infraestructura y equipamiento para el atletismo
nacional y las discrepancias con la Maratón de Santiago.
La diputada Érika Olivera señaló que es importante para los deportistas chilenos contar con lugares de
entrenamiento. Consultó por qué Chile no postula a organizar eventos internacionales y que se suma a la
solicitud que le encantaría que existieran estadios solo para atletismo.
El representante de la Federación Atlética de Chile señaló que en Chile es difícil obtener los recursos
necesarios para eventos internacionales y que concuerda con que el país carece de lugares exclusivos de
entrenamiento.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a Ministra del Deporte por rebaja en cupos en el programa olímpico.
ii.
Oficiar al Ministerio Justicia para que dé a conocer de las entidades deportivas desde 1970.
iii.
Oficiar al Ministerio del Trabajo para conocer de los pagos previsionales de las entidades
deportivas.
iv.
Oficiar al Ministerio del Deporte e IND para conocer cuántos son los recursos destinados al
deporte del Remo.

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones
Invitados:
Ministra de las Culturas y las Artes, Alejandra Pérez.
Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos ATN, Felipe Schuster.
Presidente Asociación de Productores de Cine y Televisión, Sebastián Freund.
Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°18.838 que Crea el Consejo
Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el porcentaje y
horario que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos.
Continúa su discusión en particular en la comisión.
El representante de la Sociedad de productores Audiovisuales enfatizó en el fomento del cine chileno en
regiones, ya que no todas disponen de salas de cine, y muchos salones culturales, en los cuales se podrían
reproducir películas chilenas, pero tampoco se ocupan. Explicó que el tiempo de duración de una película en
cartelera, es según la cantidad de personas que vayan a verla durante las primeras semanas de estreno. Por lo
tanto, si no se genera ese espacio en regiones, la ley de cuota no va a tener impacto alguno.
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El representante de la Asociación de Productores de Cine y televisión, explicó que hoy en día, la cuota de
producciones nacionales para la TV, se cumple solo con los matinales y noticieros. Por lo que no incluye
reproducir cortometrajes o películas chilenas, en tanto así que habría que aumentar la cuota en la televisión,
o hacer una excepción con los matinales y noticieros que son producciones transversales a todos los canales.
Por otro lado, se refirió a la cuota en los cines, el año que más películas chilenas transmitió fue el 2014
(transmitiendo 24 películas), entonces, al aumentar la cuota de reproducción sin contabilizar la producción,
sería un error. Sumado, a que los fondos destinados para la promoción (publicidad) de una película, son de 15
millones aproximadamente, lo que se reduce a muy poco marketing. Entonces, afirmaron que se hace
imperativo, un proyecto de ley de cuotas, que vaya de la mano con el fomento en todas sus etapas: creación,
distribución y apreciación.
La Ministra recogió todos los comentarios de los exponentes anteriores y recalcó su postura de estar de
acuerdo con el incentivo del fomento, ya que este proyecto de ley no solo se refiere a una mayor exposición
de las producciones chilenas, sino en una mayor apreciación del arte chileno. Por lo tanto, mantuvo su
postura de acuerdo a un fomento.
Se aprobó en general por unanimidad proyecto de ley.
La comisión acordó:
i. Invitar a una próxima sesión a ANATEL, al Ministro de Hacienda, CORFO y a Jaime de Aguirre (TVN).

Comisión Especial Investigadora sobre Contrataciones de personal en la Administración del Estado entre
noviembre de 2017 y marzo de 2018.

Expuso el Subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, Matías Acevedo, en representación
del Director de la DIPRES. Se refirió al informe trimestral de RRHH del sector público, sus objetivos,
metodologías y contenidos.
El Subdirector mencionó que durante los últimos meses del Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet
hubo un crecimiento en las remuneraciones del sector público, la masa salarial es superior al crecimiento del
sector privado, así como también hubo un aumento en las remuneraciones de las personas fuera de dotación.
Entre septiembre 2017 y marzo 2018 hubo un aumento de 15.333 puestos de trabajo, sin considerar a
Carabineros que sería 8.563, por lo que durante este periodo de tiempo, se aceleró el ritmo de contratación.
Sin embargo, hay que hacer la diferencia entre aquellos casos que fueron nuevos contratos y los que
cambiaron su situación contractual.
Señaló que entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 ingresaron a cargos permanentes
16.966 personas, donde 4.234 corresponden a traspaso de honorarios a contrata vía regularización, 1.801
honorarios fuera regularización y 10.931 son ingresos nuevos. Mencionó que el costo de estos 16.966 nuevos
puestos permanentes implica un gasto de 558 millones de dólares, siendo el sueldo bruto promedio
$1.600.000 por persona.
El diputado Gastón Saavedra consultó si se puede saber dónde están contratadas las 10.931 personas.
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El diputado Juan Antonio Coloma preguntó si es que la DIPRES tiene el dato por cada Ministerio de cuantas
personas cambiaron su situación contractual por cumplir con los requisitos necesarios para realizar el cambio.
La diputada Paulina Núñez consultó si es que el aumento de personal también significó un aumento en las
remuneraciones, ya que si hubo un aumento, ese dinero podría haber sido utilizado en políticas públicas.
El diputado Jorge Alessandri manifestó que hay que legislar sobre esta materia para evitar que ocurra de
nuevo y se aumente el gasto en 558 millones de dólares. Preguntó si es que se podría hacer el cruce de las
nuevas contrataciones con sus partidos político y cuál sería la manera para evitar que ocurra de nuevo y
profesionalizar el sistema.
El diputado Gastón Saavedra preguntó si es que la DIPRES ha realizado un seguimiento de lo que está
pasando hoy día con las contrataciones.
La diputada Paulina Núñez señaló que eso no era facultad de la comisión y que se enfocaran en las
contrataciones producidas durante noviembre 2017 y marzo 2018.
El diputado Raúl Soto manifestó que los números eran alarmantes y preocupantes, y que se podría considerar
la idea de legislar al respecto.
El diputado Juan Antonio Coloma solicitó un gráfico de los últimos 12 años y de cómo varían las
contrataciones en los últimos meses de Gobierno.
El Subdirector señaló que es necesario hacer las preguntas de que si las nuevas contrataciones se tradujeron
en mejorar el servicio a los ciudadanos y si las contrataciones realizadas fueron acorde al dinamismo de la
economía. Indicó que el incremento producido en el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet fue el
doble que el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Además, habría que velar por que los
directores de servicio estén contratando a las personas idóneas para los cargos.
El diputado Jorge Alessandri se refirió a que cada peso que se gasta en contrataciones extras es plata que se
deja de gasta en las personas. Propuso invitar al Ministro Gonzalo Blumel para hablar sobre modernización
del Estado, debido a que un Estado más eficiente y moderno requiere menos funcionarios, por lo que el
incremento de personal no iría en la línea de lograr un estado moderno.
La comisión acordó:
i. Invitar para la próxima sesión al Ministerio de Vivienda y al SERVIU, por ser uno de los servicios con mayor
incremento en su dotación.
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Martes 7 de agosto de 2018

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones
1. Se despachó el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 20 de septiembre de cada año como
feriado para la región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la fiesta costumbrista de La Pampilla,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11355-24. Pasa a sala.
Se indicó por los diputados que los proyectos de feriados deben ser ingresados exclusivamente por el
Presidente de la República para ser permanentes. Por lo que este proyecto solo será feriado con carácter
anual.
Detalle de la votación: aprobado por unanimidad. Se designó como diputado informante a Matías Walker.
2. Se aprobó en general 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. Calificado con urgencia simple. Boletín 11810-24. Continúa su estudio en particular en la comisión.
El diputado Luciano Cruz Coke señaló que, en las indicaciones presentadas, se eliminaron los elementos
punitivos; por tanto, el foco del proyecto queda en la posibilidad de que exista un registro pero que los
privados se pongan de acuerdo y se aclara la no injerencia municipal en murales de privados.
El diputado Marcelo Díaz señaló que en virtud de las audiencias se rechaza el ámbito punitivo y se entiende
que se deben subir las penas a daños de bienes patrimoniales.
El diputado Luciano Cruz Coke los invitó a votar a favor del proyecto en general para abrir el debate.
Detalle de la votación: en general 8 a favor y 2 votos en contra.
La diputada Marisela Santibáñez se refirió a la crisis de la feria internacional de libro (FILSA), e indicó que está
el riesgo de que no pueda realizarse, por lo que solicitó un oficio para saber la posición del Ministerio en este
tema y las políticas públicas que hay en cuanto a este tema.
Se discutió en particular los artículos relacionados a las sanciones punitivas:
Artículos rechazados:
Artículos 10, 11, 12, 13 y 14 cero a favor, ninguna abstención diez en contra.
La comisión acordó:
i. Enviar el comparado del proyecto boletín 11810-24 a las organizaciones que han asistido en audiencia a la
comisión.
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ii. Poner en tabla el proyecto de reforma constitucional que consagra el respeto de la lengua castellana en los
pueblos originarios, Proyecto de transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de
comunicación a los estadios y Proyecto de ley sobre rayados.
iii. Jueves próxima semana vence plazo de indicaciones para el proyecto de transmisión de los partidos de
fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios.
iv. Oficiar a la Ministra de Cultura para que se refiera a la crisis de la FILSA.

Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos con ocasión del denominado "caso
Harex".
Se constituyó la comisión con los diputados Marcos Ilabaca, Daniel Nuñez René Alinco, Sandra Amar, Gabriel
Ascencio, Gabriel Boric, René Manuel García, Carlos Kuschel, Joaquín Lavín, Manuel Monsalve, Alejandro
Santana y Virginia Troncoso.
Fue elegido Presidente el diputado Karim Bianchi.
La comisión acordó:
i. Celebrar sesiones ordinarias los miércoles de 09.00 a 10.20 hrs.
ii. Mandatar al Presidente para fijar un calendario de invitados y audiencias, sin perjuicio de las solicitudes que
se formulen durante sus sesiones.
iii. Realizar una sesión especial el 7 de septiembre de 2018, en la ciudad de Punta Arenas.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
1. Se recibió en audiencia a Steve Conlon, Primer Secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados
Unidos de América, quien realizó un saludo protocolar.
Steve Conlon inició su exposición con su saludo protocolar y comentando sobre las innovaciones en materia
de relaciones internacionales y defensa que está implementando, además comentó sobre la innovación que
están llevando los académicos, miembros del sector privado y los gobiernos para promover el crecimiento
económico y la creación de empleo.
El diputado Francisco Undurraga consultó sobre las vulneraciones de los derechos humanos que hoy sufren
los niños que están sin sus padres por el tema migratorio y realizó un breve comentario sobre la guerra
comercial que lleva a cabo Estados Unidos y China. Por otra parte, el diputado Issa Kort consultó sobre la
opinión y mirada que tiene Estados Unidos en relación con Latinoamérica en general.
Steve Conlon respondió que, respecto a la política de separación de niños en la frontera, debe consultar a
Washington DC para responder tal interrogante. Respecto a la guerra comercial, comentó que el Gobierno de
los Estados Unidos ha identificado algunos aspectos de las prácticas chinas no conforman con los principios
del libre comercio ni con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, por ello, se está intentando a
través de la diplomacia, remediar y corregir estos problemas, manteniendo el dialogo con los demás socios,
como lo es Chile.
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2. Se recibió en audiencia a Mauricio Gutiérrez Ghio, Presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera
(ADICA), quien realizó su saludo protocolar.
Mauricio Gutiérrez Ghio, Presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA), inició su exposición
agradeciendo la oportunidad de presentarse a la Comisión y comentó que, el primer tema que quiere
mencionar es sobre una petición que se ha realizado a través del Consejo para la Transparencia, pidiendo la
publicación de la remuneración bruta total de los diplomáticos, agregados comerciales y administrativos en el
exterior. Respecto a este punto, dejó en claro que esta asociación no se encuentra en contra de la
transparencia, pero hay dos temas fundamentales que producen reparos, el primero es respecto al concepto
de remuneración, dado que el sueldo está compuesto por el sueldo base y el sueldo por costo de vida, lo que
en algunos países las sumas de sueldo ascienden a números muy altos respecto a la calidad de vida de los
habitantes del país, por ejemplo, en la República de Nicaragua.
La diputada Marcela Sabat comentó que es necesario tener en consideración y escuchar a nuestros
funcionarios que van a representarnos, por tanto, debemos asegurarnos de que cuenten con la seguridad
mínima para que no se expongan. El diputado Jaime Naranjo comentó que encuentra bastante débil sus
argumentos, dado que la ley de transparencia es para todos. Consideró que la publicación de dichos
antecedentes no significa un peligro para quienes desempeñan una función pública. Por otra parte, el
diputado Pablo Vidal comentó que no es lo mismo estar de delegado en Perú, que estar de delegado en
Palestina, por tanto, consultó sobre qué hace el resto de los países de la región en esta materia y, así mismo,
consultó si existe una escala a nivel internacional sobre remuneraciones.
Mauricio Gutiérrez Ghio respondió que los sueldos están calculados en relación a una fórmula matemática y
que no está dada en forma discrecional. Comentó que lamenta que el punto de seguridad sea considerado
como un argumento insuficiente y solicitó que el sistema de transparencia actual se mantenga. Por otra
parte, manifestó que, respecto a la ley 21.080, que estableció una serie de modificaciones y cambios legales
en la materia que trata, generando una serie de nuevos requisitos para que los funcionarios diplomáticos
puedan ascender, lo que produce un estancamiento en la carrera diplomática. Por tanto, solicitó que la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados tome conocimiento de ello y ejecute las
medidas necesarias para resolver este problema de la mejor forma posible.
La Comisión acordó:
i. Oficiar a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre la situación descrita por la
Asociación de Diplomáticos de Carrera.
ii. Oficiar al Consejo para la transparencia para que informe sobre las excepciones que existen respecto a
quienes tienen la posibilidad de dar o no a conocer sus remuneraciones.

Comisión de Educación
Asistieron del Ejecutivo:
La directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP), María Francisca Díaz Domínguez.
La comisión escuchó en primer lugar a la científica finlandesa experta en neurociencias de la educación, quien
expuso una charla sobre la materia en cuestión y respondió las dudas de los parlamentarios presentes. La
científica destacó la importancia de actividades como el deporte y la música en el desarrollo cognitivo de
niños en la temprana edad.
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A continuación, la comisión escuchó la exposición de representantes de los profesores pensionados y
jubilados de Chile, liderados por la Presidenta Nacional de los Profesores y Pensionados y Jubilados de Chile
quien expuso sobre la deuda histórica docente, Indicaron que por años no se les canceló un bono, que debía
incrementar su renta que ha sido una de las causales de las bajas pensiones de los jubilados. Los expositores
criticaron, tanto al Ejecutivo como a la comisión, por la forma de abordar el tema y señalaron dentro de sus
propuestas que se les aumenten en $100.000 sus pensiones y/o la eliminación de la cotización del 7%. Los
diputados plantearon un apoyo transversal a los representantes e indicaron que realizarán las presiones
necesarias para hacerse cargo de la deuda histórica hacia los docentes.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Educación para saber las razones por las cuales se rechazó el primer punto del
petitorio del Colegio de Profesores.
ii. Citar a los Ministros de Hacienda y Educación para que expliquen las razones del rechazo al primer punto
del petitorio del Colegio de Profesores y aborden en general el tema de la deuda histórica a los docentes.
iii. Se acordó no aprobar el presupuesto del Ministerio de Educación si es que el Ejecutivo no se hacer cargo
de este tema.
iv. Se acordó reabrir el debate sobre el Proyecto de Ley miscelánea, boletín N° 11.621-04, para analizar las
indicaciones que eliminan la subvención para aulas hospitalarias y escuelas cárceles, en sesión por confirmar.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistieron:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Máximo Pavez, jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales.
Javier Lemu, Juez de Policía Local de San Miguel.
Alejandro Cooper, Juez de Policía Local de Las Condes.
1. Se aprobó en general y se despachó particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción,
que modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por
la de Rapa Nui, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines
10685-07 y 10692-07, refundidos. Se designó como diputado informante a Marcelo Díaz. Pasa a Sala.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley
N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, para incluir a los secretarios
abogados titulares en la conformación de ternas para la designación de jueces en estos tribunales, en primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11475-07. Pasa a Sala.
Se aprobó con una indicación presentada por la mayoría de los diputados presentes en la comisión que
agregaba como requisito la voluntad del secretario para ser agregado a la terna correspondiente.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.287, que Establece
Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de resoluciones, en primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11476-07. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
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Las votaciones se realizaron tras las exposiciones de Javier Lemu y Alejandro Cooper, ambos jueces de policía
local, quienes manifestaron sus opiniones respecto de los proyectos de ley antes mencionados, indicaron su
respaldo, tanto a la modificación para incluir en las ternas a los secretarios de los Juzgados de Policía Local en
la designación del juez del mismo tribunal, además de la modificación del procedimiento ante Juzgados de
Policía Local para que las notificaciones se realicen mediante correo electrónico.
4. Se inició el estudio 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. Boletines 11663-07 y 11680-07, refundidos. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Expuso el diputado Matías Walker, quien se refirió al objeto del proyecto y las modificaciones en particular
que propone, las cuales radican principalmente en eliminar la posibilidad de que dicha institución constituye
una tercera cámara, y además, de eliminar el factor político en su composición, el diputado Leonardo Soto
expuso en la misma línea. Por otra parte, expuso el diputado Gabriel Boric, quien señaló las propuestas de
modificación del Tribunal Constitucional del Frente Amplio, estas van básicamente en la misma línea que el
proyecto que se procedió a discutir, con la diferencia de que las modificaciones son de diversa intensidad.
Finalmente, expuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien manifestó la predisposición del
Gobierno para ayudar y cooperar en la discusión de esta materia, para ello presentó la inquietud de sí a la
comisión le interesaba que el Gobierno realice propuestas en esta materia.

Comisión de Deportes y Recreación
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 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. Pasa a Sala.
Se designó diputado informante a Pablo Prieto.
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados sin modificaciones:
-Artículo 6° transitorio
-Artículo 7° transitorio
-Artículo 8° transitorio
-Artículo 9° transitorio
b) Artículos aprobados con modificadores:
-Artículo 5° transitorio, inciso segundo, texto aprobado por la comisión en primer informe.
-Artículo 11, aprobado (6x2) indicación de los diputados Jaime Mullet, Pablo Prieto, Matías Walker y
Florcita Alarcón.
-Artículo 25, aprobado (5x2) con la indicación del diputado Jaime Mullet.
c) Artículos rechazados:
-Artículo 5° transitorio, indicación del diputado Ricardo Celis
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-Artículo 5° transitorio, indicación del diputado Miguel Mellado
-Artículo 5° transitorio, indicación Ejecutivo
El diputado Jaime Mulet presentó una indicación en artículo 25, ya aprobado, que agrega un inciso cuarto, y
otra al artículo 11, también aprobado, para que guarde concordancia con el artículo 23 bis, lo que fue
complementado con un inciso propuesto por el diputado Pablo Prieto. Por reglamento, se aceptó discutir y
votarlas.
El representante del Ejecutivo señaló que en el caso de la modificación del artículo 25, la figura del cesionario
es bastante escasa y menos en materia deportiva. Estimó que esto ya está incorporado en materia civil. Y,
respecto del artículo 11, estimó que dificulta el acceso de información.
La comisión acordó:
i. Invitar a la nadadora senior Eliana Busch para otorgarle un reconocimiento a nombre de la Cámara de
Diputados cuando regrese a Chile.
ii. Invitar a los Presidentes de la Federación Ecuestre y Esgrima en una fecha a definir con la Secretaría.
iii. Poner en tabla los proyectos boletines 11926-29 y 11925-29.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
Expusieron los siguientes invitados:
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Mijail Bonito.
Jefe del departamento de Extranjería y Migración (DEM), señor Álvaro Bellolio Avaria.
Abogado Asesor de Política Migratoria, Gabinete del Subsecretario del Interior, José María Hurtado.
Senador Alfonso de Urresti.
Asesora jurídica de la Ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Katia Aguilera.
Senador Carlos Montes.
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede por
especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolf Christian Boesch, en segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11183-17. Pasa a la sala.
La sesión comenzó con una exposición del senador Alfonso de Urresti acerca de la situación por la cual se
concede la nacionalidad por especial gracia y los antecedentes generales de dicha moción.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por unanimidad. El diputado Manuel Matta fue designado
como diputado informante.
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con el
objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y
organizaciones comunitarias, primer informe, segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11293-06. Su estudio continuará en la próxima sesión.
La representante del Ejecutivo solicitó una semana para presentar indicaciones al proyecto, a lo que accedió
la comisión.
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El senador Carlos Montes expuso acerca de los antecedentes del proyecto a la comisión y acerca de la
necesidad de aprobar este proyecto a la brevedad.
3. Continuó la votación y discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, Ley de Migración y Extranjería,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia suma. Boletín 8970-06. La votación continuará en
la siguiente sesión.
El Ejecutivo presentó una indicación al artículo 27, que agrega un último numeral para los casos en que se
presente información adulterada a la autoridad contralora. La discusión en relación con esta indicación
estuvo dada principalmente por la forma en que se acreditan y qué información será considerada adulterada
para impedir el ingreso al país a una persona.
El Subsecretario planteó la posibilidad de una nueva redacción y se dejó pendiente la discusión de este
numeral para la siguiente sesión.
Respecto del último inciso del artículo 27 fueron aprobadas las indicaciones del Ejecutivo que corregían
aspectos formales.
El Ejecutivo planteó, respecto de la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea
Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez que agrega un inciso final al art. 27, que
considera que lo debe ser objeto de protección por nuestra legislación es el refugio, pero no la apatrída,
como establece la indicación de los diputados, ya que se impediría al Estado restringir el ingreso a
determinadas personas que se declaren apátridas, pudiendo provocar un mal uso de la ley. La discusión de
este inciso quedó pendiente para la próxima sesión.
El Ejecutivo propuso una nueva redacción a la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela
Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, que busca intercalar
un nuevo artículo 28. Los diputados de la oposición manifestaron su preocupación, ya que las causales de
reserva o secreto podrían mermar el derecho a defensa del migrante.
Se aprobó la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez,
Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, que intercala un nuevo artículo 28, con los votos favorables de
los diputados Marcela Hernando, Karin Luck, Andrés Molina, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl
Saldívar, Renzo Trisotti, Pedro Velásquez y Daniella Cicardini, el voto en contra del diputado Bernardo Berger
y una abstención del diputado Celso Morales.
La primera indicación al artículo 28 de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez fue aprobada con el voto favorable de los
diputados Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar, Pedro Velásquez y
Daniella Cicardini, y el voto en contra de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés
Molina, Celso Morales y Renzo Trisotti.
Respecto de la siguiente indicación al artículo 28 de los mismos parlamentarios, el Subsecretario manifestó su
enojo, ya que refleja una desconfianza en la institucionalidad del país.
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La diputada Daniella Cicardini señaló que es necesario restringir el ámbito de actuación de la potestad
reglamentaria para evitar que se vulnere la ley. En este punto coincidieron las diputadas Andrea Parra y
Catalina Pérez.
Dicha indicación fue rechazada, con el voto en contra de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton,
Karin Luck, Andrés Molina, Celso Morales, Renzo Trisotti, el voto a favor de la misma de los diputados
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, y una
abstención del diputado Pedro Velásquez.
El artículo 29 fue aprobado con las indicaciones del Ejecutivo en el inciso primero y la de los diputados
Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro
Velásquez.
Se aprobaron los artículo 30 y 31 por unanimidad.
El artículo 32 con las indicaciones del Ejecutivo. La indicación del Ejecutivo que sustituye la palabra “deberá”
por “podrá” en el artículo 32 fue rechazada por unanimidad.
El artículo 33 fue aprobado con las indicaciones de los diputados Andrés Longton, Karin Luck y Renzo Trisotti.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Art. 30
Art. 31
Artículos aprobados con modificaciones:
Art. 27 inciso final con indicaciones del Ejecutivo y una indicación de los diputados Daniella Cicardini,
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez.
Nuevo art. 28 incorporado mediante la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela
Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez
Art. 28 con la primera indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea
Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez
Art. 29 con las indicaciones del Ejecutivo
Art. 32 con las indicaciones del Ejecutivo
Art. 33 con las indicaciones de los diputados Andrés Longton, Karin Luck y Renzo Trisotti.
Artículos rechazados:
- No hubo
La comisión acordó:
i. No sesionar el día lunes 13 de agosto.
ii. Plazo de una semana para presentar indicaciones al proyecto de ley que busca simplificar el procedimiento
de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.
iii. Poner en conocimiento a la Corte Suprema del proyecto que simplifica el procedimiento de calificación de
las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitaria, ya que altera sus competencias, en
virtud del art. 14 del reglamento.
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Comisión de Hacienda y Trabajo y seguridad social unidas
Asistentes:
- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
- Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo
mensual, así como la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11971-13. Continúa su estudio en la
próxima sesión.
El Ministro de Hacienda expuso sobre la situación del empleo en Chile, así como de los impactos esperados
sobre el mismo a raíz del proyecto de ley en discusión. Además, explicó los principales lineamientos del
proyecto de ley.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social destacó tres puntos sobre el proyecto de ley: 1) es necesario separar
los debates sobre salario mínimo de los ciclos políticos, ya que suele ocurrir que cuando estos debates
coinciden con un ciclo electoral, se cae en irresponsabilidades por intereses políticos; 2) cuando se compara
el sueldo mínimo en Chile con países de similar ingreso medio, hay que hacer la comparación completa, ya
que aquellos países que tienen un sueldo mínimo muy superior al chileno, muestran a su vez un nivel de
desempleo mucho mayor y; 3) no puede aumentar el salario mínimo por sobre la línea de pobreza de manera
forzada, porque la superación de la pobreza depende de más factores, en especial de la empleabilidad.
El Ministro SEGPRES indicó que la idea del Ejecutivo es cuidar la relación que existe entre salario mínimo y
empleo, además, indicó que el Ejecutivo está proponiendo un mecanismo diseñado durante el primer
Gobierno del Presidente Piñera, a raíz del trabajo de una instancia diversa sobre la materia. Por último, el
Ministro anunció que el miércoles 8 de agosto, el Gobierno presentará un proyecto de ley que mejora el
derecho a sala cuna, lo cual es parte de la preocupación del Ejecutivo por el empleo.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, saludó el cambio de enfoque de la política respecto al salario
mínimo, en el sentido de tratar de apuntar a la superación de la línea de la pobreza. Señaló que hay que
hablar del salario líquido, no bruto, cuando se analiza el tema. Agregó que hay que hacer el cálculo del
ingreso de los hogares, de acuerdo a la realidad de las personas que reciben el sueldo mínimo. Propuso crear
una comisión tripartita junto a los trabajadores, el Gobierno y el Congreso, para abordar la urgencia del
problema de los salarios, y desde esa base trabajar con una mirada de largo plazo, indicando que la línea de la
pobreza debe ser superada con el salario mínimo, sin contar bonificaciones adicionales.
Los diputados iniciaron el debate en general sobre la iniciativa. La oposición criticó el proyecto, señalando
principalmente que no estaba de acuerdo con la plurianualidad, con la cuantía del aumento, y con que los
criterios que respalden la iniciativa fueran solamente económicos, y no tuvieran en cuenta, a su parecer, las
necesidades de los trabajadores.
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Los diputados oficialistas señalaron que la iniciativa es seria, y que busca equilibrar las necesidades de los
trabajadores, junto con cuidar el empleo, en especial cuida a las pequeñas y medianas empresas.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
La comisión se realizó con la asistencia:
a) Asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses.
b) El Presidente de los Exportadores de la carne, Juan Carlos Domínguez.
c) El Presidente de la Corporación de la Carnes, Sergio Antonio Willer.
1. La sesión tuvo por objeto analizar la actual situación ganadera en Chile.
El Presidente de los Exportadores de la Carne explicó la visión del gremio. Se refirió en concreto a las carnes
blancas y relató el nacimiento y desarrollo de la industria exportadora. Hizo presente que este subsector tiene
una característica especial: presenta integración vertical. Además, realizó un mapa de las plantas que existen,
entregó cifras de producción y señaló como principal mercado en expansión al Asia.
El señor Domínguez identificó como causas que frenan el crecimiento de la industria: A) la falta de claridad en
el ordenamiento territorial (la legislación permite que crezcan las parcelas de agrado y no se exploten los
terrenos); B) inexistencia de certeza jurídica, puesto que las inversiones son a largo plazo; C) legislar sobre la
sustentabilidad, si bien se hacen cargo de los desechos, les interesaría exportar abono, y en vista a la
regulación actual están impedidos de hacerlo.
El diputado Iván Flores preguntó cuál es la razón de que nuestra industria no funciona al igual que Nueva
Zelanda, si poseemos las mismas condiciones. Se le respondió que respecto de las carnes rojas, no ha existido
consenso en realizar políticas públicas y privadas coordinadas, a diferencia de las carnes blancas donde sí hay
un mercado competitivo.
Luego expuso Sergio Willer, quien asistió en representación de la Corporación de la Carne, la cual es una
entidad sin fines de lucro. Comentó las cifras alarmantes del decrecimiento de la masa ganadera en Chile, y el
consecuente problema social que trae aparejado. Propuso eliminar la ley que califica el tipo de carne, puesto
que todas las que entran a nuestro país “son tipo b”, sin hacer la verdadera clasificación y distorsiona el
mercado, creando engaño para el consumidor. Además indicó que es necesario solucionar la desvalorización
de la crianza, ya que se castiga el valor de las hembras por el cambio de categoría, un productor que podría
obtener una cría e incrementar masa ganadera decide vender el animal antes de la muda dentaria.
Finalmente, propuso activar la glosa de compensaciones sanitarias, es decir, que el Estado pague los animales
y con ello elimine la enfermedad lo cual produce ahorro en el erario fiscal, ya que se realizan 2 o 3 chequeos
médicos antes de llegar al matadero.
La comisión acordó:
i. Enviar oficio a la Biblioteca del Congreso, para que envíe la formación sobre las glosas presupuestaria en
relación a la brucelosis.
ii. Enviar oficio a la BCN para que elabore un estudio de legislación comparada sobre cómo los países realizan
la tipificación de la carne.
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Comisión Especial Investigadora sobre eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de
espera.
Se presentaron dos informes con conclusiones, uno del diputado Sergio Gahona y otro de la diputada Karol
Cariola. Se solicitó llegar a consenso en las conclusiones.
El diputado Juan Luis Castro insistió en votar ambas conclusiones por separado y la que obtenga mayor
votación, que se presente como informe final.
Se sometieron a votación las conclusiones:
Se aprobó informe diputada Karol Cariola 7 a favor 4 en contra y 1 abstención de la diputada Erika Olivera.
Se rechazó informe del diputado Sergio Gahona por 7 votos en contra, 4 a favor y 1 abstención de la diputada
Erika Olivera.
Se designó como diputado informante a Juan Luis Castro.

Comisión de Salud
1. Continuó el estudio del proyecto que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9303-11. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Expuso la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, junto con los asesores del departamento de
Reformas Legales, Rosario Arriagada y Cristóbal Aguilera. La Ministra se refirió a los ejes fundamentales del
proyecto, sobre el derecho de amamantar. El Ejecutivo se manifestó a favor de complementar la iniciativa con
un proyecto sobre banco de leche.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa el estudio en
particular en la comisión.
Expuso la Subsecretaria de Salud Pública, quién indicó que la intercambiabilidad de medicamentos refuerza la
bioequivalencia, con la diferencia que está última solo se refiere a productos orales. Complementó la
exposición el jefe de la división jurídica del MINSAL, quien indicó que el proyecto de ley mantiene la
denominación común internacional, esta no ha sido eliminada como se indicó en diario de circulación
nacional.
Se sometió a votación general el proyecto y fue aprobado por unanimidad. El plazo de indicaciones se
estableció para el 10 de agosto próximo.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales con el
objeto de permitir la eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades
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terminales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9644-11. Continúa el estudio en particular
en la comisión.
El diputado Vlado Mirosevic explicó las ideas matrices del proyecto.
Se sometió a votación y fue aprobado por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención
La comisión acordó:
i. El plazo de indicaciones del proyecto de Fármacos II se estableció para el 10 de agosto próximo.

Comisión de Bomberos
Asistieron:
- Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren.
El Superintendente se refirió a los efectos del artículo 18 bis de la ley N° 18046, sobre sociedades anónimas,
particularmente el cumplimiento por parte de las instituciones bajo su control y fiscalización. Habló además
respecto a la norma de la Superintendencia llamada acciones a nombre propio y por cuenta de terceros,
norma la cual entrega herramientas para pedir a los bancos contar con procedimientos definidos para
resguardar la integridad del registro, el seguimiento de los titulares de las acciones y el cumplimiento de lo
dispuesto en el art 18 bis de la ley. Se refirió también a los procesos realizados durante el 2017 y el 2018 en
los cuales los bancos debieron informar las acciones a nombre propio y por cuenta de terceros.
La comisión acordó:
i. Aplazar la votación del proyecto de ley boletín 11787-22, con el objeto de formar una mesa de trabajo que
permita revisar el proyecto con mayores antecedentes antes de ser votado.

Comisión de Defensa Nacional
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
-Juan Francisco Galli Basili, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
1. Se continuó con la discusión del proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley orgánica constitucional
sobre bases generales de la administración del Estado, para establecer la incompatibilidad que indica,
aplicable a ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10732-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario inició su exposición comentando sobre la regla general de la Administración del Estado,
consagrada en la ley N° 19.886. Sin embargo, indicó que se excluyen de la regla general los contratos que
versan sobre material de guerra, contratos que versen sobre adquisiciones, construcciones, reparaciones o
fabricaciones de elementos destinados a la defensa nacional, entre otras especies, por ejemplo, el régimen de
adquisiciones de la ley N° 13.196, los registros especiales de proveedores del sector defensa. Ahora bien,
respecto al proyecto de ley, manifestó que se establece que oficiales generales y oficiales jefes de las Fuerzas
Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, quedan inhabilitados de prestar servicios o ser parte de alguno de
los directorios de cualquier empresa ligada a tales instituciones. Sin embargo, la Subsecretaría realizó una
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comparación con otros proyectos de ley propuestos por el Gobierno que vienen a subsanar estos problemas,
por ejemplo, el proyecto de ley que fortalece la integridad pública, Boletín 11883-06, donde se establece que
se aplican prohibiciones a ex ministros, ex subsecretarios o jefes superiores de servicios y funcionarios hasta
el tercer nivel jerárquico o su equivalente en entidades fiscalizadoras. Ahora bien, la legislación española solo
ejecuta esta prohibición durante dos años, lo que parece mucho más razonable, al igual que las normativas
estadounidenses que establecen una prohibición de un año.
El diputado Leonidas Romero consultó si un sacerdote puede tener grado y recibir remuneraciones. El
Subsecretario respondió que existe un escalafón de los servicios religiosos en las Fuerzas Armadas, con
grados, y remuneración acorde a su grado, el que está encabezado por el Capellán castrense, que tiene el
grado de General.
La Comisión acordó:
i. Asistir a la invitación del Comandante en Jefe de la Armada, el día jueves 23 de agosto, desde las 09:30 a las
15:00 hrs.
ii. Invitar a Bomberos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para que expongan su problema en la
Comisión de Defensa Nacional en las próximas sesiones.
iii. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio comparado sobre las formas de abastecimiento
de las Fuerzas Armadas en otros países.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
Asistieron:
José Ramón Valente, Ministro de Economía.
Ignacio Guerrero, Subsecretario de Economía.
Claudio Alvarado, Subsecretario General de la Presidencia.
Los diputados acordaron escuchar al Ministro de Economía sobre el proyecto de ley que modifica la ley 20416
que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazos y procedimiento de pagos
a las micro y pequeñas empresas, con urgencia calificada de suma. Boletín 10785-03.
Respecto a esto, la diputada Sofía Cid manifestó la importancia de revisar las indicaciones del Ejecutivo y
proceder a la votación, situación a la que se negaron diversos diputados y se sometió a votación la idea de
votar el proyecto de ley en el momento. En virtud de ello no se votó el proyecto, pero se citó a sesión especial
el día 8 de agosto a las 11:00 de la mañana para discutirlo y votarlo hasta su total despacho.
El Ministro de Economía explicó las tres indicaciones que componen este proyecto de ley, donde,
principalmente se refirió a los plazos, facultades del Servicio de Impuestos Internos para la aplicabilidad del
crédito IVA y la precisión del acuerdo entre las partes para dejar en claro que son una excepción y no la regla
general. El Ministro, además, en virtud de las inquietudes manifestadas por algunos diputados señaló que, la
disminución a tres años en los plazos de pago es viable, por lo que, preocupa que haya gente que quiera
menos plazo aun, pues sería un acto irresponsable.
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La comisión acordó:
i. Plazo límite para ingresar indicaciones a proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica para
promover la inversión. Boletín 11747-03 el día lunes 12 de agosto a las 12.00 del día

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistieron:
-Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (S), Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
-Académico de la división de Ingeniería de Transporte, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad
de Chile, Alejandro Tirachini Hernández.
1. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de
Infracciones del Tránsito y modifica las leyes 18287 y 18290, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 9252-15. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El académico Alejandro Tirachini señaló que la evidencia es clara, el control de la velocidad tiene impacto a
nivel de siniestros con resultado de muerte. Además, indicó que el sistema de cámaras es un sistema
disuasivo. Recomendó incluir en el futuro otras conductas a sancionar: cruzar con luz roja y el bloqueo de la
calle. Agregó que el proyecto es un complemento a las leyes que se han aprobado últimamente en materia
vial.
El diputado Karim Bianchi preguntó si la aplicación Waze podría dejar obsoleto el sistema CATI, los diputados
Marcos Ilabaca y Jorge Sabag, preguntaron sobre el uso de celular al conducir y los riesgos que irroga. Se
respondió que es muy difícil fiscalizar el uso de celular, por lo que la medida a adoptar es la educación vial.
2. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en mensaje que regula a las aplicaciones de transporte remunerado
de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro (s) indicó que los distintos países están abordando esta materia y no tienen ningún modelo a
seguir. Afirmó que el proyecto tiene por objeto entregar un marco jurídico claro para evitar las pugnas con los
taxis. Señaló que los principios en los que se inspira son: seguridad, igualdad y uso de tecnología y dio a
conocer algunos detalles más específicos del proyecto
El diputado Javier Hernández preguntó cuál es la ventaja y desventaja de cada servicio, señaló que al
regularse se pierden los incentivos que inspiraron a estas plataformas.
La diputada Ximena Ossandón preguntó cómo se va a fiscalizar, considerando que ya es difícil hacerlo con los
taxis, y si se va a pedir hoja de vida a conductores.
El diputado Félix González preguntó por la definición de EAT ya que es muy amplia, y sobre la tributación.
El diputado Luis Rocafull preguntó cuánto impacta en los ingresos de taxistas y colectiveros.
El diputado Jaime Mulet señaló que este proyecto es un problema, pues detrás de cada proyecto hay una
filosofía, y que este podría permitir el concentrar otro mercado más en Chile a través de una gran EAT. Agregó
que las plataformas van en contra del transporte público mayor, que liberalizarlos es incorporar más
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vehículos y generar más congestión. Preguntó si usarán vías exclusivas. El diputado Jorge Sabag respaldó lo
anterior.
El diputado Marcos Ilabaca señaló que la tecnología ha ganado mucho espacio debido a que el sistema
imperante que ha tenido muchas deficiencias, pero que el proyecto tiene muchos vacíos como el que los
aspectos técnicos queden relegados a un reglamento.
El diputado René Manuel García señaló que esta misma discusión la escuchó cuando surgieron los colectivos y
que el objetivo es tener igualdad de condiciones y establecerlas para ambos, pues el que debe ganar es el
pasajero.
El diputado Félix González señaló que los usuarios son los que han validado este sistema y que se debe tener
el foco puesto en los usuarios.
La diputada Jenny Álvarez preguntó a qué acuerdo llegaron con los taxistas. Que el proyecto anterior
establecía restricciones a nivel comunal ya que es lo que más plantean los taxistas a nivel país.
El diputado Leopoldo Pérez señaló que la fiscalización es difícil, ya que no tendrán nada que los identifique,
finalmente afirmó que no existe igualdad de condiciones y que el proyecto no contempla a van urban, una
aplicación nueva.
El Ministro (S) señaló que cualquier restricción implica un menor número de vehículos circulando, menor
contaminación, además de exigir licencia A1 para velar por la seguridad del usuario. Explicó que el proyecto
no permite la concentración del mercado, todo lo contrario, porque permite el ingreso de diversas
plataformas. Respondió que se tributará en global complementario y que es necesario incorporar a los
taxistas a la tecnología, pero que el objetivo es defender al usuario, ya que ellos son la motivación. También
indicó que no está contemplado el uso de vías exclusivas para las plataformas.
Finalmente, sobre los acuerdos con los taxistas, aclaró que muchos están recogidos en el proyecto, pero no se
modificará el decreto 212 ni el 80.
La comisión acordó:
i. Oficios a la dirección vialidad por estado puente el roble.
ii. Oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre subsidios de transportes para colegios
rurales.
iii. Oficio al Ministerio de Obras Públicas sobre el estado de la ruta Paillaco en Valdivia.
iv. Oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por un subsidio con empresarios de transportes
de Concepción, Lota y Coronel.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
1. Expuso Mauricio Peñaloza, Director del Trabajo, quien procedió a exponer sobre el dictamen 3938 de la
Dirección del Trabajo sobre grupos negociadores. Dio a conocer el razonamiento aplicado por la institución en
dicho dictamen. Expuso las distintas disposiciones del Código del Trabajo en la cual se hace mención a los
instrumentos colectivos emanados de agrupaciones distintas a los sindicatos fundando la razón por la cual
tiene el deber de registrar dichos acuerdos colectivos emanados por la negociación efectuada por grupos
negociadores.
El diputado Raúl Soto indicó que el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se comprometió a analizar esta
materia y resolverla a través de la vía legislativa, criticó que la solución haya sido en virtud de un acto
administrativo. Por otra parte, el diputado Gabriel Boric manifestó que el Director del Trabajo se excedió en
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sus atribuciones al dictar dicho acto, dado que constituyen materias propias del dominio legal, en particular
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Frente a lo discutido se propuso invitar al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para que manifieste su
opinión respecto al dictamen analizado.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo con
el objeto de establecer un procedimiento previo al que debe someterse el empleador en caso de despidos
colectivos, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9886-13. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Francisco del Río, asesor del Ministerio, manifestó la opinión del Ejecutivo y propuso que se realicen diversas
audiencias de manera de perfeccionar el proyecto de ley, para ello será invitado un representante de la OIT
para la próxima sesión.
3. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo con el
objeto de hacer aplicable la facultad y garantía que indica, al trabajador dependiente que se desempeña
como voluntario del cuerpo de Botes Salvavidas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11702-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Frente a este punto el asesor, Francisco del Río manifestó que esta materia debió haber sido considerada en
el momento en que se dictó la ley que se pretende modificar. Los diputados de la comisión propusieron que
se vote directamente, pero se escuchará primero al cuerpo de Botes Salvavidas y se procederá a la votación el
lunes siguiente.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para que manifieste su opinión respecto del dictamen
3938 de la Dirección del Trabajo.

Miércoles 8 de agosto de 2018

Comisiones Especial Investigadora sobre la Operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e
irregularidades en su fiscalización.

El Almirante Julio Leiva Molina, Comandante en Jefe de la Armada de Chile, inició su exposición comentando
que, la Armada de Chile guarda relación con la Mutual de seguros de Chile y otras mutualidades, para efectos
de fines previsionales. Enfatizó que la Mutual de Seguros de Chile no es un organismo público ni tampoco
tiene relación subordinada de la Armada de Chile, por tanto, la mutual no es un servicio público, sino una
organización que se dedica a asegurar personas, que son pertenecientes a la Armada de Chile y particulares.
Respecto a quienes son del personal en servicio activo de la Armada en el Consejo Directivo, el Almirante Julio
Leiva Molina, señaló que ejercen la obligación legal de representar el interés del personal institucional y
cumplir con el artículo 7 de la ley N° 18660. Por otra parte, quienes representan a la Armada de Chile en la
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mutualidad son el Almirante Julio Leiva Molina, Comandante en Jefe de la Armada y el Vicealmirante Arturo
Undurraga Díaz, Director General del Personal de la Armada de Chile, quienes han renunciado a las
remuneraciones correspondientes en razón de dicha representación en la mutual.
El diputado Jorge Brito consultó si es más beneficioso estar en la mutualidad de la Armada de Chile o la
Mutual de Seguros de Chile. El Almirante Julio Leiva Molina respondió que existe la obligatoriedad para todo
el personal en servicio activo de asegurarse en una mutualidad. En términos de ventajas, el costo de las
primas es bastante más bajo del que se le cobra a cualquier persona correspondiente en la misma mutual.
El Contra Almirante (JT) Cristián Araya Escobar, Auditor General de la Armada de Chile, comentó que hasta
antes de la ley N° 18660, cualquier organización corporativa podía prestar el comercio de seguros. Posterior a
esta norma, se modificó la ley de mercado de valores, la ley de sociedades anónimas y otras normas, donde
se realizaron una serie de prohibiciones. Señaló también que, posteriormente a esta norma, la mutual se
convirtió en una verdadera empresa de seguros, la que se somete al personal y reservas técnicas,
permitiendo entregar seguridad al personal al que le presta servicios. Aclaró que no existe en Chile, ninguna
otra mutual de seguros como la Mutual de Seguros de Chile, ya que presenta planes incluso sobre seguros de
guerra.
El diputado Leonardo Soto cuestionó la existencia de las mutualidades, dado que no ve la inquietud de que
exista la necesidad de que las Fuerzas Armadas compitan en el mercado de seguros.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°20416, que fija normas
especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y
pequeñas empresas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 10785-03. Pasa a comisión de Hacienda.
Detalle de la votación:
1) Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo primero transitorio.
- Artículo tercero transitorio.
- Artículo cuarto transitorio.
- Artículo quinto transitorio.
- Artículo sexto transitorio.
2) Artículos aprobados con modificaciones:
- Art. 1.
- Art. 2.
- Art. 2 ter.
- Art. 2 quáter.
- Art. 3.
- Artículo quinto transitorio.
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3) Artículos rechazados:
- Artículo segundo transitorio.

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
El Director del Trabajo realizó une breve exposición en donde señaló que se ha fiscalizado frecuentemente el
cumplimiento de la normativa laboral de la ANFP. Además, puntualizó que dicha organización en sus
estatutos contempla tres funciones sobre clubes de fútbol en materia laboral y son: Información, Retención y
Pago por Subrogación en caso de incumplimiento.
El diputado Pablo Prieto solicitó al Director del Trabajo remitir los certificados de pago que han sido enviados
por la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, en específico del 2007 en adelante y también las planillas o
certificados de pago desde el año 1970 a la fecha. Asimismo, consultó si han recibido denuncias de parte de
deportistas profesionales o del sindicato de futbolistas, en relación al no pago previsional y si así fuera, que
pudiera especificar cuáles son las instituciones a las que han representado estos deportistas y si han recibido
denuncias contra la ANFP de estos mismos deportistas profesionales.
El Director de Trabajo respondió que se buscará toda la información que esté a su disposición y que se
remitirá a la comisión.
El Subdirector del SII realizó una presentación que abarcó aspectos generales de la organización como
información sobre las distintas fiscalizaciones practicadas, datos sobre el control de franquicias, donaciones
deportivas y acuerdos de colaboración tributaria.
La diputada Erika Oliveira señaló que le llama la atención que aun siguiendo todos los conductos regulares en
la fiscalización, no haya respuesta habiendo pasando más de un año. Además preguntó cuáles serían las
medidas que se toman al respecto. El Subdirector respondió que desde el punto de vista legal, las actividades
que se les mandatan ya están cumplidas, que ahora es la etapa de cobro donde la Tesorería General de la
República debe tomar las acciones respectivas. Luego, el diputado Pablo Prieto solicitó oficiar para que
remitan listado de organizaciones deportivas profesionales asociadas a la ANFP.
El Presidente de la Comisión, diputado Jaime Mulet, mencionó que no tiene claro si la ANFP paga impuestos o
si es un sujeto exento. Luego, consultó si los recursos que traspasó del canal de fútbol a las organizaciones
deportivas, estaban exentos o no de impuestos y si el Subdirector tenía conocimiento de ello.
El Subdirector respondió que la ANFP es un contribuyente y que en los últimos años han estado cumpliendo
con sus obligaciones tributarias. Respecto de lo segundo, señaló que se debe pedir una autorización especial
al Servicio, porque es una información bien específica.
El diputado Pablo Prieto solicitó oficiar al SII para que informe de las instituciones vinculadas con las acciones
anómalas (traspasos irregulares, préstamos, etc.) que el Servicio manifestó en el mes de mayo de este año.
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El Presidente de la Comisión, informó sobre unos oficios que solicitó el Club de Deportes Vallenar. El diputado
Pablo Prieto propuso que todos los oficios que van dirigidos a la Federación de Fútbol, también se envíen al
Instituto Nacional del Deporte.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Director del Trabajo para que informe sobre los certificados de pago del 2007 en adelante y sobre
las planillas de pago desde el año 1970 en adelante.
ii. Oficiar al SII para que remita listado de asociaciones deportivas afiliadas a la ANFP y listado sobre
instituciones vinculadas a acciones anómalas.
iii. Oficiar la información que solicitó Club de Deportes Vallenar o Blanco y Verde S.A.D.P, que la comisión
aprobó:
- Se oficia al Fiscal Nacional del Ministerio Público para que informe si existen a la fecha querellas criminales
en contra de la ANFP y en caso de existir remitir antecedentes.
- Se oficia al Tribunal de Ética del Fútbol Profesional para que informe las denuncias existentes contra ex
directores de la ANFP y del asesor y de otros funcionarios.
- Se oficia a la ANFP para que informe si los actuales directores reciben remuneración por dicha calidad.
- Se oficia a la ANFP para que informe si el jefe de gabinete de Arturo Salah, si es o no socio comercial del
presidente de Deportes Melipilla.
- Se oficia a la ANFP para que informe como opera el sistema de reparto de utilidades desde el 2015 a la fecha
y si dichos repartos se entregaron y contabilizaron por los clubes como aporte al desarrollo de fútbol joven o
son reparto de utilidades.
- Se oficia a la ANFP para que informe sobre la titularidad de los clubes que especifican en su solicitud.
- Se oficia a la Federación de Fútbol de Chile para que informe acerca del cumplimiento e estatutos, en
particular en lo relativo a la asociación nacional de fútbol amateur.
- Se oficia a la Federación de Fútbol de Chile para que informe sus labores de control y fiscalización de los
derechos de imagen de las selecciones nacionales que son de propiedad de dicha federación.
- Se oficia a la ANFP para que informe los créditos bancarios suscritos por la administración de Arturo Salah,
indicando detalle sobre ellos.
- Se oficia a la ANFP para que informe sobre la venta de los derechos de televisión por parte de la empresa
internacional Fox Sports.
- Se oficia a la Fiscalía Nacional Económica a fin de que informe en qué estado se encuentra el proceso de
autorización de venta del canal del fútbol entre la ANFP y la empresa internacional.
- Se oficia a la ANFP para que informe sobre: cómo se cumplió el proceso de licitación en la venta de CDF, si
fueron ofertas en sobres cerrados, efectividad de si hubo oferta de Fox Sport, cuáles fueron los clubes que
votaron por la actual mesa de directorio de la ANFP.

Comisión de Educación
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes
directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los
beneficios que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11621-4. Pasa a la comisión de Hacienda.
La comisión sesionó con el objetivo de reabrir el debate respecto del proyecto de ley miscelánea, boletín N°
11621-04, solicitado por el diputado Juan Santana con el propósito de revisar el artículo 4, que establece una
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subvención para las escuelas cárceles y para las aulas hospitalarias. La comisión aprobó de manera unánime
el artículo y con esto reestablece las subvenciones.

Comisión de Mujeres y Equidad de Genero
1. Se inició la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en
materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11970-34. Continúa su estudio la próxima sesión.
El padre de Gabriela relató los hechos ocurridos en el homicidio de Gabriela Alcaíno y su madre. Esta
situación generó el ingreso del proyecto de ley en discusión. Rodrigo Alcaíno, tío de Gabriela, solicitó que el
Presidente de la República se comprometa con la agenda mujer y agregue este tema.
Las diputadas concordaron en la necesidad urgente de legislar, aunque se esté legislando tarde, no es tardío
para casos futuros. Se concordó en que se debe erradicar la violencia y asesinato de las mujeres que se basan
en la misoginia y odio por el solo hecho de ser mujeres y que el femicidio debe ser condenado como tal, no
como un homicidio simple, pues las mujeres asesinadas sufren esta acción por el solo hecho de ser mujeres.
Además, agregaron la importancia de abordar este tema en el ámbito educativo.
Respecto al listado de proyectos se solicitaron a la secretaría los siguientes boletines: 11714-07 11027-13,
10067-13, 10911-04, 11772-14, 10576-13.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Presidente de la República para que reciban a la comisión y a los familiares de las víctimas.
ii. Votar en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y
de otros delitos contra las mujeres, boletín 11970-34, el día 5 de septiembre.
iii. Invitar para la sesión del día 22 de agosto a la Ministra Isabel Plá, Red Chilena Contra la Violencia y
asesores jurídicos de las diputadas para la presentación del proyecto.
iv. Invitar para la sesión del día 5 de septiembre a académicos penalistas, juez de garantía y a la asociación de
abogadas feministas.

Comisión de Hacienda y Trabajo, unidas
Asistentes:
- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
- Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo
mensual, así como la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11971-13. Continúa la votación en
particular en la comisión.
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Los diputados de oposición se mostraron disconformes con la iniciativa, señalando que no toma en cuenta las
necesidades de los trabajadores y las desigualdades de la sociedad chilena.
Los diputados de la Democracia Cristiana llamaron al Ejecutivo a acoger la propuesta de su bancada, que
plantea llegar a 300 mil pesos en enero de 2019.
El Ministro de Hacienda indicó que desde 1993 a la fecha, el salario mínimo en Chile ha crecido más rápido
que el sueldo medio, además, que el índice de Gini ha mejorado, aunque lentamente. Agregó que relacionar
el aumento del salario mínimo al crecimiento de la economía, es una manera directa de redistribuir mejor la
riqueza.
El Ministro del Trabajo anunció que el jueves 09 de agosto, se presentará un proyecto de ley sobre trabajo a
distancia, lo cual es una de las iniciativas que promoverá el ejecutivo en función de mejorar el empleo, el cual
es el principal factor en la superación de la pobreza.
Se aprobó la idea de legislar por 14 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
La comisión acordó:
i. Se iniciará la discusión en particular el lunes 13 de agosto, en sesión a realizarse de 16:00 a 18:00 hrs.
ii. La Comisión de Hacienda sesionará el lunes de 15:15 a 16:00 hrs. para recibir en audiencia a
representantes de Pymes, que expondrán sobre el salario mínimo. A esta sesión se invitará a los diputados
miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Expusieron los siguientes invitados:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
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 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Jessica Fuentes.
Jefe de la division jurídica de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, Cristián García-Huidobro.
Jefe del Departamento de planificación de la Dirección de Obras Portuarias, Ariel Grandon.
El Presidente del Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Especiales y Cuadrillas de Maniobras
de la Bahía de Iquique, Alex Ramirez.
Dirigente del Sindicato de Pescadores de Quellón y Conapach, Marcos Salas.
El diputado Jaime Tohá se refirió al hecho ocurrido respecto del barco que se hundió con salmones en la
región de Los Lagos, asunto al que se refirió la Subdirectora jurídica de Sernapesca. El diputado Leonidas
Romero solicitó que el Seremi de Salud de la región, haga una visita al vertedero de la localidad en que tuvo
lugar el incidente y haga un informe del mismo.
1. Expuso la Subdirectora jurídica de Sernapesca acerca de la ley 21.027 y los aspectos relavantes en relación
con el manejo de las caletas. Luego el Jefe del Departamento de planificación de la dirección de Obras
portuarias se refirió a la situación de la ley de caletas y de caleta Sierra. El Subsecretario de Pesca señaló que
para el reglamento de la ley de caletas solo están pendientes las firmas de los Ministros.
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El Presidente del Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Especiales y Cuadrillas de Maniobras de la
Bahía de Iquique se refirió a la mortalidad del recurso anchoveta. Solicitó a la comisión que se establezca una
talla mínima de la anchoa y veda.
Luego los parlamentarios hicieron algunas preguntas respecto de la exposición y la situación actual del
recurso anchoveta al invitado.
El Subsecretario, Eduardo Riquelme, señaló cómo es que el IFOP realiza la investigación de las especies y la
periodicidad con que se hacen los informes. Para referirse de mejor manera a la situación solicitó a la
comisión invitar al Director Ejecutivo del IFOP.
El Subsecretario se refirió luego a la situación del aumento de la cuota de extracción de la jibia, señalando que
se aumentará el esfuerzo pesquero para que se capture toda la cuota para recopilar antecedentes para la
fijación de la cuota internacional de Chile. Se refirió luego al término de la pesca de arrastre señalando que
esta afirmación que fue utilizada en la prensa, no es del todo correcta ya que no es ese el propósito de las
medidas adoptadas por la Subsecretaría, y que busca continuar que en aquellos lugares en que se realiza el
arrastre de fondo industrial, se congele la huella para que no se realice arrastre de fondo fuera de la misma.
El Dirigente del Sindicato de Pescadores de Quellón, se refirió al escape de salmones que tuvo lugar en
Quellon. Señaló que se harán las denuncias correspondientes ya que no se llevó a cabo una investigación, y
que las leyes no protegen el medio ambiente.
2. Se despachó en particular el 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.
Pasa a la Sala.
Algunas indicaciones fueron retiradas. Se sometió a votación la admisibilidad de la indicación del diputado
Jorge Brito al artículo tercero transitorio, y finalmente fue declarada admisible. Dicha indicación fue
rechazada con cinco votos a favor y cinco en contra.
El Ejecutivo presentó una indicación que reemplaza la frase “al 1 de enero de 2017”, por la frase “a la fecha
de publicación de esta ley” en el artículo tercero transitorio, que fue aprobada por el voto favorable de toda
la comisión, salvo los diputados Alejandro Bernales y Jorge Brito que se abstuvieron.
Fue designado como diputado informante el diputado Javier Hernández. El proyecto fue despachado a la sala.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo tercero transitorio con la indicación del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
Artículo tercero transitorio del diputado Jorge Brito.
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2. Continuó 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. Continúa su estudio en la
próxima sesión.
Los parlamentarios se refirieron a la posibilidad de invitar organizaciones para tratar este asunto.
La comisión acordó:
i. Sesionar en la región del Bío-bío y del Maule los días 6, 7 y 8 de septiembre.
ii. Invitar para la sesión del día 22 de agosto al Director del IFOP para que se refiera a la situación del recurso
anchoveta y al decreto presupuestario que recorta el financiamiento a estudios de investigacion pesquero y
su influencia.
iii. Oficiar a las autoridades correspondientes y Sernapesca para que informen acerca del escape de salmones
en la localidad de Quellón.
iv. Invitar al presidente de Salmón Chile.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La comisión se realizó con la asistencia de:
Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco.
Asesor del Ministerio de Medio Ambiente, Alexis Segovia.
La diputada Karin Luck fue reemplazada por el diputado Hugo Rey.
1. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11952-12.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
La Ministra presentó el proyecto, señalando que sus objetivos son fortalecer el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) como instrumento de gestión y protección ambiental, aumentar las instancias de
participación ciudadana, dar certeza jurídica elevando estándares de calidad de los procesos y optimizando
los tiempos asociados, y por último fortalecer la participación regional. Afirmo que lo anterior se traduce en
reducir el componente político en el SEIA, para lo cual se crearán Direcciones Macrozonales de evaluación
ambiental, se calificará el proyecto por una nueva Comisión Macrozonal con integración técnico-política de 7
miembros, habrá nueva integración del comité técnico de evaluación ambiental y se eliminará el comité de
Ministros.
La ministra además señaló que una segunda medida es ampliar los espacios de participación ciudadana, para
ello se prevé la participación ambiental ciudadana previa al ingreso al SEIA.
En tercer lugar se explicaron una serie de mejoras al procedimiento y como última medida se apuntará a
lograr un acceso igualitario a la Justicia Ambiental, modificando los recursos administrativos.
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Los diputados Diego Ibañez y Amaro Labra criticaron las macrozonas, señalaron su disconformidad con la
división de 3 zonas, puesto que no se apega a la geografía del país.
La diputada Cristina Girardi preguntó cómo dialoga este proyecto con el de Modificaciones del SEIA que se
encuentra en discusión en la comisión de economía y en ese marco solicitó que se viera también en esta
comisión. Manifestó que le parece políticamente un desastre porque significa que se desea excluir la mirada
ambiental de ese proyecto. La diputada Catalina Pérez también manifestó su preocupación sobre la
separación de ambos proyectos.
La Ministra señaló que ha sido invitada en múltiples ocasiones a la comisión de Economía para abordar el
proyecto de pro inversión, el cual incluye esta medida, y no ha asistido porque a su juicio, corresponde verlo
en esta comisión, y realizará gestiones para que así sea.
La comisión acordó:
i. poner en tabla de fácil despacho el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.300, que
Aprueba ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto
Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica, a solicitud
del diputado José Miguel Castro, boletín 11912.
ii. Oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente y la Armada de Chile, por el traslado del armero de
Talcahuano.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Asistieron:
-Arquitecto Fernando Durán, exdirector de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar.
-Abogado Jorge Hanke, ex asesor jurídico del Director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar.
-Jefe del Departamento de Tecnología de la Construcción (DTEC) del MINVU, Marcelo Soto.
-Jefa del Departamento de Gestión de Proveedores y Registros Técnicos (DGPRT) del MINVU, Ana Luisa
Donoso.
-Abogada del MINVU, Lorena Rodríguez.
1. Se analizaron los planteamientos de la Fundación Defendamos la Ciudad, sobre la construcción de edificios
de Viña del Mar con infracción de normativa legal.
Los exfuncionarios de la Municipalidad de Viña del Mar señalaron que los Directores de Obras son aplicadores
de normas, no generadores de las mismas, junto con la Seremi MINVU y la DDU. Agregó que se encuentran
limitados por plazos y las facultades legales que les otorga la ley, por ende, no pueden revisar aquello que la
ley no contempla. El problema se encuentra en el diseño de las normas urbanísticas y la intervención de los
actores involucrados con sus interpretaciones. Concluyeron señalando que lo que existe es responsabilidad
del Estado por la multiplicidad de normas y actores que operan en materia urbana.
Respecto al estudio de sombras propiamente tal, los proyectos objetados se ajustaron a las normas vigentes
por lo que no le es aplicable la normativa que cita la denuncia.
El diputado Osvaldo Urrutia valoró que en la Municipalidad de Viña del Mar exista un buen equipo en materia
urbanística, agradeció la aclaración de los invitados puesto que muchos parlamentarios insinúan que los
Directores de Obras prácticamente se coluden.
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2. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley General de Urbanismo y
Construcciones, en materia de instalación, mantención y certificación de ascensores y otros aparatos
similares, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11584-14. Continúa su estudio en la próxima
sesión.
Los representantes del MINVU aclararon que está bastante avanzada la indicación sustitutiva, que recoge los
puntos planteados en sesiones anteriores y miradas de otros Ministerios. Procedieron a explicar algunas de
las modificaciones y señalaron que el procedimiento que actualmente rige en los Juzgados de Policía Local
funciona adecuadamente, por lo que se propone que se informen las causas al MINVU para el registro y para
ver si necesario aplicar alguna medida administrativa, también propondrán otorgar competencia en materia
penal en caso que por infracción norma se produzca la muerte de algún involucrado.
Por otro lado, la inspección técnica de obra cuenta con la potestad necesaria para fiscalizar la caja de
ascensores.
En cuanto a los certificadores, los que actualmente operan si bien son pocos no existe concentración, pero se
proponen modificaciones que aumentan requisitos, pero iguala los mecanismos y posibilita el que se
incorporen más actores en primera o segunda categoría.
El diputado Osvaldo Urrutia señaló que hay que agregar un plazo para informar las causas y precisar el
nombre del registro.
La comisión acordó:
i. Invitar al Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín en la próxima sesión para hablar sobre el proyecto de la
Rotonda Atenas.
ii. Votar en la próxima sesión el proyecto boletín 11584-14.
iii. Recibir a 14 comités habitacionales de la región metropolitana por medio de un representante para que
expongan en fecha a definir con la secretaría.

Comisión de Minería y Energía
Invitados:
-

André Sougarrret, Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería ENAMI.
Iván Fortín, Gerente Comercial ENAMI.
José Moscoso, Gerente de Fomento ENAMI.

El Vicepresidente de ENAMI realizó una presentación orientada al objeto de la sesión, exponiendo sobre los
proyectos planificados para la pequeña y mediana minería.
El diputado Nicolás Noman, consultó por la planta paralizada en Paipote y que está haciendo ENAMI al
respecto, además preguntó si aumentarán la capacidad en terreno. A continuación preguntó por la
transparencia sobre el precio justo para el pequeño y mediano minero. Por último, consultó por el problema
medioambiental en Paipote y Tierra Amarilla.
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El diputado Pablo Vidal, consultó si es efectivo el acuerdo celebrado entre ENAMI y la minera canadiense
Wealth Minerals y que de ser así, se ofrezca mayor información. Luego, la diputada Sofía Cid, señaló que le
preocupaba la situación de Paipote.
El diputado Sergio Gahona consultó sobre los resultados finales e indicadores respecto al tema de la
capitalización, solicitando mayor detalle e información y si efectivamente se podrán cumplir con los plazos
que mencionan en su presentación. Mencionó además, que le gustaría conocer la opinión de ENAMI sobre el
desarrollo a corto y largo plazo de la pequeña y mediana minería en el terreno, no del cobre, teniendo en
cuenta que éstas dependen en parte de ENAMI para su crecimiento. Por último, preguntó si es que hay
alguna voluntad política del Gobierno en modernizar la administración de ENAMI pues tiene la sensación que
se pagan muchos favores políticos en dicha institución.
El diputado Juan Santana opinó que existen demasiados trámites desde el Estado hacia la pequeña y mediana
minería, tema que ya planteó al Ministro Baldo Prokurica y que es necesaria una modernización, agregó que
hace unos días presentó un proyecto junto a otros diputados para que se amplíe el giro del ENAMI respecto
del litio.
La diputada Marcela Hernando consultó qué pasará con los terrenos que no ocupará Codelco y qué sucederá
con la disminución de la producción de la pequeña minería y a qué se debe esta disminución.
El Vicepresidente de ENAMI respondió que en primer lugar, sobre la fundición de Taltal, puntualizó que era
difícil solucionar los problemas de convivencia y que ello se resuelve con tecnologías, asegurando que hoy
puede convivir una fundición con actividades de la ciudadanía y que se está definiendo cuánta es la inversión
necesaria para lograr ello, pues considera que la mejor solución es que habiendo capacidad productiva que
ésta se utilice. Finalizó señalando que hoy en día no se puede precisar la inversión necesaria para la ejecución
de dicha planta.
En segundo lugar, respecto de reclamo de los productores sobre el pago justo, manifestó que la ENAMI trata
de hacer de la medición de las leyes de acuerdo a un protocolo estándar de la industria. En tercer lugar,
respecto del traspaso de propiedades, manifestaron que no tenían mayor inconveniente en traspasar a los
productores que tengan interés en desarrollar una actividad en dichas propiedades, pero que aún era un
tema que se estaba discutiendo si es que existe posibilidad de sacar potencial económico a esas actividades.
Respecto a la inversión en fundición, señaló que no está tranquilo puesto que los plazos son bastante
estrechos, por ello han tomado una serie de medidas para generar los contratos necesarios y colocar más
recursos, turnos reforzados, maquinarias distintas, para asegurar el poder llegar al término de la
construcción.
Acerca de si existirán o no temas medioambientales luego de la terminación de este proyecto, mencionó que
no puede asegurar nada puesto que se tendrá que ver las condiciones meteorológicas que habrán en el
momento, pero para ello si se tiene alguna alerta se restringe el proceso operacional señalando que están
conscientes de ese tema y desean una fundición que no tenga problemas de concentración que pudiere
afectar la salud. Por último, confirmó la asociación que han desarrollado con Wealth Mineral para el Salar de
Atacama, viendo la forma en que explotarán el Litio y están explorando la viabilidad económica.
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La comisión acordó:
i. Oficiar a ENAMI para que informe sobre el acuerdo con la minera canadiense Wealth Mineral.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos unidas
Invitado:
-

Máximo Pavez, jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales, Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.

1. Se procedió a determinar la forma en que se va a abordar la tramitación en particular del proyecto de ley,
iniciado en moción, sobre Acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 2809-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
En primer lugar se dio cuenta del estado de tramitación del proyecto mencionado. Se acordó que la
tramitación del proyecto se realizará con ambas comisiones unidas, los días miércoles de 15:30 a 18:00 horas.
Además, se acordó invitar al presidente de la Corte Suprema y a dos procesalistas reconocidos para efectos
de que den cuenta de los avances en materia procedimental de ambas acciones constitucionales.
Finalmente, se propuso que se voten los artículos que no han sido objeto de indicaciones, para proceder a la
discusión y votación de aquellos que si han sido objeto de las mismas.
La comisión acordó:
i. Que se sesionara, para efectos de tramitar el proyecto mencionado, los días miércoles de 15:30 a 18:00
horas.
ii. Invitar al presidente de la Corte Suprema y a dos procesalistas reconocidos para efectos de que den cuenta
de los avances en materia procedimental de ambas acciones constitucionales.

Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistieron los siguientes invitados:
-Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile.
-Héctor Espinoza, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.
-Juan Gutiérrez Silva, General (J) Director de Justicia y Auditor General de Carabineros.
-Iván Villanueva Borindoague, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la Policía de Investigaciones
de Chile.
1. Se recibió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien expuso sobre los resultados del
informe final N°832, de 2017, sobre auditoría practicada por la II Contraloría Regional Metropolitana de
Santiago, al Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito y sus posteriores
informes de seguimiento.
Inició su exposición comentando sobre los principales hallazgos en el informe final N° 832/2017, que fue
publicado también por la prensa. Comentó sobre el contenido orgánico del informe y las auditorias que ha
llevado a cabo sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan Comunal de seguridad ciudadana.
Explicó que el objeto de este informe fue verificar la implementación, grado de avance y resultado de las
actividades establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Pública “Seguridad para todos” 2014-2018, así
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como el estado de avance financiero de éste. La auditoría se realizó a la Subsecretaría de Prevención del
Delito y no a todos los destinatarios de los recursos del plan. Este plan nacional tenía ciertos objetivos, como
reducir el delito de robo con violencia, el delito de robo con fuerza en la vivienda, modernizar el sistema
nacional de inteligencia, modificaciones a la ley N° 20.000, modificaciones al Código Penal y otras funciones.
Las principales observaciones mantenidas en seguimiento fueron dificultades en el control en la elaboración
de reportes de las operaciones bancarias de la cuenta corriente a través de la que la Subsecretaría de
Prevención del Delito administra los recursos del plan, porque en vez de llevarse en SIGFE se lleva en planillas
Excel y que se manejaron en una cuenta privada. Las observaciones se resumen a que el servicio auditado no
cuenta con documentación que dé cuenta del estado de avance detallado de 16 de las 27 metas, y, por ende,
se desconoce el grado específico de cumplimiento o desarrollo considerados en el plan. Así mismo, se detectó
un incumplimiento de la meta N° 4, implementar el programa “Juntos más seguros” en 25 barrios prioritarios,
por cuanto se incorporaron y suscribieron convenios en 23 de ellos, se transgredió la meta N° 5, sobre
implementación el programa de reparación de cascos históricos; la elaboración del proyecto de apoyo a
víctimas fue presentada el año 2017, en circunstancias que debió ser presentado en 2015, incumplimiento de
metas sobre reducción de victimización por delitos de robo con fuerza en la vivienda y robo con violencia o
intimidación, entre otras.
El diputado Osvaldo Urrutia comentó que esto es muestra del completo fracaso del Plan Nacional de
Seguridad Pública, pero es cuestionable el hecho de que los dineros de la Subsecretaría de Prevención del
Delito del Gobierno anterior hayan sido depositados en una cuenta privada y llevadas en un Excel. Por otra
parte, la diputada Camila Vallejo comentó que, una cosa es que haya un desorden administrativo y otra muy
distinta es si existen o no hechos constitutivos de delitos que el Ministerio Público pueda recoger.
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; 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; y del 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. Boletín 11790-25. Continúan su estudio en una próxima
sesión.
Héctor Espinoza, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, inició su exposición comentando
que, respecto al plan del Sistema Táctico de Operación Policial, la Policía de Investigaciones de Chile tiene
otro plan, que se refiere aproximadamente en los mismos términos que lo que sería el Sistema Táctico de
Operación Policial. Sin embargo, comentó que, dado que Investigaciones es una institución en donde sus
funcionarios normalmente suelen ser amenazados, es requerido que la dirección de los hogares y algunos
aspectos no sean publicados, debido a la protección de la integridad de los funcionarios de la Policía de
Investigaciones de Chile.
Juan Gutiérrez Silva, General (J) Director de Justicia y Auditor General de Carabineros, inició su exposición
dando aspectos históricos que se remontan a los albores de la función policial preventiva y el génesis del
Sistema Táctico de Operación Policial. Posteriormente entregó antecedentes sobre la ejecución operativa del
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sistema anteriormente mencionado, y que ya existe en ejecución, pero bajo la potestad reglamentaria y no a
nivel legal.

Comisión de Ciencias y Tecnología
La sesión tuvo por objeto analizar la transferencia tecnológica en Chile.
Expuso Magali Maida, Vicepresidenta de la Red de Gestores Tecnológicos de la Oficina de Transferencia y
Licenciamiento, quien señaló que la transferencia tecnológica es un mecanismo por el cual el resultado de
investigación se apropia para que posteriormente se convierta en un producto o servicio que genere un
impacto social. Explicó que particularmente Chile, a través de CORFO y el MINEDUC, se han generado
estructuras que han permitido un desarrollo que ha llegado a resultados concretos, también ha habido un
apoyo importante de financistas privados, gestores, adoptantes de tecnologías, entre otros.
Afirmó que el rol del Estado en esta materia, no debería ser el actuar como inversionista privado, tampoco
como un competidor o un obstáculo para que el resultado de la investigación se transforme en productos y
servicios, capturando la investigación en las etapas iniciales. Su rol sería el de regular, proveer
institucionalidad y como un facilitador entre los distintos actores. Además señaló que el artículo 9 del DFL 33
es sólo una parte de la etapa que no necesariamente va a generar impacto social. Por otra parte, manifestó
que existen dudas en torno a que se den licencias para el Estado.
Álvaro Díaz, Encargado Área de Competitividad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación
para el Desarrollo, señaló que el financiamiento privado en Chile es un tercio, cuando en el resto del mundo
es de dos tercios, pero no está mal porque depende de la industria de cada país. Explicó que hay tres grandes
problemas: subinversión de la gran empresa en “Investigación + Desarrollo” (I+D); subinversión de la Pyme,
con excepción del sector agrícola; y que el sector público invierte poco en “Ciencias, Tecnología e Innovación”
(CTI) e I+D. Además señaló que la idea de proyecto de ley de transferencia tecnológica debe ampliarse y
coordinar a los actores involucrados en CTI e I+D.
El diputado Miguel Mellado preguntó si Chile está en un crecimiento vegetativo en esta materia.
El diputado Jaime Tohá señaló que hay consensuar una política de Estado en esta materia y preguntó cómo se
puede lograr este acuerdo.
El diputado Patricio Rozas preguntó qué hizo Chile para aumentar al doble su inversión y la opinión sobre
telesalud y tele educación.
El diputado Luis Pardo preguntó por la unificación de bases de datos debido a la duplicidad de investigación.
El diputado Sebastián Torrealba sobre la filantropía en ciencias, cómo se incentiva y qué modelos existen.
El diputado Pablo Kast preguntó sobre los proyectos financiados por el Estado y su retorno.
El diputado Giorgio Jackson preguntó si el Estado está para hacer bienes públicos o bienes que son
apropiables.
Álvaro Díaz respondió que Chile hoy está desaprovechando oportunidades, que hay que pensar un modelo
regulatorio y pensar en concesiones, hacer incentivos tributarios. Afirmó que el gasto público ha aumentado,
pero en distintos sentidos e inconsistentes, debe haber una política de Estado y no de Gobierno, pues cada
cambio afecta mucho las prioridades. En cuanto a las bases de datos, existen, pero no se cruzan y así no se
puede hacer política pública, por ello el registro debiese quedar establecido en la ley para ayudar a organizar
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el Estado. Afirmo que el mejor modelo de filantropía es el sueco y en Chile es escaso. En cuanto al retorno
para el Estado, es mayormente a través de externalidades y no en el corto plazo.
Magali Maida añadió que el mayor avance en Chile es en la generación de confianza en las empresas y que se
cuenta con ventajas comparativas frente a otros países en ciertos sectores. El derecho de propiedad
intelectual es un monopolio pero muy acotado y temporal, ya que está basado en la resolución de un
problema técnico.
La comisión acordó:
i. Oficiar a INAPI y al MINSAL sobre el caso de la patente de la Hepatitis B.
ii. Solicitar a la Mesa de la Cámara que cuando ingrese el proyecto de ley de datos personales se analice
técnicamente en la comisión.

Comisión de Familia y Adulto Mayor
Invitados:
- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
- Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas.
La diputada Karol Cariola manifestó que en relación a la noticia del Ejecutivo sobre la división del SENAME no
le quedó claro cuál es el anuncio en concreto, porque hay dos proyectos en relación a ello que están en
tramitación y que en ese sentido le surge la duda de si el Gobierno presentará indicaciones a dichos
proyectos. Por lo anterior, consideró importante que se presente el Ministro de Desarrollo Social en la
comisión, para que explique el contenido de este anuncio.
1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que Establece
Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de
Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de
Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 11657-07. Continúa su estudio en
la próxima sesión.
El Subsecretario expuso que este proyecto de ley no viene a solucionar todos los problemas del SENAME y
que comprende el cuestionamiento respecto del porqué se está manteniendo un sistema que no está
funcionando, pero explicó que una reforma completa del sistema implica tiempo y muchos recursos y que es
por ello que si bien dicho proyecto no lo resuelve todo, si se hace cargo de cuestiones urgentes. Luego realizó
una presentación donde detalla aspectos de contenido del proyecto de ley.
El diputado Gustavo Sanhueza señaló que la gran duda que se tiene es, que si con la mayor destinación de
recursos se podrá asegurar la calidad de vida que tienen los niños que están en el centro, esto es, si hay
garantía de una efectiva fiscalización y seguimiento constante en los procesos.
El Subsecretario le respondió que este proyecto logrará dos objetivos: a) Salvar a muchos organismos
colaboradores b) Mejorar la calidad de vida de los niños en tanto se elevarán las subvenciones. Mencionó
que la ley establece un mecanismo en que la derivación de recursos será gradual, por tanto puede dejarse de
entregar recursos si no se cumple con los estándares que están especificados como requisitos.
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El diputado Raúl Soto señaló que tiene problemas con el proyecto, más que con el fondo con su oportunidad,
pues según lo que dice el Subsecretario se está “salvando a los organismos colaboradores” siendo que la
prioridad debiera ser “salvar a los niños y cambiar la institucionalidad”. Finalmente señaló que es
contradictorio que si se planteó cerrar el SENAME, ahora se dé más recursos a los colaboradores del SENAME.
El Subsecretario mencionó que lo que él dijo, fue que se está salvando a los organismos colaboradores para
que los niños no queden en la calle y que además, agregó, no sólo se están salvando estos organismos sino
que también mejorando. Añadió que el Ejecutivo no ha mentido puesto que sí se cerrará el SENAME y hay un
cronograma de ello.
La diputada Karol Cariola señaló que es muy complejo aumentar las subvenciones sin modificar el mecanismo
de financiamiento existente. Agregó que es urgente la tramitación del proyecto de ley de Sistema de
Garantías de los Derechos de la Niñez y agregó que desde que se solicitó al Ministro de Desarrollo Social, ya
han pasado seis meses y que no entiende ese proceder.
El Subsecretario señaló que respecto de la duda de donde se derivan los fondos, la auditoría ayudará a
esclarecer ello. Luego, mencionó que el SENAME está con diversos problemas financieros y que pudiere
parecer una contradicción y que ello es porque hay algunas instituciones que sí usan bien los recursos, pero
que no les es suficiente y por otro lado, hay instituciones que malgastan los recursos.
2. Continuó la votación 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.
Se acordó fusionar las indicaciones n°4 y 5° en lo concordante con el artículo primero ya aprobado del
proyecto.
Se produjo una discusión respecto de la indicación n°1 al artículo sexto de las diputadas Karol Cariola, Natalia
Castillo y otros, rescatando lo bueno de elevar los estándares, como el plazo máximo de tres años de
acreditación. Se solicitó por el diputado Leonidas Romero que se voten conjuntamente las tres indicaciones
al artículo sexto, habiendo acuerdo.
Detalle de la votación:
i)
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 5, inciso segundo, agréguese – Indicación n° 4 y 5, de las diputadas Karol Cariola,
Natalia Castillo y otros; y de la diputada María José Hoffman y Cristóbal Urruticoechea.
Artículo 5°, inciso segundo, remplácese – Indicación n°6 de las diputadas Karol Cariola,
Natalia Castillo y otros.
Artículo 5°, inciso segundo, intercálese – Indicación n°8 de las diputadas Karol Cariola,
Natalia Castillo y otros.
Artículo 5° - Indicación Sustitutiva del Ejecutivo, en lo no modificado por las indicaciones
parlamentarias.
Artículo 6° – Indicación n°1, 2° y 3° a dicho artículo, realizadas por la diputada Karol Cariola
y otros; por el diputado Luis Rocafull y por el diputado Eduardo Durán, respectivamente.
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ii)

Artículos rechazados:
Artículo 5°, sustitúyase – Indicación n°7 del diputado Gustavo Sanhueza.
Artículo 5°, inciso segundo, agréguese – Indicación n°9 del diputado Gustavo Sanhueza

3. Continuó la votación 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 simple. Boletín
11077-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El diputado Gustavo Sanhueza respecto a la indicación n° 17 al artículo tercero, señaló que es amplia en el
sentido de abarcar distintas hipótesis pero a la vez más corto en redacción. El diputado René Saffirio
consideró que dicha indicación hace más compleja la identificación de la violencia simbólica pues le añade el
“arbitrario”, por ello solicitó al Ejecutivo si de ser posible podría presentar una indicación en orden a
modificar.
La Subsecretaría señaló que sí era posible presentar una propuesta de indicación para la próxima sesión
respecto de ello. Quedó pendiente en discusión de la comisión, si será posible o no por los diputados
presentar indicaciones sobre el mismo punto.
Votación particular:
i)
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 3°, letra d) – Indicación n°14 de la diputada Cristina Girardi.
Artículo 3°, letra d) – Indicación n° 15 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
Artículo 3°, letra d) – Indicación n°16 de la diputada Natalia Castillo.
ii)

Artículos rechazados:
Artículo 3°, letra e) – Indicación n°17 del diputado Gustavo Sanhueza.

Acuerdos que tomó la comisión:
i)
Invitar a las autoridades y organizaciones que solicitó y especificó la diputada Pamela Jiles, en la
nota señalada en el punto n°5 de la Cuenta y también a la Directora de la Fundación Tierra de
Esperanza, Sra. Pamela Torres (punto n°6 de la Cuenta), todas las invitaciones en relación al
Boletín 11657-07.
ii)
Invitar al Ministro de Desarrollo Social para el día 22 de agosto, con el objeto que informe sobre
el contenido del anuncio respecto a la división del SENAME.
iii)
Que el Ejecutivo presente en la siguiente sesión una propuesta de cambio de redacción al
artículo tercero, letra e), proyecto boletín 11077-07.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
Se inició la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de la Familia y
Desarrollo social y modifica el cuerpo legal que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11951-31. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Asistió el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
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Asistió el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien comenzó su exposición señalando la
importancia del rol de la familia en nuestra sociedad, y que al ser el núcleo fundamental de nuestra sociedad,
es que este ministerio y el que se desarrolla en el proyecto de ley, tiene el rol de protección y fortalecimiento
de la misma. Es por ello que el Estado, bajo su rol subsidiario, debe generar condiciones que les permitan a
todos quienes componen este grupo, desarrollarse y alcanzar una mejor calidad de vida en todas las etapas.
Respecto a los puntos a los que se enfocará el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, uno de los más
importantes será el de la niñez, para lo que actualmente se está trabajando en el programa ‘’Alerta Temprana
de Infancia’’, así mismo se está elaborando un ‘’Mapa de Vulnerabilidad’’, que identifica a grupos de la
población en situación desmejorada, y la ‘’Red de clase media Protegida’’ que tiene como fin brindar
seguridad en todo ámbito a las familias de clase media.
Las principales reformas a las que se refirió el Ministro son primero, el cambio de nombre de la cartera a
‘’Ministerio de la Familia y Desarrollo Social’’, por lo que se incorpora el término familia y el enfoque familiar
en todo lo que se refiere a coordinación política, planes y programas sociales, por lo que es ésta la población
objetivo en la que se enfocará el Ministerio.
Los diputados realizaron diversas consultas, entre las que destacaron la posibilidad de revisar el concepto de
familia, pues es muy acotado y se debe considerar a todos los tipos de familias existentes hoy. A esto, el
Ministro aclaró que se entiende y considera que hay más de un tipo de familia y que, en virtud de ello, como
Ministerio están prestos a conversar este punto y llegar a acuerdo.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro Alfredo Moreno, MOVIL, Fundación Jaime Guzmán y Corporación Comunidad
y Justicia para el día 22 de agosto y se refieran al proyecto de ley que crea al Ministerio de la
Familia y Desarrollo Social
ii.
Diputados enviarán lista de posibles invitados para sesiones posteriores.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
Asistencia:
Embajador de Israel, Eldad Hayet
Antes de la presentación del Embajador se llevó a cabo la lectura de las respuestas a los oficios realizados
distintos servicios públicos, a lo que por falta de respuesta de éstos, el diputado Fidel Espinoza acusó al
gobierno de entorpecer la labor legislativa por la falta de ánimos de la autoridad gubernamental de
responder los oficios.
El embajador Eldad Hayet realizó una exposición respecto a la experiencia en Israel en la administración del
agua, presentación que contenía puntos fundamentales para el éxito en la correcta administración de este
recurso.
Lo primero que planteó fue la institucionalidad y una estructura legal clara, destacando que en Israel existe un
tratamiento institucional y una estructura legal para el agua, la cual funciona a través de la autoridad nacional
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de aguas, que es una identidad que en forma centralizada se encuentra desarrollando un plan estratégico de
manejo hídrico.
Se refirió a la administración hídrica integrada y a la importancia de una mentalidad de ahorro de agua en la
sociedad, a través de campañas para concientizar la importancia del ahorro de agua. Además, habló de
considerar el agua como un bien económico que con la entrada a la era de la desalinización y sus altos costos
se debieron generar tarifas y políticas económicas inteligentes y optimizadas. Finalmente se refirió a las
nuevas tecnologías para el agua, tema que se relaciona con la visión nacional a largo plazo que requiere de
instrucciones gubernamentales y es por eso que se dieron instrucciones para instalar accesorios de ahorro de
agua en edificios, lo cual es parte de la ley de planificación y construcción.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Intendente de la Región de Valparaíso respecto al proyecto para la instalación de una
desalinizadora en la comuna de Puchuncaví y a los objetivos de esta desalinizadora.
ii. Reiterar los oficios pendientes a los servicios públicos respectivos.
iii. Invitar al Director General de Aguas.
iv. Se pidió un informe a la BCN para ver el tema de la infraestructura para optimizar el uso del agua.
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SENADO

Lunes 6 de agosto
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistió:
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry.
1. Se continuó el estudio 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.
Expuso el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, sobre sus consideraciones respecto a
la iniciativa´, indicando que el proyecto de ley iba en línea correcta. Sin embargo, sugirió algunas
modificaciones que podrían acogerse como indicaciones: a) ajustar el plazo del deber de abstención con la
declaración de intereses y patrimonio (para que los plazos de la Ley N° 19.880 y de la Ley 20.880 sean
idénticos); b) publicación de las obligaciones de informar durante el período de enfriamiento (año posterior
al cese de funciones); c) aumentar la transparencia del registro de proveedores del Estado y de la estructura
societaria de sus empresas; y d) incluir prohibiciones de contratación con el Estado, por la infracción de reglas
de transparencia, probidad y libre competencia.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de incentivo al retiro
para los funcionarios municipales que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11570-06. Continuará su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, expuso el proyecto de ley y sus
consideraciones generales. Explicó a la comisión que esta iniciativa: a) se basaba en un compromiso adquirido
por el Gobierno anterior con los funcionarios municipales; b) no debía entenderse como un bono, sino
apreciarse en su real naturaleza, esto es, un incentivo; y c) había sido votada erróneamente en la Cámara de
Diputados (inciso 1 del artículo 1°). Asimismo, detalló que se estaban trabajando mejoras al texto en conjunto
con las asociaciones de funcionarios, porque debían corregirse determinadas situaciones contenidas en el
texto aprobado por la Cámara de Diputados.
La senadora Luz Ebensperguer consideró que el incentivo por 6 meses no cumpliría con los objetivos trazados
por el proyecto de ley; en esa línea, precisó que los mismos deberían extenderse al menos, hasta los 11
meses. Finalmente, comentó que en el promedio de las remuneraciones no se consideraba la asignación
profesional, lo que a su juicio, era injusto.
Expuso el representante de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH). Se
refirió a lo anhelada que era esta iniciativa para los funcionarios y que la misma se había entrampado durante
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el Gobierno pasado por falta de financiamiento. Solicitó a la comisión que se incluyera en el texto, las
condiciones acordadas en la adenda suscrita con la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Expuso el representante de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH). Solicitó a la comisión
que: a) se repusieran los 5 meses que fueron eliminados por la Cámara de Diputados; b) se incluyera la
asignación profesional y directiva sólo para el efecto del cálculo de la remuneración promedio; c) se revisara
la distribución de los cupos asignados por año; y d) se pusiera énfasis en la oportunidad de los pagos: si los
pagos se recibían de manera extemporánea, el objetivo de incentivo al retiro no se cumplía.
El senador Carlos Bianchi valoró el trabajo y las presentaciones hechas por los funcionarios. Dijo que las
asignaciones profesionales debían integrarse al cálculo y que solicitaría la opinión del Ejecutivo en este punto;
y que, a mayor abundamiento, los funcionarios fallecidos al 2017 debían ser incluidos como beneficiarios. El
senador Rabindranath Quinteros, por su parte, expresó que era incomprensible el tema de las inhabilidades
contempladas en el texto.
Finalmente, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, manifestó la plena
disposición del Ejecutivo para evaluar y acoger las propuestas hechas durante la comisión, solicitándole a la
misma que votara en general la idea de legislar en dicha sesión para obtener un pronunciamiento oportuno
de la Sala. La Secretaría indicó que por Reglamento, no era posible hacerlo porque: a) no se había dedicado la
sesión entera a este proyecto; ni b) había durado al menos 2 horas la discusión del mismo.
La comisión acordó:
i. Acoger las modificaciones propuestas presentadas por el Consejo para la Transparencia como comisión,
pero declararlas inadmisibles, provisoriamente, hasta que sean patrocinadas por el Ejecutivo.

Comisión de Hacienda y Educación y Cultura, unidas

Asistieron:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un Estatuto de los Asistentes de
la Educación Pública, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11536-04. Continuará su
estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario explicó que por cuestiones formales no podría retirar las indicaciones que se habían
acordado con la comisión, por lo que pidió que ésta última generare el acuerdo respectivo para darlas por
rechazadas. También precisó que no se presentarían nuevas indicaciones al proyecto.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste lamentó que el Ejecutivo no fuera a presentar las indicaciones que
había comprometido ante la comisión sobre bonificaciones, vacaciones de invierno y trabajos pesados.
El senador Jorge Pizarro también señaló su molestia respecto a la no presentación de las indicaciones
señaladas y pidió que se agilizara la tramitación del proyecto, ya que a su juicio, se había perdido demasiado

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

10 de agosto de 2018

57

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

tiempo tratando de llegar a acuerdos que no se cumplieron. Finalmente, el senador José García Ruminot,
indicó que pediría una audiencia con el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel,
para aclarar lo ocurrido con las indicaciones que se iban a presentar.
La Subsecretaria explicó que la condición de trabajos pesados estaba consagrada e implicaba el
levantamiento de pesos por sobre 20 kilos, por lo que el proyecto usaba dicho concepto.
La comisión acordó:
i. Pedir plazo de indicaciones hasta el martes 07 de agosto a las 20:00 hrs.
ii. Sesionar nuevamente el miércoles 08 de agosto entre 15:00 y 16:00 hrs.

Comisión de Agricultura

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, de reforma al código de aguas, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escucharon a los representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Asociación No Alto Maipo,
de la Asociación de Comités de APR de la Región de los Lagos y al profesor José Luis Arumi.
Las exposiciones coincidieron en la necesidad de realizar una reforma al Código de Aguas, entregando más
facultades y recursos a la Dirección General de Aguas. La Sociedad Nacional de Agricultura hizo hincapié en la
importancia de fortalecer las organizaciones de usuarios. Por su parte, la asociación No Alto Maipo, además
de referirse al proyecto de ley, expuso sobre el estado de situación hídrica que se encuentra el Cajón del
Maipo.

Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de Género

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Se aprobó el 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. Se fijó una última sesión para
la ratificación del acuerdo de la comisión mixta, el día martes 14 de agosto de 18:00 a 19:00 hrs.
Las normas más importantes que terminaron de aprobarse fueron: a) reserva de antecedentes de identidad
registral previos a la rectificación (7x1x1 voto en contra del diputado Diego Schalper y abstención de la
senadora Jacqueline Van Rysselberghe); b) los efectos de la rectificación respecto de terceros: desde que el
momento en que se extienda la partida rectificada (8x0x1 abstención de la senadora Jacqueline Van
Rysselberghe); c) programas de acompañamiento, con modificaciones: acompañamiento profesional
multidisciplinario y en los cuales podrá participar la familia (7x0x2 abstención del diputado Diego Schalper y

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

10 de agosto de 2018

58

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

senadora Jacqueline Van Rysselberghe); d) solicitudes realizadas por extranjeros: sólo en el Registro Civil de
Santiago (unanimidad) y e) 6 meses de plazo para dictar el reglamento de la ley y 4 meses para implementarla
(unanimidad).

Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos

Se recibieron las ejecuciones presupuestarias de: a) la Dirección de Educación Pública. Asimismo, se analizó la
puesta en marcha de la nueva ley de Educación Pública y el funcionamiento de los pilotos de los Servicios
Locales de Educación; b) CONICYT; c) la Superintendencia de Educación; y d) la Agencia para la Calidad de la
Educación.

Comisión Mixta para Boletín 10482-21. Sernapesca.

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de
la función pública del Servicio Nacional de Pesca, en comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín
10482-21. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso la senadora Ximena Rincón sobre los vicios de constitucionalidad que, a su juicio, tendría el proyecto
de ley. Ante ello, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, señaló que la iniciativa había
sido presentada por la ex Presidenta Michelle Bachelet y que, de existir vicio de inconstitucionalidad, se debió
advertir en etapas anteriores de la tramitación y no en comisión mixta.
La senadora Carmen Gloria Aravena sugirió aprobar sólo las normas referentes a la modernización de
Sernapesca y no las referentes a la pesca ilegal. El senador Rabindranath Quinteros hizo presente la necesidad
de avanzar en un texto específico y que sería apropiado que los asesores pudieran avanzar de manera
separada en acuerdos de redacción.
La comisión acordó:
i. Durante la próxima sesión, trabajar las propuestas de los diputados para resolver las divergencias entre
ambas Cámaras.

Comisión de Educación y Cultura

Asistieron:
Subsecretario de Educación, Raul Figueroa.
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-

Jefe División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nueva sistema de
financiamiento solidario para la educación, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11822-04. Continuará su estudio en una próxima sesión.
Expuso María Paz Arzola en representación del Instituto Libertad y Desarrollo, quien enfatizó sobre la
importancia de mantener un sistema que demuestre una colaboración público-privada. Sobre el proyecto en
sí, planteó dudas respecto al retiro de la banca en el otorgamiento del crédito, ya que esto podría generar
problemas de caja para el Estado en el futuro.
Expuso Victor Orellana de Nodo XXI, quien planteó una mirada crítica de lo que fue el CAE y de la propuesta
actual del Ejecutivo. Hizo un especial énfasis en la necesidad de reparación a los actuales deudores del CAE
por parte del Estado. Señaló que él y su organización, eran partidarios de la condonación total de la deuda o,
al menos, la condonación parcial.
Luego, expuso Daniel Rodríguez en representación de Acción Educar, quien destacó la necesidad de contar
con un sistema de crédito, no solo por un tema de eficiencia sino que también por un tema de justicia.
Levantó ciertos problemas de la propuesta del Ejecutivo, en específico: las familias de menores ingresos se
endeudarían más que las familias con mejores condiciones económicas.
Finalmente, expuso Roxana Pey en representación de CENDA, quien planteó una mirada crítica no solo del
proyecto del Ejecutivo sino que de los sistemas de créditos en general. Señaló que se debiese avanzar hacia la
condonación de la deuda y hacia un sistema de gratuidad en la educación superior.
Finalmente, el Subsecretario de Educación, Raul Figueroa, abordó temáticas generales en relación a las
materias discutidas.

Martes 7 de agosto
Comisión Especial de Seguridad Pública

Se continuó 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. Continuará su estudio en
una próxima sesión.
Los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicaron las temáticas más importantes
del proyecto de ley, refiriéndose a la modificación de la ley de alcoholes y a la ley de urbanismo y
construcción en relación a los sitios eriazos, entre otras. Finalmente, agregaron que el objetivo de la iniciativa
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era que cualquier persona fuera legitimada activa para denunciar propiedades abandonadas, habilitándo la
intervención de la Municipalidad respectiva.
La comisión acordó:
i. Invitar a la Fiscalía Nacional, al Defensor Nacional y a un alcalde, para escuchar su opinión sobre los rayados
en espacios públicos y privados (a petición del senador Andrés Allamand).

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistieron:
Instituto de Vivienda, Universidad de Chile: Ricardo Tapia, Subdirector y Jorge Larenas, Coordinador
Magister en Hábitat Residencial.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Iván Ivelic, Director de la Escuela de Arquitectura y
Diseño Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Universidad de Valparaíso: Gonzalo Herrera, Profesor de la Escuela de Arquitectura.
La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a diversos invitados, quienes emitieron su parecer respecto de
los proyectos habitacionales de integración social y territorial.
El Coordinador del Magíster (UChile) realizó una presentación enfocada en la política habitacional, el
concepto de integración y su relación con los proyectos de vivienda. Luego, complementó el Subdirector
(UChile) con los detalles sobre el concepto de vivienda social, las características de sus usuarios y los
mecanismos de administración que utilizan.
El Director de la Escuela de Arquitectura (PUCV) realizó una exposición sobre el programa de integración
social y territorial, a través de proyectos habitacionales. Consideró que se había avanzado, sustancialmente, a
raíz de un profundo diagnóstico durante los últimos años y a propósito de la acentuación del problema de la
segregación.
El Profesor de la Escuela de Arquitectura (UV) expuso sobre las relaciones espaciales que se establecían en las
ciudades, recomendando la realización de comités más pequeños y la prevención de la densificación, vía
descentralización. Luego, puntualizó la necesidad de inducción y conversación con los vecinos que llegaban a
habitar la copropiedad, pues ello podría evitar futuros conflictos.
El senador Carlos Montes manifestó que era necesario que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dispusiera
de un fondo para intervenciones urbanas, pues consideró que habían zonas que debían ser objeto de
renovación.
Ricardo Tapia señaló que la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (del primer gobierno del Presidente
Sebastián Piñera) mantenida hasta hoy, era una buena política pública pero carente de elementos de
democratización.
La comisión acordó:
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i. Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para informarle sobre las opiniones y propuestas de los
académicos invitados a la sesión.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
1. Se continuó el análisis de la declaración de inadmisibilidad de la moción presentada por los senadores
Yasna Provoste, Álvaro Elizalde y Juan Ignacio Latorre, que establece la paridad de género en los directorios
de las empresas públicas y sociedades anónimas. En este punto, no se permitió la presencia de asesores.
2. Se continuó el estudio y votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en mensaje,
que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre
responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio y votación en una próxima
sesión.
Se analizaron la indicaciones del senador Alejandro Navarro relativas a las inhabilidades de los consejeros por
condenas bajo la ley de violencia intrafamiliar; modificándose, en consecuencia, la segunda parte del artículo
17 y el artículo 12 por unanimidad.
La comisión acordó:
i. A propósito que, en general, las observaciones hechas a este proyecto de ley son de carácter formal,
organizar y agendar reuniones periódicas entre los asesores de los senadores miembros y el Ejecutivo. De
este modo, la comisión conocerá exclusivamente temas de fondo y podrá avanzarse en la tramitación con
mayor celeridad.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
1. Se recibió al Consejo de Alta Dirección Pública, que dio cuenta de la gestión de la entidad durante el año. Se
refirieron, en especial, al comportamiento del Servicio Civil durante períodos de cambio de Gobierno, donde
se renovaba una gran parte de los cargos de primer y segundo nivel del sector público. Dicha situación
obedecería a una cultura política generalizada. Finalmente, hicieron hincapié en que se necesitaba aumentar
la confianza en el Sistema de Alta Dirección Pública.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, despejó 3 dudas que quedaron pendientes de la sesión anterior:
a) la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, “CMF”) tenía la capacidad para fiscalizar
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preventivamente temas de financiamiento al terrorismo y lavado de activos; b) el Ministerio de Hacienda
patrocinaría una indicación para disminuir el requisito de capital mínimo para que las cooperativas pudieran
emitir bonos (de 400 mil UF a 200 mil) siempre y cuando éstas quedaren bajo la supervisión de la CMF; y
c) los funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mantendrían sus condiciones
y beneficios laborales cuando fueran traspasados a la CMF.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11269-05. Se
despacha a la Sala del Senado.
La comisión acordó:
i.
Facultar a la Secretaría para realizar adecuaciones y mejorar la redacción conjuntamente con el
Ejecutivo, para el informe en particular.
ii.
Oficiar a la Corte Suprema para que emita un informe sobre el proyecto de ley Boletín 11269-05.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que faculta al Estado para la creación de
plantas desalinizadoras, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9862-33. Continuará su
estudio en una próxima sesión.
La Directora de Obras Públicas, Mariana Concha, dio a conocer la situación actual de la desalinización en Chile
y señaló los criterios de selección de lugares para construir las plantas. Respecto a la iniciativa misma, expresó
algunas consideraciones: a) facultades del Ministerio de Obras Públicas para construir plantas desalinizadoras;
b) otorgamiento de financiamientos; y c) exigir interés territorial.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción sobre uso de agua de mar para la desalinización,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11608-09. Continuará su estudio en una próxima
sesión.
La Directora de Obras Públicas, Mariana Concha, señaló que la legislación chilena carecía de normas
específicas respecto a este tema. No obstante lo anterior, dijo que lo importante era que el Estado asumiera
un rol decisivo en este punto, para cautelar el bien común.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Salud para conocer sobre los riesgos en la salud de los usuarios de
plantas desalinizadoras.
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Comisión Mixta para Boletín 11843-04. Subvención Escolar

Se aprobó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°20.248, que Establece una
Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de
apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro, en comisión mixta, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 11843-04. Se despacha a la Sala del Senado.
Se constituyó la comisión mixta, integrada por los siguientes parlamentarios: a) diputados Sergio Bobadilla,
Mario Venegas, Luis Pardo, Juan Santana y Giorgio Jackson; y b) senadores Yasna Provoste (presidente), José
García Ruminot, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana, Ena Von Baer.
La comisión resolvió las diferencias surgidas entre las Corporaciones, relativas al proyecto de ley iniciado en
mensaje, que modifica la ley N°20.248, que Establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la
transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro.

Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional

Se constituyó la comisión mixta, integrada por los siguientes parlamentarios: a) diputados Miguel Crispi,
Matías Walker, Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida y Raúl Saldívar Auger; y b) senadores Francisco
Huenchumilla (presidente), Felipe Harboe, Alfonso de Urresti, Andrés Allamand y Víctor Pérez.
La comisión acordó:
i.
Presidente: senador Francisco Huenchumilla.
ii.
Sesionar para votar el día lunes 20 de agosto.

Comisión de Educación y Cultura

La comisión tenía como objetivo escuchar la exposición del Presidente del Directorio de Televisión Nacional
de Chile, sobre el plan de capitalización de dicha casa televisiva. Sin embargo, el invitado le señaló el día lunes
6 de agosto a la presidenta de la comisión, que no podría asistir por motivos de fuerza mayor. Dado lo
anterior, la comisión aprovechó la sesión para revisar los proyectos de ley relativos a la agenda de género.
La comisión acordó:
i. Iniciar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, sobre acoso sexual en el ámbito académico,
primer trámite constitucional, primer informe, durante las sesiones de los días miércoles. Boletín 11750-04.
Esto, en la medida que se despache el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre fomento a las artes
escénicas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1140824.
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ii. Sesionar dos veces el día lunes 13 de agosto: a) la primera, para abordar el tema de TVN; y
b) la
segunda, para continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema
de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron:
Juan José Donoso, jefe de división de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del
Medioambiente.
José Pablo Núñez, asesor legislativo del Ministerio de Medioambiente.
Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11256-12. Se despacha a la Sala del Senado.
Expuso Juan José Donoso, quien se refirió al Programa Nacional de Protección de Humedales. Explicó la
situación de los humedales en Chile y el funcionamiento de dicho programa. Además, abordo la diferencia
existente de los humedales en relación con las distintas regiones a lo largo del país. Los senadores David
Sandoval y Ximena Órdenes manifestaron su preocupación, dada la existencia de humedales ubicados en la
Región de Aysén que no estarían contemplados en el programa. Juan José Donoso indicó que el Programa
Nacional de Protección de Humedales se encontraba abierto para que se presentaren nuevos proyectos de
protección de humedales, y así incorporarlos al listado de prioridades.
El senador Rafael Prohens respaldó el proyecto de ley, indicando que había que poner énfasis en los
humedales urbanos, los cuales una vez intervenidos no podían ser recuperados.
La comisión acordó:
i. Incorporar al texto del proyecto de ley, las correcciones formales sugeridas por la Secretaría.

Comisión de Salud

Se continuó la votación en particular 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 su estudio y votación en una próxima sesión.
En específico, se votaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo:
- Se aprobaron los artículos: 10, 11 y 13.
- Se aprobaron con modificaciones los artículos: 5, 6, 7, 8, 9, 12.
- Se rechazaron los artículos: 1, 2, 3, 4.
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Comisión de Defensa Nacional

Asistieron:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Patricio Fernández, Acalde de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.
Director Nacional del Instituto Antártico, Marcelo Lepe.
Representante de aerolíneas DAP, Nicolas Pivcevich.
1. Patricio Fernández realizó una exposición respecto a las políticas antárticas y de integración territorial de la
agrupación de comunas de Cabo de Hornos, desarrollando los objetivos y los desafíos institucionales y
geopolíticos. Destacó el repoblamiento de las regiones del sur y la necesidad de independizarlas.
Marcelo Leppe habló respecto de la posición privilegiada de Chile para el estudio de los fenómenos que
tienen una variabilidad latitudinal. Asimismo, se refirió a las condiciones actuales de las bases antárticas de
Chile y la diferencia que tenían con las demás bases de otros países.
Nicolas Pivcevic comentó sobre las necesidades logísticas de la industria de transporte a la Antártida. La
precariedad de las mismas, estarían mermando el desarrollo de la privilegiada posición de Chile para poder
ser un centro de dicha naturaleza, poniendo en énfasis a la necesidad de tener una estructura básica para que
la gente pueda esperar los vuelos respectivos.
2. Se inició el estudio de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley iniciado en
mensaje, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa
nacional, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7678-02. Se continuará su estudio en una
próxima sesión.
El Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, realizó una exposición sobre las ideas globales
contenidas en la indicación sustitutiva. La misma, se centraba en: a) otorgar un sistema de financiamiento
estable a la defensa, contemplado por un fondo plurianual, donde la asignación mínima de cada año no podía
ser inferior al 70% del monto promedio de lo presupuestado durante los años 2010 a 2017; y b) controles
adecuados asociados a dicho financiamiento. Finalmente, detalló: a) antecedentes del mecanismo de
financiamiento de las Fuerzas Armadas; b) evolución del gasto en defensa durante los últimos años; y
c) el porcentaje de gastos que tenían las distintas ramas.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Contralor Deneral de la República, Jorge Bermúdez Soto.
ii.
Invitar a la DIPRES.
iii.
Invitar a Claudio Fuentes, ex director del Instituto de Investigaciones.
iv.
Invitar al ex Subsecretario de Defensa, Marco Robledo.
v.
Invitar al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

10 de agosto de 2018

66

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

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistieron:
Carolina Valdivia, Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mario Lavín, Asesor de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).
Tomás Kovacevic, Asesor de Coordinación de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda.
Patricio Baraona, Asesor del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Se aprobaron en conjunto (unanimidad) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo
de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Jersey, suscrito en
Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Saint Helier, Jersey, el 21 de julio de 2016, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11609-10; y el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba
el Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Bermudas,
suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Hamilton, Bermudas, el 21 de julio 2016, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11610-10. Ambos se despachan a la comisión de Hacienda.
Carolina Valdivia comentó que, ambos proyectos de acuerdo, significarían un gran avance en materia
tributaria tanto para la República de Chile como para las contrapartes. Tomás Kovacevic, enfatizó que era
muy relevante la aprobación dado que se verían beneficiados una gran cantidad de contribuyentes y
inversionistas.

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

Asistió:
Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley de Menores, en materia de
revisión periódica de la medida de internación en residencias, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11844-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respecto a diversas consideraciones sobre el artículo único
que compone la iniciativa. En general, destacó sus bondades en el siguiente sentido: a) permite entregar
información clara y oportuna a los tribunales; b) al favoracer espacios de discusión, evita las internaciones
innecesarias; y c) recalca la excepcionalidad y transitoriedad de las medidas de internación. No obstante lo
anterior, sugirió algunos aspectos a ser revisados por la comisión: a) multiplicidad de las audiencias, porque
podían generar revictimización de los menores; b) necesidad imperiosa de defensa única y especializada para
los menores; c) necesidad absoluta de incorporar a los profesionales responsables de la intervención del
menor a las audiencias y evaluaciones; y d) disminución de la periodicidad con la que se van a realizar las
evaluaciones, de 6 meses a 3 meses,.
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La senadora Ena Bon Baer manifestó su preocupación por la sobrecarga de trabajo que esta iniciativa podría
generar a nivel de los funcionarios que componen los tribunales de familia. En esa misma línea, el senador
Juan Pablo Letelier preguntó si se contaba con un equipo suficiente para poder representar a los menores. La
Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, contestó las inquietudes de los senadores, bajo las siguientes
consideraciones: a) la recarga de trabajo no se experimentará a nivel de tribunales, sino a nivel de los
profesionales encargados de los menores. A mayor abundamiento, el informe realizado por la Corte Suprema
era favorable al proyecto y no presentaba reparos en ese sentido; b) efectivamente, no sólo no se contaba
con el equipo suficiente para la defensa especializada, sino que se requerían programas de formación técnica;
y c) la representación asegurada, por medio de los curadores ad litem, era sólo para los menores
institucionalizados; en circunstancias que debería estar asegurada para todos los menores, sin distinción.
La comisión acordó:
i.
Votar en general el proyecto de ley, durante la próxima sesión.
ii.
Evaluar la necesidad de enviar el proyecto de ley de artículo único a la Sala del Senado, para su
pronunciamiento.
iii.
Recibir en audiencia a las asociaciones de jueces de familia pertinentes.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistieron:
Mónica Zalaquett, Subsecretaria de Turismo.
Francisco del Rio, coordinador legislativo.
Se aprobó en particular proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo tercero del Decreto Ley
3059 de 1979, para autorizar el cabotaje de cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9656-15. Se despacha a la
Sala del Senado.
Los senadores coincidieron en la necesidad de regular el ‘’landing’’ en un reglamento especial. Además,
indicaron la necesidad de eliminar la palabra puerto y mantener la palabra puntos; esto, en virtud que en
algunas zonas del país no existían puertos como tal. En la misma línea, el senador Juan Pablo Letelier
manifestó la importancia exceptuar Isla de Pascua, ya que precisamente, era una de las zonas de Chile que no
tenía puerto. Finalmente, concordaron limitar la regulación del cabotaje a embarcaciones de menos de 400
pasajeros.

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.
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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 analizó la propuesta del Ejecutivo respecto al artículo 251 quáter, sobre las inhabilidades del autor de
soborno tanto para acceder a cargos públicos como a contratos con el Estado. El profesor Héctor Hernández
explicó a la comisión, que este artículo sólo contenía sanciones para las personas naturales que intervenían
en este tipo de delitos, ya que las sanciones para las personas jurídicas estaban contenidas en una ley
separada. No obstante lo anterior, sugirió una armonización de esta normativa en relación a 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, una vez que la comisión mixta revisare las
modificaciones a la misma, comprendidas más adelante en el texto del proyecto de ley.
La diputada Paulina Núñez preguntó si la prohibición se extendía también a la prestación de servicios al
Estado, por el autor del delito. El profesor Héctor Hernández contestó que la norma prohibía el desempeño
del autor del soborno, en empresas privadas que contrataren con el Estado. Asimismo, detalló que este tipo
de normas limitaban la libertad de contratación de dichas empresas privadas pero que, en la práctica, al no
existir una sanción específica que impidiera la referida contratación, era muy fácil evadir la prohibición. Por
este motivo, sugirió incluir en la norma a las “empresas del Estado”; aprobándose el artículo y las
modificaciones afines a los artículos 21 y 39 quáter, por unanimidad.
Finalmente, la comisión discutió la redacción del artículo 251 quinquies. Los parlamentarios manifestaron su
preocupación al detectar, aparentemente, grupos de funcionarios públicos que podrían ser autores de
soborno y que no estarían contemplados en la norma. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán
Larraín, respondió que este tema se había discutido largamente al interior del Ejecutivo, y que existían dos
maneras de resolverlo: a) incorporar un listado de las autoridades que tendrían una sanción más gravosa por
cometer el delito, en razón de su cargo y responsabilidad; o b) incorporar un listado genérico, que permitiera
incluir a la mayor cantidad de autoridades. Destacó, sin embargo, que en ambas situaciones podría haber
casos que quedaran fuera; siendo menos probables y en menor número, si se aplicaba la segunda opción
propuesta por el Ejecutivo.
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Miércoles 8 de agosto
Comisión de Economía

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que crea el Registro Nacional de
Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 10391-03. Continuara su discusión en una próxima sesión.
James Wilkins, representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, expuso sobre la propuesta que realizó
dicha institución al proyecto en discusión. Abordó diversos puntos: a) concepto de corredores de
propiedades; b) dependencia del Registro de Corredores de Propiedades al Servicio Nacional del Consumidor;
y c) modificaciones de los requisitos que deben cumplir las personas que solicitaban el registro.
La Secretaría de la comisión también realizó una propuesta de modificación, recogiendo aspectos de las
distintas audiencias recibidas y del informe de la Corte Suprema.
La comisión acordó:
i. Oficiar la propuesta del senador Rodrigo Galilea al Ministerio de Economía, respecto del proyecto de ley
iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. En
virtud del mismo, se propone una estructura institucional desconcentrada, en donde se elimina el Director
Nacional de Turismo y se crean una serie de Direcciones Regionales de Turismo, de carácter desconcentradas,
encabezadas por la Subsecretaría de Turismo.

Comisión de Educación y Cultura

Asistieron:
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alejandra Pérez.
Se continuó la votación 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
votación en una próxima sesión.
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alejandra Pérez, presentó la propuesta de indicaciones que
tenía comprometida y señaló que se gestionó el aumento del presupuesto para poder incluir dentro de esta
iniciativa a la ópera. Los parlamentarios valoraron dicha gestión pero manifestaron algunos reparos sobre la
forma en la que se destinaban estos recursos: los senadores de oposición solicitaron que los mismos fueran
utilizados de manera exclusiva en regiones.
La comisión acordó:
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i.

ii.
iii.

Solicitar durante la sesión de la Sala del día 21 de agosto, la apertura del plazo de indicaciones
por algunas horas, para que el Ejecutivo pueda ingresar las indicaciones respectivas que recojan
las inquietudes planteadas durante esta sesión.
Recibir en audiencia durante la sesión del día miércoles 22 de agosto, a representantes de la
ópera.
Terminar la votación del proyecto de ley, durante la sesión del día miércoles 22 de agosto.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistieron:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Raúl Morales, Presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Activos del Sector Pesquero
de la Región del Bío Bío (FESTRACH).
Patricio Zapata, Profesor de Derecho Constitucional.
Andrés Fosk, Gerente General de Landes.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica Ley General de Pesca y
Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia, en segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9489-21. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Raúl Morales inició su exposición comentando que, el grupo intermedio que representaba, estaba compuesto
aproximadamente por 3000 trabajadores, que dependían 100% del sector pesquero. Manifestó que se
sentían damnificados por la regulación de la jibia.
Patricio Zapata comentó que regular un tipo de técnica, significaba prohibir todas las demás. Asimismo,
enfatizó que el proyecto de ley confundía en ciertos casos los modos de adquirir el dominio de las cosas y con
su alcance, lo que sería perjudicial para el desarrollo de las personas que ejercían la actividad pesquera.
Andrés Fosk comentó que representaba a una empresa de más de 60 años de historia en Talcahuano y que la
pesca de la jibia representaba un tercio de la pesca de Landes. Finalizó detallando que, de verse afectado este
producto, se afectarían también las remuneraciones de las familias que vivían de la pesca en dicha ciudad.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
1. Se recibió información sobre la prestación de servicios que debe proporcionar al Senado el estudio de
abogados Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. Limitada. En este punto, no se permitió la presencia de
asesores.
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2. Se continuó el estudio y votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en mensaje,
que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre
responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio y votación en una próxima
sesión.
El Ejecutivo presentó una nueva redacción a propósito de la indicación 45 presentada por el senador
Alejandro Navarro, aprobándose los artículos 16 y 17 con modificaciones, por unanimidad.
Se aprobó el artículo 12 bis (unanimidad) sobre recursos procedentes en contra las resoluciones adoptadas
por el Consejo de Acreditación y Estándares.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones
Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.168,
General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, segundo trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 9511-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El senador Juan Pablo Letelier señaló que sería razonable otorgar un plazo de soterramiento para todos los
cables, aunque las empresas se opusieran.
El senador Alejandro Navarro manifestó que presentó una indicación para que en el futuro, se instalaren sólo
líneas subterráneas. Se mostró partidario de abrir el debate, a pesar que quizás no se contare con los votos
suficientes.
El senador Juan Castro señaló que el proyecto le parecía bueno, pero que no se debía dejar a cargo de las
Municipalidades, porque muchas no contaban con los recursos para hacerlo. El senador Alejandro GarcíaHuidobro por su parte, se manifestó a favor de soterrar en la medida que no se aplicare al mundo rural.
Los representantes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones manifestaron la importancia de enmarcarse en
las ideas matrices del proyecto, debido a que el soterramiento implicaría nueva infraestructura y costos. Esta
idea debía discutirse, pero durante la discusión de este proyecto.
La comisión acordó:
i. Pedir autorización a la Sala, para que se abra un nuevo plazo de indicaciones para el proyecto de ley iniciado
en moción, que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables
aéreos, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9511-12.
ii. Fijar sesiones especiales para los días lunes de 15:00 a 17:00 hrs: a) 13 de agosto, para continuar
analizando el fallo de la Corte Suprema en materia de Telecomunicaciones; b) el lunes 3 de septiembre, para
analizar la temática de peajes; y c) el lunes 10 de septiembre, para analizar los derechos de los pasajeros del
transporte aéreo.
iii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas sobre el cobro peajes.
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Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales
Asistieron:
Ministra de Energía, Susana Jiménez.
Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.
La Ministra expuso sobre: a) la situación de la energía y del abastecimiento en la Región de Aysén; b) las líneas
de acción del Ministerio de Energía en este punto; y c) la ruta energética.
La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, expuso respecto sobre los proyectos de fibra óptica y
conexión a internet en las zonas extremas, detallando cada uno de ellos en cuanto a alcance y presupuesto.

Comisión de Minería y Energía
Asistencia:
Ministra de Energía, Susana Jiménez.
Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila.
Secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Carolina Zelaya.
Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, Gloria Alvarado.
Alcalde de Vallenar, Cristian Tapia.
La sesión tuvo por objeto conocer en detalle: a) las causas de la interrupción de suministro eléctrico, ocurrido
en la Provincia del Huasco; b) el proceso de fiscalización destinado tanto al restablecimiento como a la
precaución futura de nuevos cortes; y c) mecanismo de compensación de los usuarios afectados.
Cristian Tapia explicó los hechos ocurridos durante el corte, poniendo especial énfasis en las consecuencias
por lo prolongado del mismo: veinte mil clientes afectados, problemas con el agua potable rural y con las
bombas de los edificios.
Por su parte, Luis Ávila se refirió al hecho, entregando información respecto a la investigación y al trabajo
coordinado de los distintos agentes involucrados para solucionarlo.
La Ministra se refirió a: a) el proceso de investigación en curso; b) las medidas adoptadas por el Ministerio (ej.
elaboración de un catastro de comunas vulnerables en materia eléctrica); y c) las medidas normativas que
pretendían llevar a cabo, integrando mecanismos que incluyeran soluciones tanto a nivel de transmisión
como de distribución.

Comisión de Derechos Humanos
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que revoca la nacionalidad chilena por gracia
otorgada a Don Ricardo Ezzati Andrello, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11763-01.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Expuso la senadora Ximena Rincón respecto a los fundamentos de la iniciativa. Señaló que era relevante dar
una señal contra los abusos sexuales provenientes de la iglesia y, además, pidió acelerar la tramitación de la
misma. La senadora Adriana Muñoz coincidió con la senadora Ximena Rincón, y propuso invitar tanto al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, como a otros actores de la sociedad civil, para que den su parecer
respecto a la moción.
2. Se inició el estudio proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar el delito
de acoso sexual en espacios públicos, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 7606-07 y
9936-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes del Observatorio contra el Acoso Callejero, sobre las cifras de acoso existente en
Chile, manifestándose a favor de la iniciativa. Sugirieron aumentar la pena propuesta para este tipo de
delitos, con el objetivo que se convirtiera en un mecanismo disuasorio. Finalmente, señalaron que una vez
tipificado el delito, se podría trabajar en otras sanciones como tratamientos psicológicos para victimarios y
condiciones para suspensiones condicionales del procedimiento.

Comisión de Hacienda y Educación y Cultura, unidas
Asistieron:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un Estatuto de los Asistentes de
la Educación Pública, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11536-04. Se despacha a la
Sala del Senado.
Se generó un largo debate sobre la correspondencia de establecer en esta ley, la asignación del bono por
desempeño a los asistentes de la educación pública. Lo anterior, toda vez que el mismo fue creado para ser
entregado por una sola vez, pero se siguió entregando en años posteriores a quienes trabajaban menos de 44
horas semanales. El senador Juan Pablo Letelier argumentó era un derecho adquirido, por lo que presentó
una indicación para incluirlo formalmente y de manera proporcional. Sin embargo, los demás miembros de la
comisión -a pesar de compartir el fondo de la indicación- consideraron que era expresamente inadmisible,
porque al ampliar al grupo de destinatarios se generaba un aumento del gasto, materia de iniciativa exclusiva
del Ejecutivo. Finalmente, se votó la indicación y fue rechazada.

Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
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Se continuó con el estudio de las discrepancias surgidas entre ambas Corporaciones, con ocasión de la
tramitación del proyecto de ley iniciado en moción, que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que
establece la libertad condicional para los penados, en comisión mixta. Boletín 10696-07. Continúa su estudio
en una próxima sesión.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, inició su exposición comentando que a nivel
internacional, la entrega de beneficios a autores de crímenes de lesa humanidad era muy escasa, siendo el
único ejemplo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, se refirió al principio de indubio
pro reo y a diversos aspectos sustanciales en el marco del derecho internacional, la jurisprudencia, etc.
Finalmente, comentó la pretensión del Gobierno de promover un nuevo Código Penal actualizado con
sanciones que no fueran disímiles, y que cuenten con criterios de equidad y justicia acordes a estos tiempos.
El senador Felipe Harboe sugirió despejar primero las diferencias para, posteriormente, analizar los puntos de
consenso. En este mismo sentido, el senador Francisco Huenchumilla comentó que el problema de fondo era
el artículo tercero y que sería discutido prontamente.
El diputado Leonardo Soto comentó que era de especial relevancia legislar en esta materia, dado el contexto
nacional donde la Corte Suprema había otorgado la libertad a siete reos condenados por delitos de lesa
humanidad. El diputado Matías Walker, en la misma línea, opinó que era urgente dar luces al país por este
tema. El diputado Miguel Crispi dijo que esta oportunidad era importante para no dar pie a la impunidad,
sobre todo a quienes fueron violadores a los Derechos Humanos.
La comisión acordó:
i. Realizar la próxima sesión el día martes 14 de agosto de 14:30 a 16:00 hrs.

Jueves 9 de agosto
Comisión de Salud

1. Se revisó el texto definitivo 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, con urgencia
calificada de simple. Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11, refundidos.
2. Se recibió información de los últimos acontecimientos acontecidos en el Hospital San Borja Arriarán, sobre
la utilización de catéteres vía periféricos en pacientes oncológicos. Expuso el Ministro de Salud, Emilio
Santelices, quién indico que estaban preocupados por este tema, agradeciendo la colaboración y apoyo de la
senadora Carolina Goic. Como punto aparte, hizo énfasis en la llamada Medicina Digital, que permitiría que
los radiólogos informaran los exámenes con mayor rapidez. Ante ello, el senador Guido Girardi propuso un
mecanismo para retener a 1500 médicos que estaban por jubilar.
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