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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 18 (13 al 17 de agosto)

SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

Modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la
regularización de la pequeña propiedad raíz: Se aprobó (127 votos a favor, 2 en contra y 5
abstenciones) el informe de comisión mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, con
urgencia calificada de simple. Boletín 10802-12. Es despachado al Ejecutivo.
Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del
subsidio familiar: Se aprobó en general (89 votos a favor y 59 en contra) y despachó en particular el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 11971-13. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

N°277 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través de los Ministerios correspondientes, se
trabaje concretamente en una política pública en materia de ciberseguridad, con el objeto de dotar a
las Fuerzas Armadas de un margen de acción, tanto en defensa, como disuasión y reacción ante
potenciales amenazas contra la seguridad nacional: Se aprobó por 127 votos a favor, 1 en contra y 4
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°278 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través de las instancias administrativas
correspondientes, promueva protocolos, políticas, programas y leyes tendientes a incrementar la
seguridad virtual de soportes electrónicos de bancos e instituciones financieras: Se aprobó por 138
votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°279 Solicita a los Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Hacienda y de la
Secretaría General de la Presidencia, que adopten medidas para elevar al máximo las exigencias en
materia de protección cibernética en todos los asuntos de seguridad nacional y financiera: Se aprobó
por 143 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°129 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, disponga la creación de medidas, dentro de los subsidios de habitabilidad rural, que
permitan frenar la migración del campo hacia la ciudad: Se aprobó por 129 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
N°131 Solicita a S. E. el Presidente de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
manifestar su condena a la violación a los Derechos Humanos tanto en la República Bolivariana de
Venezuela como en la República Popular China y en todo país en que se vulneren sistemáticamente: Se
aprobó por 102 votos a favor, 12 en contra y 16 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°133 Solicita a S. E. el Presidente de la República igualar la pensión básica solidaria al sueldo mínimo
mensual: Se aprobó por 125 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
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Otros:
1.

Se rechazó (49 votos a favor y 52 en contra) la solicitud de los diputados Ricardo Celis, Loreto
Carvajal, Natalia Castillo, Tomás Hirsch, Pablo Lorenzini, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda, Esteban
Velásquez y Pedro Velásquez, por la cual solicitan el acuerdo de la Sala para que se cite a una sesión
especial destinada a analizar la constitucionalidad, legalidad, mérito, oportunidad y conveniencia de
las millonarias reducciones presupuestarias fijadas por el decreto N° 651, de 2018, de la Dirección de
Presupuestos, que afectarían a diversos ministerios y servicios públicos. Para estos efectos, se solicita
citar al Ministro de Hacienda y autorizar el ingreso del Director de Presupuestos a la Sala.

Comisiones:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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: Se
aprobó en general y en particular en comisión de Trabajo el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11702-13. Es despachado a sala de la Cámara
de Diputados.
Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las
elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias: Se aprobó en general en comisión
de Gobierno el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11293-06. Permanece en la comisión para su estudio en
particular.
Aprueba el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la
República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para
tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en
Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de
Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11972-10. Pasa a comisión de Hacienda.
Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio: Se aprobó en general en
comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9303-11. Permanece en la comisión para su
estudio en particular.
Modifica el Código Sanitario con el propósito de establecer el derecho a la lactancia materna y,
permitir la donación de leche materna, en la forma que indica: Se aprobó en general en comisión de
Salud, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
9495-11. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país: Se despachó en particular en
comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8999-08. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
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7.

Crea el Consejo Fiscal Autónomo: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de
ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11777-05. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
8. Modifica la ley N° 20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de permitir la muerte digna o eutanasia: Se
aprobó en general en comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11577-11. Permanece en la comisión para su estudio en
particular.
9. Derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en
caso de enfermedad terminal e incurable: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto de
ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 7736-11. Permanece
en la comisión para su estudio en particular.
10. Establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para su ejercicio, y modifica en conformidad
a ello el Código Penal: Se aprobó en general en comisión de Salud, el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11745-11. Permanece en la comisión
para su estudio en particular.
11. 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 Hacienda el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 10785-03. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 18 (13 al 17 de agosto)
SALA
Proyectos de ley:
1.

2.

Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos: Se aprobó en
general (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11256-12. Vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como
plazo para fijar indicaciones hasta el día 25 de septiembre.
Modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos: Se aprobó en general
(20 votos a favor y 4 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 11849-11, 11872-11 y
11893-11, refundidos. Vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para fijar
indicaciones hasta el día 30 de agosto.

Proyectos de acuerdo:
1.

2.

3.

Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, estudie la factibilidad de
implementar un sistema de prescripción de recetas médicas electrónicas, mediante una plataforma
que asegure la protección de los datos personales de los pacientes: Se aprobó (unanimidad). Boletín S
1998-12. Es informado al Ejecutivo.
Por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se establezca un
subsidio permanente al consumo de gas en la Región de Aysén, con el objeto de diversificar la matriz
energética y avanzar en el proceso de descontaminación: Se aprobó (unanimidad). Boletín S 1999-12.
Es informado al Ejecutivo.
Por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas
necesarias para la protección y fomento de la producción ganadera del país: Se aprobó (unanimidad).
Boletín S 2000-12. Es informado al Ejecutivo.

COMISIONES
1.

2.

Modifica la ley de menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en
residencias: Se aprobó en general en comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley
relacionados con los Niños, Niñas y Adolescentes, el proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11844-07. Es despachado a sala del Senado.
Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género: Se aprobó el informe de comisión
mixta para resolver las divergencias entre ambas Cámaras recaído en el proyecto de ley iniciado en
moción, con urgencia calificada de simple. Boletín 8924-07. Es despachado a sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 13 de agosto de 2018

Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar
de Atacama.
Invitados:
Alfredo Ugarte, abogado tributario.
Jorge Zanelli, ex integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Alfredo Ugarte expuso en su calidad de especialista, sobre las consecuencias del acuerdo entre Corfo y
Soquimich, en materias tributarias. Explicó que en el año 2012 Contraloría emitió un informe a Corfo, a
requerimiento de un grupo de parlamentarios, que tenía por objeto fiscalizar su explotación y determinar si el
pago al fisco era el correcto. Indicó que el dictamen fue el gen para que Corfo demandara a la empresa, por
estar pagando un monto inferior al que le correspondía, adeudando casi 17 millones de dólares. El abogado
declaró que se han utilizados eufemismos durante toda la investigación y una pésima calidad contractual y
afirmó que un incumplimiento tributario en un contrato es causal de término.
El diputado Francisco Eguiguren preguntó respecto del ex Director del Servicio de Impuestos Internos, en
relación a las boletas que hacía con dineros entregados por Soquimich. Además, consultó si es verdad que el
litio se vende más caro en Chile que en todo el mundo, si ello constituye una infracción tributaria para Chile y
cómo se explica esa diferencia.
El diputado Pablo Vidal preguntó si es que este nuevo contrato, al ser incumplido por una de sus partes,
puede ser terminado y a qué autoridad le corresponde hacerlo.
La diputada Alejandra Sepúlveda hizo hincapié en que no estaba dentro de la causal del término del contrato,
este tema tributario, solo el incumplimiento del contrato.
Expuso Jorge Zanelli, quien fue representante en 3 períodos del Ministerio de Minería en la CCHEN (Comisión
Chilena de Energía Nuclear).
El diputado Marcelo Díaz le preguntó si la CCHEN fue consultada sobre el acuerdo de la Corfo con Soquimich,
si es que tuvo alguna injerencia en éste y si tiene facultades de fiscalización sobre extracciones.
El señor Zanelli, respondió que el Consejo rechazó el aumento de extracción de toneladas, pero no el contrato
en sí. Aclaró que las facultades fiscalizadoras existen, pero son restringidas; pues tienen el derecho a fiscalizar
el procedimiento, pero tienen que avisar y coordinar para la visita, por lo que las fiscalizaciones se hacen en
acuerdo con la empresa.
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La diputada Alejandra Sepúlveda, aprovechando la presencia del diputado Jaime Tohá, preguntó respecto si el
litio chileno ha sido utilizado en armas nucleares. A lo que respondió que el Estado chileno no tiene
capacidades para controlar una dimensión de litio en armas nucleares, ni el personal ni el dinero para hacerlo
de manera responsable. Por lo que duda que efectivamente se haya usado.
La comisión acordó:
i. Invitar a la próxima sesión a la ex Ministra de Minería, Aurora Williams, a Patricio Solminihac, ex gerente de
SQM y a Gustavo Lagos, académico.

Comisión Especial Investigadora Actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de
educación superior.
Asistentes a la comisión:
- Director Ejecutivo de la Comisión Ingresa, Tomás Bayón Zúñiga.
El profesor de Economía, Sergio Urzúa, se excusó de asistir.
Expuso el Director Ejecutivo de la Comisión Ingresa, quien asistió a la comisión por segunda vez para aclarar
algunas cifras. El Director abordó temas relativos al aumento de la matrícula en instituciones de Educación
Superior como consecuencia del CAE y de otros créditos. Además, el Director se refirió a la morosidad de los
deudores, señalando que de los estudiantes que abandonan su carrera, la morosidad alcanza un 70%,
mientras que de los estudiantes que logran terminar su carrera, la morosidad alcanza solo un 30%. Esto
implica, que ponderando a todos los estudiantes, el CAE tiene una tasa de pago cercana al 60%, muy superior
al de otros créditos.
El diputado Jaime Bellolio señaló que no es cierto lo que han planteado varios diputados de oposición
señalando que hubiese sido más eficiente destinar los recursos del CAE a gratuidad, ya que el sistema de
créditos genera retornos que pueden volver a ser utilizados por el Estado para financiar las carreras
educativas de otros estudiantes.
El Director Ejecutivo finalizó su presentación entregando datos sobre el gasto fiscal en materia de créditos
para el financiamiento de la Educación Superior. Esta información generó algunas dudas en los
parlamentarios debido a inconsistencias respecto a la información que había otorgado el Ministerio de
Hacienda, por lo que el Director Ejecutivo de la Comisión Ingresa se comprometió a contrastar la información
y enviar un oficio a la comisión aclarando las dudas.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Invitado:
-

Gonzalo Fernández, presidente del Cuerpo de Botes Salvavidas de Valparaíso.

1. Se aprobó en general y se despachó en particular el 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
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dependiente que se desempeña como voluntario del cuerpo de Botes Salvavidas, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11702-13. Pasa a Sala.
Antes de la votación, expuso Gonzalo Fernández, presidente del Cuerpo de Botes Salvavidas de Valparaíso,
quien realizó una reseña de la historia del cuerpo de Botes Salvavidas. Además, indicó que la modificación
que se someterá a votación es totalmente necesaria y constituye un gran avance en la materia, por otra
parte, manifestó que también se hará necesario buscar la forma de apoyar al cuerpo en materia de
financiamiento.
Se sometió la votación en general y en particular, el cual fue aprobado por la unanimidad de los diputados
presentes.
Comisión de Hacienda
Se recibió en audiencia a representantes de CONAPYME, en relación al proyecto de ley iniciado en mensaje,
que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de 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.
Los dirigentes explicaron que el salario mínimo afecta mayormente a las pequeñas y medianas empresas, ya
que ellos pagan la mayoría de los salarios mínimos en Chile. Por otro lado, indicaron que la productividad de
las PYMES es menor a la de las grandes empresas, por lo que sus márgenes de ganancia son menores, siendo
así más difícil aumentar los salarios de sus trabajadores.
Señalaron que su propuesta es establecer un salario mínimo dual, uno para las pymes y otro para las grandes
empresas, el cual considere las diferencias de productividad entre unas y otras.
Manifestaron que están de acuerdo con la idea de fijar un reajuste del salario mínimo de forma plurianual, ya
que eso brinda mayor certidumbre a los empleadores, por lo que pueden planificar mejor sus negocios y así
tener mayor estabilidad.
Indicaron que en cuanto al fenómeno migratorio, éste no ha significado una presión a la baja en los sueldos,
ya que muchos de ellos son personas calificadas, por lo que no se les puede pagar menos que a cualquier otro
trabajador chileno. Por otro lado, se contratan migrantes en empleos de menores remuneraciones, porque
hay falta de personal para esos empleos, además, en general han demostrado ser buenos trabajadores.

Comisión de Minería y Energía
Invitados:
Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Distribución Eléctrica, Octavio Flores Vargas,
Presidente; Fernando Bravo Aguayo, Tesorero.
Federación Nacional de Sindicatos y Trabajadores del Grupo CGE S.A afines colegiadas y otras filiales
FENASIT, Hugo Prado Osorio, Presidente.
Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Distribución Eléctrica, Jean Vega Ferrera,
Vicepresidente.
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Los representantes del Sindicato de Profesionales de la CGE S.A, realizaron una presentación sobre las
problemáticas que afectan a sus asociados, entre ellas, el ranking de calidad de servicio eléctrico en cuanto a
los procesos de reorganización, la situación financiera y operacional. Señalaron que la empresa tiene flujos de
caja estables y rentabilidad estable, por lo que no visualizan por qué no se externalizan dichos beneficios.
El diputado Juan Luis Castro mencionó que solidariza con la posición de los trabajadores y posteriormente
propuso oficiar al SERNAC para que informe sobre los procesos en curso, la calidad del servicio y las
estadísticas al respecto, de los dos últimos años. Posteriormente, el diputado Nicolás Noman solicitó oficiar a
la Comisión Nacional de Energía requiriendo la misma información.
La diputada Marcela Hernando, propuso solicitar un informe en derecho al Ministerio del Trabajo respecto
del proceso de tercerización de la empresa y los derechos laborales de los trabajadores. Explicó que el
Ministerio no fiscaliza empresas privadas, por ello acordaron enviar los oficios a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.
La diputada Daniella Cicardini propuso enviar oficio a la Dirección del Trabajo informando la situación de los
Sindicatos Profesionales, pues consideró que en este caso es posible que se genere la vulneración de
derechos de los trabajadores.
El diputado Sergio Gahona señaló que no hay respuestas adecuadas ante problemas que se han generalizado
en este rubro, por ello propuso oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para ver si se
cumplen los estándares de servicio por parte de la CGE S.A, su fiscalización y resultados.
La comisión acordó:
i. Solicitar a la Biblioteca Nacional del Congreso para que informe respecto de la concentración de propiedad
en las empresas eléctricas.
ii. Oficiar a la Superintendencia de Energía y Combustibles, para que ésta oficie:
- A las Empresas Contratistas y Subcontratistas del CGE S.A para que informen la cantidad de personal, sus
competencias y la calificación para la atención de emergencia, operación, mantenimiento y construcción.
- Al personal propio de CGE S.A para que: Indiquen la cantidad de personal propio calificado como estratégico
(sin derecho a huelga), para atención de las redes eléctricas; indiquen la proporción de funcionarios propios,
de mantenimiento de redes, tanto técnicos como supervisores por cantidad de clientes que la distribuidora
atiende; expliquen cómo resuelven las emergencias fuera de la jornada normal de trabajo, en particular la
participación de personal propio.
iii. Oficiar al SERNAC para que informe sobre los procesos en curso, la calidad del servicio y las estadísticas al
respecto de los dos últimos años.
iv. Oficiar a la Comisión Nacional de Energía para que informe sobre la calidad del servicio de emergencia de
la CGE y estadísticas, de los últimos dos años.
v. Oficiar a la Dirección del Trabajo informando la situación de los Sindicatos Profesionales.
vi. Oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para ver si se cumplen los estándares de
servicio por parte de la CGE S.A, su fiscalización y resultados.
vii. Oficiar al Ministerio de Trabajo para que realice un informe en derecho respecto del proceso de
tercerización de la empresa y los derechos laborales de los trabajadores.
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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.
1- Se despachó en particular, 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. Pasa a Sala.
El Ministro Larraín explicó que se llegó a un acuerdo con la bancada de la Democracia Cristiana, el Partido
Radical y el diputado Pepe Auth, en el cual se planteó subir de inmediato, una vez promulgada la ley, el sueldo
mínimo hasta $286.000. Luego, éste ascenderá hasta $300.000 en marzo de 2019, para luego aumentar un
2% real en marzo de 2020 si la economía crece entre 2 y 4%, y en un 2% más cada punto que crezca la
economía si ésta crece sobre 4%.
Se aprobaron todos los artículos por 16 votos a favor y 10 en contra. Pasa a la sala. Diputado informante
Gastón Saavedra.

Martes 14 de agosto de 2018

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones
Asistió:
- Pedro Santander, Director de observación de medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
1. Se inició la discusión de la reforma constitucional, iniciada en moción, que consagra el respeto por la
lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de Chile, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 7208-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se acordó retirar el fácil despacho de este proyecto, puesto que hay otros tres proyectos similares, por lo
tanto, se revisarán todas las reformas constitucionales respecto a este tema en una sola sesión. En virtud de
ello, los diputados propondrán nombres de abogados constitucionalistas para la discusión de estas iniciativas.
2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre la
transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10446-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El profesor Pedro Santander señaló que los derechos de exclusividad que tiene el canal del fútbol colisionan
con el derecho a la comunicación de los ciudadanos. En virtud de ello, comparó la legislación chilena con la
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legislación uruguaya, argentina y española, donde, la ley chilena 20.750 que permite la introducción de la
televisión digital terrestre, no menciona la palabra ‘’derecho’’, contrario a las normas de los países
mencionados. En la legislación española, se consagra el derecho a la exclusividad de transmisión de partidos,
el derecho a la información y el derecho al acceso, donde estos dos últimos son un derecho prioritario y están
por sobre el derecho a la exclusividad.
Los diputados dieron sus apreciaciones respecto a la exposición.
La comisión acordó:
i. Recibir el día lunes 20 a los últimos invitados para que se refieran al proyecto de ley que regula el arte
gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no autorizados. Boletín 1181024. Posteriormente, recibir audiencias para el proyecto de ley refundido que modifica la ley 19981 y agrega
un capítulo IV sobre cuotas de pantalla. Boletín 8620-24 y proyecto de ley que modifica la ley 18838 que crea
el Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el
porcentaje y horario que indica.
ii. Agregar a tabla de fácil despacho proyecto de ley que autoriza a erigir un monumento en memoria del ex
Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la comuna de Rancagua. Boletín 11487-04.
iii. Plazo final para ingresar indicaciones al proyecto de ley que establece normas sobre la transmisión de los
partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios. Boletín 10446-24, jueves
16 de agosto.
iv. Votar, el día martes 21 de agosto, hasta total despacho proyecto de ley que establece normas sobre la
transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios. Boletín
10446-24.
v. Último plazo para ingresar indicaciones a proyecto de ley sobre fomento audiovisual, Boletines 8620-24 y
11867-24, refundidos. Martes 21 de agosto a las 23.59 horas.
vi. Recibir en audiencia, el día jueves 23 de agosto al director de comunicaciones de la ONG oro negro
Parinacota y expositores que se referirán al chilesaurus diegosuarezi.
vii. Martes 4 de septiembre votar hasta su total despacho proyecto de ley que regula el arte gráfico urbano,
establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no autorizados. Boletín 11810-24 y finaliza el
plazo de indicaciones del mismo proyecto. Se solicitará renovar urgencia.

Comisión de Educación
Invitados a la sesión:
- Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
- Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García.
- Doctor en Ciencias y Médico profesor de las Universidades de La Plata y de Buenos Aires, Alejandro
Malpartida.
- Doctor en Neurociencias y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello,
Ricardo Ramírez Barrantes.
- Directora Ejecutiva de la Fundación Cinco Pieles, Yasna Soto Rodríguez.
- Director de la Escuela Rural “Los Pellines” de Llanquihue, Luis Solís Cruces.
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Previo al inicio de la discusión de los puntos en tabla, el diputado Jaime Bellolio solicitó oficiar a la Universidad
de Chile y a la División de Educación Superior del Mineduc para que se revise la situación de estudiantes
migrantes que han tenido problemas para realizar la convalidación de sus ramos en la Universidad de Chile.
1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley General de Educación y la
ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, en el sentido de prohibir que se
condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11662-04. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Los invitados presentes abordaron el tema de los medicamentos para tratar trastornos de conducta. En
general, todos concordaron en que el proyecto de ley es una buena iniciativa, ya que los establecimientos
educacionales no pueden condicionar el ingreso o la permanencia de un alumno al consumo de
medicamentos. Señalaron también que existe un sobre diagnóstico de déficit atencional en los niños, en
primer lugar porque estos medicamentos efectivamente entregan una solución de corto plazo y porque las
alternativas a este medicamento no se han desarrollado lo suficiente, y en segundo lugar porque el sistema
educativo obliga a los niños a estar en una sala, sentados y concentrados durante mucho tiempo.
El diputado Diego Schalper señaló que si bien está de acuerdo con el fondo de la iniciativa, tiene dudas
respecto a si este proyecto de ley va a ser efectivo para solucionar el problema que se discute. Señaló
también que no está seguro si esta ley es necesaria, ya que es un tema que, a su juicio, ya está regulado a
través de otras leyes.
La Ministra de Educación, aprovechó la oportunidad para presentarse en la comisión y señaló estar abierta
para avanzar en la agenda educativa a través del diálogo y la cooperación y se manifestó positivamente
respecto al proyecto en discusión.
La comisión acordó votar el proyecto en general en la sesión de la próxima semana.
Finalmente, la diputada Camila Vallejo le consultó a la Ministra por la situación de un manual de orientaciones
para la no discriminación a niñas y niños LGBTI que habían sido bajadas de la página web de Convivencia
Escolar. La Ministra se comprometió a volver a subirlas.
La comisión acordó:
i. Oficiar a la Universidad de Chile y a la División de Educación Superior para que se refieran a los problemas
que han tenido estudiantes migrantes para convalidar sus ramos en la Universidad de chile.
ii. Votar el proyecto en general en la sesión del próximo martes.

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
Fue integrada por los diputados: Jorge Brito, Pepe Auth, Álvaro Carter, Loreto Carvajal, Mario Desbordes, Iván
Flores, Carmen Hertz, Marcos Ilabaca, Miguel Mellado, Manuel Monsalve, Leonidas Romero, Osvaldo Urrutia
e Ignacio Urrutia.
Fue elegido Presidente el diputado Jorge Brito.
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Sesionará los días lunes entre las 16:00 y las 18:00 horas. Excepcionalmente la próxima sesión se realizará el
jueves 23 de agosto de 9:00 a 10:00 en Valparaíso para recibir al Comandante en jefe del Ejército.
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
Fue integrada por los diputados: Jaime Tohá, Gabriel Ascencio, Karim Bianchi, Jorge Durán, Félix González,
Rodrigo González, Issa Kort, Daniel Núñez, Ximena Ossandón, Rolando Rentería, Leonidas Romero, Gastón
Saavedra, Virginia Troncoso.
Fue elegido Presidente el diputado Jaime Tohá
Sesionará los días lunes entre las 16:00 y las 18:00 horas.
La Comisión acordó:
i. Invitar a René Tabilo, a la próxima sesión, para que dé cuenta de su situación de despido, estando con
licencia en ENAP y a los dirigentes de los trabajadores de dicha empresa.
ii. Invitar al presidente y al Gerente General de ENAP para que dé cuenta sobre la situación actual de dicha
empresa.
iii. Enviar un oficio a ENAP, para que dé cuenta sobre la relación de la empresa y Methanex.
Comisión de Hacienda
1. 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 sala.
Asistió el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
Se aprobó por unanimidad el artículo que debía ser revisado por la comisión. Se designó diputado Informante
a Carlos Kuschel.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.571 con el
objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos los
sistemas eléctricos del país, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 8999-08. Pasa a Sala.
Asistió la Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien explicó el proyecto, indicando que amplía la posibilidad
de generación de energía de 100 a 300 kw. Señaló que se pagarán excedentes en caso de que la producción
residencial sea mayor al consumo.
Se aprobaron por unanimidad los 3 artículos del proyecto. Diputado informante: Alejandro Santana.
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3. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Consejo Fiscal Autónomo,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11777-05. Pasa a
sala.
Asistió el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien explicó que ha retirado las indicaciones presentadas el
11 de julio, para presentar unas nuevas en virtud de lo discutido en esta comisión.
Se discutió sobre la facultad de acusar a un miembro del Consejo ante la Corte Suprema, para ser destituido
por falta grave a sus funciones. Al respecto, el Ministro indicó que acogerá la propuesta de los
parlamentarios, de dejar esta norma en los mismos términos de la que rige al Banco Central, es decir, que
puedan realizar esta acusación, el Presidente del Consejo por sí mismo o a petición de al menos dos
consejeros, y el Presidente de la República. Se presentará esta indicación en la sala de la Cámara de
Diputados.
Los parlamentarios retiraron todas sus indicaciones, excepto la N° 1 del diputado Pepe Auth y la N° 14 del
diputado Giorgio Jackson, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, al igual que las indicaciones del
Ejecutivo.
También se votó la indicación N° 8 del diputado Giorgio Jackson, la cual fue rechazada por 10 votos a favor y 1
en contra.
Se designó diputado informante a Pepe Auth.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
La comisión se realizó con la asistencia:
El Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Jaime Tohá.
Jefe de Departamento de Alimentación, Néstor Salinas.
El Director General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, Rodrigo Yáñez.
El Director Bilateral, Felipe Lopeandia.
1. Se recibió al Director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, el que proporcionó
antecedentes sobre los programas de alimentación, en cuanto a la matriz láctea.
Explicó los tipos de productos entregados y su composición, el consumo total del año 2017 y los diferentes
controles que se establecen en toda la cadena productiva. Además expuso de las licitaciones que se realizan y
las exigencias que deben tener los productos.
Respecto de las preguntas que le habían hecho llegar los diputados con anterioridad a la sesión, señaló que
están investigando la procedencia de la leche y las proteínas de carne y pescado que se están utilizando y una
vez concluido, se remitirán a la comisión los antecedentes.
Por último, expuso que se quiere agregar la miel al programa, cuestión que tuvo gran aceptación en los
diputados.
El diputado Ramón Barros, preguntó por una de las láminas que se refería a las marcas que se utilizan, puesto
que no se trataba de las conocidas y que se venden en el retail. El Director Nacional señaló que se trata de
marcas nacionales y son productos dirigidos a instituciones, que tienen las mismas características
nutricionales que las que se comercializan, algunas de ellas se distribuyen en hoteles, casinos, etc.
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El diputado Ramón Barros preguntó si usan leche importada, el Jefe de Departamento de alimentación
respondió que hay posibilidades que así sea.
El diputado Iván Flores expresó que le interesa que se acrediten de dónde vienen los componentes de los
productos lácteos, ya que muchos utilizan leche en polvo extranjera. Instó a la institución a privilegiar la leche
nacional en la próxima licitación para proteger la producción nacional y que se opte por productos sin
intervención, más naturales.
La diputada Alejandra Sepúlveda planteó que las licitaciones apunten a elegir productos nacionales, de la
pequeña familia campesina, y a clasificar la leche entre nacional e internacional.
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del
MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo
Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de
noviembre de 2017, nuevo primer informe, primer trámite constitucional. Boletín 11730-10. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
Expusieron el Director General de Relaciones Económicas Internacionales y el Director Bilateral, acerca de los
principales hitos de la relación comercial entre Chile y Argentina. Explicaron que el Acuerdo contempla 20
capítulos y que se realizó el 2017 en Buenos Aires. Indicaron que su propósito es ampliar y profundizar los
instrumentos jurídicos vigentes, en materias como inversión, servicios y perfeccionar las normas técnicas,
sanitarias y fitosanitarias, aduaneras, entre otras materias.
Los diputados se mostraron contrarios a ratificar el acuerdo, la diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que
recomendará a la Sala rechazar el Acuerdo, especialmente porque no beneficia en nada la agricultura familiar
campesina. Criticó la presentación, porque eran solo generalidades.
Los argumentos de los diputados se basaron en los negocios bilaterales, ya que las inversiones Argentinas son
menores en Chile, esgrimieron que este Acuerdo profundizaría el desequilibrio en la balanza. Manifestaron no
entender las ventajas para el país. Por último, criticaron las cláusulas por ser muy amplias, por ejemplo, el uso
de las expresiones “todo evento”, lo que produciría desprotección en caso de conflictos prácticos con el país
vecino.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Agricultura para tratar el tema de la agricultura familiar campesina.
ii. Oficiar al Ministerio de Agricultura y de Hacienda, para que proporcione antecedentes sobre la compra de
carne roja por parte del sector público.
iii. Oficiar al Ministerio de Agricultura, sobre el monto que reciben del fondo silvo-agropecuario las familias
campesinas y cuantas medidas quedan vigentes en el Mercosur.
iv. Solicitar a la Biblioteca del Congreso que informe y exponga sobre los principales antecedentes referidos a
la denuncia de Watts a la cooperativa Colún.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
En la Comisión asistieron los siguientes invitados:
-Carolina Valdivia Torres, Subsecretaria de Relaciones Exteriores.
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-Cristián Toloza Castillo, Jefe del Departamento Europa de la Dirección de Relaciones Económicas
Internacionales.
-Ariana Mcguire, Representante del Movimiento Estudiantil CUJD de Nicaragua.
-Fernanda Arriaza, Representante del Colectivo de Nicaragüenses en Chile.
-Yader Parajón, Representante del Movimiento de Madres y Familiares de Víctimas en Nicaragua.
-Carolina Hernández, Representante del Movimiento Campesino Antiextractivista de Nicaragua.
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que
aprueba el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de
Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 29 de
junio de 2017, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11972-10. Pasa a comisión de Hacienda.
Diputada informante: Catalina del Real.
2. Se recibió en audiencia a representantes de movimientos sociales de Nicaragua, quienes dieron a conocer
la crisis de Derechos Humanos que atraviesa dicho país.
Ariana Mcguire, Representante del Movimiento Estudiantil CUJD de Nicaragua, inició su exposición
comentando sobre la situación compleja que han vivido en dicho país, indicó que están en búsqueda de una
forma pacífica solucionar el conflicto. Además, mencionó que existe una situación de persecución selectiva de
líderes estudiantiles por parte de organismos paramilitares. Señaló que no son antisandinistas, sino que están
en contra de un régimen dictatorial que ha presidido el presidente Daniel Ortega y su esposa.
Yader Parajón, Representante del Movimiento de Madres y Familiares de Víctimas en Nicaragua, comentó ser
víctima del régimen de Daniel Ortega y que buscan el apoyo de la Comisión rechazando las violaciones de los
Derechos Humanos en Nicaragua.
El diputado Manuel Matta comentó que viajará a San Salvador y que se entrevistará con delegados de países
que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dando a conocer de esta situación a Vinicio
Cerezo.
El diputado Francisco Undurraga comentó que él representa un partido liberal, de centro derecha y que, en
su opinión, los Derechos Humanos no son de derecha ni de izquierda, sino que de los humanos. Por tanto,
hay que potenciarlos y cuidarlos.
El diputado Jaime Naranjo recomendó a las representantes que soliciten asilo político en Chile, dado que,
volver a Nicaragua sería un suicidio.
La Comisión acordó:
i. Hacer una declaración de repudio, como Comisión de Relaciones Exteriores, sobre los hechos sucedidos en
Nicaragua, sobre vulneración de Derechos Humanos.
ii. Solicitar una protección especial de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, mientras la
delegación de Nicaragua se encuentre en nuestro país.
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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), Álvaro Bellolio Avaria.
Abogado Asesor de Política Migratoria, Gabinete del Subsecretario del Interior, José María Hurtado.
Asesora Legislativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), Katia Aguilera.
Senador Carlos Montes.
El diputado Raúl Soto asistió en reemplazo de la diputada Joanna Pérez, el diputado Leonidas Romero en
reemplazo del diputado Bernardo Berger y el diputado Pablo Kast en reemplazo del diputado Andrés Molina.
1. Se aprobó en general el 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. Continúa su estudio en particular la próxima sesión.
La sesión comenzó con una referencia al objetivo del proyecto por parte del senador Carlos Montes, que es
hacer menos engorroso el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos.
La diputada Marcela Hernando manifestó su preocupación respecto a la posibilidad de que se estuviera
aprobando un proyecto con indicaciones del Ejecutivo que modifiquen el proyecto original.
Por unanimidad se aprobó en general el proyecto. Se votará en particular en la próxima sesión para contar
con un comparado que permita revisar los cambios al proyecto.
2. 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.
El diputado Pedro Velásquez se refirió a situaciones problemáticas de abusos en la región de Coquimbo hacia
inmigrantes haitianos, quienes solicitaron que se diera a conocer su situación a la comisión y volver a su país.
El diputado Celso Morales señaló que lo relevante en este caso es el compromiso del Ejecutivo, al que instó a
pronunciarse sobre las medidas que se pueden adoptar en estos casos.
Luego continuó la discusión del proyecto con una nueva redacción propuesta por el Ejecutivo del sexto
numeral del artículo 27, respecto de los casos en que se haga uso de información adulterada para ingresar al
país. La redacción propuesta por el Ejecutivo y aprobada por unanimidad, fue la siguiente:
“6. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el
control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio chileno
deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso.
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La decisión adoptada en virtud de este numeral resultará recurrible desde el exterior, mediante presentación
efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se harán llegar a la sede central del
Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días a contar del momento del rechazo.”
Luego se discutió la incorporación de un último inciso al artículo 27 que hace referencia a la situación de los
refugiados y apátridas. Se aprobó la indicación del Ejecutivo, que señala que “Todo lo anterior, sin perjuicio
de lo establecido en la Ley Nº 20.430”, con el voto favorable de la comisión, salvo el de los diputados Andrés
Longton y Celso Morales, quienes se abstuvieron.
La discusión del artículo 33 quedó pendiente para la próxima sesión.
En la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna
Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez que modifica el artículo 34, se sustituyó la palabra “incapacitadas” por
la frase “en el evento en que su discapacidad le impida”. Se agregó además la frase “guardador o curador”.
La indicación de la diputada Joanna Pérez para intercalar un nuevo artículo 35, fue rechazada, al igual que la
indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, hecha al artículo 35, que cambia la palabra “contados” por “hábiles”.
Respecto del artículo 36, la discusión tuvo como eje principal si puede considerarse o no discriminatorio el
hecho de que los residentes tengan que informar a la autoridad en caso de cambio de domicilio. La indicación
de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl
Saldívar y Pedro Velásquez para eliminar el artículo fue rechazada con cuatro votos a favor (diputados Andrea
Parra, Catalina Pérez, Raúl Saldívar y Daniella Cicardini), cuatro en contra (diputados Leonidas Romero, Karin
Luck, Pablo Kast y Celso Morales) y dos abstenciones (diputados Andrés Longton y Pedro Velásquez).
El artículo 36 finalmente fue rechazado, con el voto a favor de los diputados Leonidas Romero, Karin Luck,
Andrés Longton, Pablo Kast y Celso Morales, y el voto en contra de los diputados Andrea Parra, Catalina
Pérez, Raúl Saldívar, Pedro Velásquez y Daniella Cicardini.
Los artículos 37, 38 y 40 fueron aprobados con las indicaciones del Ejecutivo.
El artículo 39 inciso primero fue aprobado con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela
Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, y la del Ejecutivo.
El Ejecutivo se manifestó contrario a la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando,
Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez respecto del artículo 41, ya que
señaló que fomentaría la irregularidad, que no es el sentido de la ley.
Los diputados de oposición señalaron que no se busca fomentar la irregularidad, sino que cubrir ciertas
situaciones excepcionales. El tema será tratado en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
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Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 27 nº 6 con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 27 inciso final con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 34 con las indicaciones de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez.
Artículo 35 con las indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 37 con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 38 con las indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 39, con la primera indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea
Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, y las del Ejecutivo.
Artículo 40 con la indicación del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
Artículo 36.
La comisión acordó:
i. Invitar a la sesión del día martes 21 de agosto a representantes de migrantes haitianos para escucharlos y
conocer su situación.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistieron:
-

Juan José Ossa, Subsecretario de Justicia.
Máximo Pavez, jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales de SEGPRES.
Mirko Bonacic-Doric, Juez de Policía Local.
José Luis Rodríguez, representante de Correos Chile.

1. Se estudió, en trámite de fácil despacho, el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que
modifica la Carta Fundamental para fijar a la Cámara revisora un plazo para pronunciarse respecto del
proyecto de ley aprobado por la Comisión de origen, y establecer la sanción aplicable en caso de
incumplimiento, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11859-07. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
El diputado Matías Walker expuso el contenido y la finalidad del proyecto de reforma constitucional, indicó
que principalmente tiene por objeto producir mayor celeridad en el procedimiento de generación de la ley,
evitando que la Cámara revisora dilate innecesariamente el proceso.
Los diputados Gabriel Boric y Marcelo Díaz se mostraron a favor de la idea de legislar en esta línea, pero
estableciendo mecanismos distintos que propendan a una mayor celeridad.
Expuso Máximo Pavez, quien indicó que los proyectos de reforma constitucional no debiesen ser tratados en
fácil despacho, además, que los organismos del Estado no tienen plazos fatales en su funcionamiento, por lo
que rompería la regla general el establecimiento de un plazo preclusivo para la Cámara revisora. Afirmó que
la tramitación dilatada de ciertos proyectos de ley es en razón de su extensión, y no se puede propender a
reducir el tiempo de dicha tramitación a vista de la extensión de los mismos. Finalmente, sostuvo que este
proyecto genera problemas en relación con la facultad del Presidente de la República del veto y además ataca
directamente al sistema bicameral del Congreso de Chile.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

17 de agosto de 2018

21

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

2. Se continuó con la discusión respecto del 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.
Expuso el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien manifestó su preocupación frente al
establecimiento del correo electrónico como forma obligatoria de notificación, por ello indicó que se debiese
dar la posibilidad de elegir el método de notificación, también indicó que existen problemas en relación a la
implementación de este método de notificación en las comunas más vulnerables.
Expuso Mirko Bonacic-Doric, Juez de Policía Local, quien se refirió al proceso de digitalización de los
procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. Afirmó que es distinto la digitalización a la tramitación
electrónica, esta última supone una unificación del sistema, lo que supone un mayor gasto, en cambio, la
digitalización propende a la modernización estableciendo posibilidades frente a la escasez de recursos.
Finalmente el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, se comprometió a acompañar una propuesta la
próxima sesión, respecto del proyecto de ley.
También, expuso un representante de Correos Chile, José Luis Rodríguez, quien abordó las distintas
posibilidades de lograr que Correos Chile sea sustentable cumpliendo con su rol social.
Comisión de Deportes y Recreación
Invitados:
Ministra del Deporte, Pauline Kantor.
Subsecretario del Deporte, Kael Becerra.
Director del IND, Renato Palma.
La diputada Erika Olivera informó sobre la situación de los deportistas que se alojan en el Comité Olímpico de
Chile, quienes la contactaron para informarle que existe un albergue dentro del COCh que se encuentra en
condiciones paupérrimas y en el cual viven menores de edad. Hizo un llamado a las autoridades, ya que el
COCh también recibe recursos del Estado.
El diputado Juan Fuenzalida solicitó oficiar a la Municipalidad de Coquimbo y a la Municipalidad de la Serena,
para saber cuánto se ha destinado a la subvención de las organizaciones deportivas y en especial, a la
Municipalidad de Coquimbo ya que se ha generado un rumor de que no ha entregado la subvención a una
organización que es “Coquimbo Unido”, y desea saber porque no se ha entregado.
1. La sesión tuvo por objeto recibir a la Ministra del Deporte, para que explique las razones por las que se
reduciría el número de becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento en el marco del Plan Olímpico y de
los montos que este involucra, entre otras materias a tratar.
La Ministra del Deporte, agradeció la gestión de la diputada Erika Olivera respecto del tema del COCh, pues
consideró importante que esa información se haga llegar y señaló que se analizará el caso. Luego, expuso
sobre el Deporte Competitivo de Alto Rendimiento, explicando el Plan Estratégico de Desarrollo de las
Federaciones Deportivas, realizando una comparación entre la situación actual y el cómo desean abordarlo o
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reformarlo, puntualizando en que se escuchó previamente a los propios deportistas, a los técnicos y
profesionales, etc., y que dicho Plan propone un cambio importante, que es la generación de dos actividades
metodológicas con la conformación de grupos priorizados, también en el desarrollo y detección de talentos,
entre otros.
El diputado Sebastián Keitel pidió disculpas a las autoridades invitadas por la poca asistencia de los diputados
miembros de la Comisión. Preguntó sobre la posibilidad de una alianza público y privada, para ver temas de
infraestructura en el deporte y saber si el Ministerio de Obras Públicas tiene algún programa para seguir
avanzando en ese sentido. Respecto de la detección de talentos, mencionó que no sabe si es ejecutable en
base al sistema que pretenden llevar a cabo y preguntó quiénes serán las personas que lo implementaran y
cómo se van a elegir. Posteriormente, recomendó que se debiera focalizar en aquellos deportes que se
pueden aprovechar de mejor manera en el país, en atención a las condiciones geográficas, etc.
El Presidente de la Comisión se sumó a las disculpas ofrecidas por el diputado Sebastián Keitel, luego se refirió
a la detección de talentos, señalando que en el ámbito de educación municipal ello está totalmente
abandonado, siendo necesario un desarrollo de la política.
La diputada Marisela Santibáñez señaló que el Presidente de la Federación de Remo expuso que no había
flexibilidad con el deportista y su malla curricular, por ello manifestó que es necesario que se les permita
congelar o hacer más extensa su carrera, además manifestó su preocupación por las becas y facilidades en
este sentido, consultando en qué están las Mesas de Participación en el Ministerio.
La Ministra respondió que, respecto al proceso de selección para los metodólogos, ellos se eligen según sus
capacidades, pero que no es por Alta Dirección Pública. Mencionó que en relación a la flexibilidad y becas en
educación superior del deportista, las Mesas de Participación aún no se han conformado, pero que se
conformarán y que se desea abordar la carrera del deportista y sus temas asociados, como la definición de
qué es un deportista universitario.
2. La sesión tuvo por objeto analizar la organización de los Juegos Panamericanos y los resultados y ejecución
del programa de FONDEPORTE.
Expuso el Subsecretario del Deporte, en relación al estado de avance de la organización y de los aspectos
técnicos de los Juegos Panamericanos 2023, que se llevaran a efecto en Santiago. Luego, expuso los ejes del
programa del Gobierno y el diagnóstico actual con el que cuentan, en donde detalló aspectos sobre
presupuesto y su ejecución, agregando que en estos 4 meses de Gobierno se ha realizado una integración
total con el IND, corrigiendo una cultura en donde no había colaboración.
El Director del IND realizó una presentación en torno a a los resultados y ejecución del FONDEPORTE, donde
explicó la postulación a los fondos concursables, sus montos y ejecución, especificando las proyecciones que
se tienen. Frente a la inquietud de la comisión, sobre los tiempos de ejecución, señaló que efectivamente no
han sido los tiempos estimados estando hoy en día a un 8,5% de ejecución, pero que tienen una planificación
de cómo llegar al 90%-95%, exponiendo cómo será el proceso en el 2019.
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El diputado Sebastián Keitel insistió en la necesidad de una alianza público-privada, más allá de los terrenos
abandonados del IND, pues le produjo preocupación la factibilidad de ejecución de los programas que se
presentan.
El Director del IND respondió que coincide con el diputado en tanto la importancia y necesidad del
involucramiento de otros actores, como los privados. Posteriormente, expuso una presentación sobre los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, detallando el contenido del contrato de juegos panamericanos y
los aprendizajes obtenidos en la visita a Lima.
El diputado Sebastián Keitel consultó por mayor información de los presupuestos de los Juegos
Panamericanos para tener claridad si los Panamericanos del 2019 coinciden en presupuesto con las versiones
anteriores o no. Luego, la diputada Erika Olivera manifestó su pesar por la irresponsabilidad de no haber
tenido presente en el presupuesto a los Juegos Parapanamericanos. Por último, el Presidente de la Comisión
preguntó por los tiempos o cronograma que se tiene en torno a la organización de los Juegos Panamericanos
y además, consultó por infraestructura en regiones (sedes).
El Subsecretario respondió que se pretende constituir la Corporación este año para realizar todo con tiempo y
planificación. Respecto del presupuesto, dio algunos ejemplos en donde se había salido del rango y que por
ello esta vez pretenden empezar con anticipación.

Comisión de Salud
Invitados:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe.
Presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, señora Anita Román Morra.
Ministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas.
Juan Carlos Corbeaux, Cenabast.
1. Se aprobaron en general los proyectos de ley, iniciados en moción:
a) 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 particular en la
comisión.
b) Que modifica el Código Sanitario con el propósito de establecer el derecho a la lactancia materna y,
permitir la donación de leche materna, en la forma que indica, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9495-11. Continúa su discusión en particular en la comisión.
Expuso la Presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Ana Román sobre ambos proyectos. Señaló que hay
mujeres impedidas de dar lactancia y consultó cuál será el sucedáneo que se entregará. Criticó que los
proyectos hablaran de la existencia de un “deber” de la madre de dar lactancia, toda vez que muchas mujeres
caen en depresión postparto y no les sería exigible esta obligación.
También expuso la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá sobre los objetivos y derechos que
consagran los proyectos.
2. Se aprobaron en general los proyectos de ley, iniciados en moción:
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a) Que modifica la ley N° 20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de permitir la muerte digna o eutanasia, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11577-11. Continúa su discusión en particular en la comisión
b) Derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso
de enfermedad terminal e incurable, primer trámite constitucional, primer informe Boletín 7736. Continúa su
discusión en particular en la comisión
c) Que establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para su ejercicio, y modifica en conformidad
a ello el Código Penal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11745-11. Continúa su discusión
en particular en la comisión
Se acordó solicitar a la sala la fusión de los 3 proyectos.
Expusieron sobre el proyecto Boletín 11745-11 las diputadas Erika Olivera y Marcela Sabat. Quienes indicaron
que la finalidad del proyecto es introducir reformas respecto a los cuidados paliativos de los enfermos.
3. Inició la discusión en particular del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa su estudio
en particular en la próxima sesión.
Expuso el Ministro de Salud sobre los ejes fundamentales del proyecto y sobre el trascendido de un seguro
para medicamentos que no tiene fecha para ser introducido al proyecto en discusión.
La comisión acordó:
i. Solicitar a la sala la fusión de los 3 proyectos sobre Eutanasia.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistieron:
-Representante del Sindicato Interempresa de Choferes de Camiones de Chile (Sitrach).
-Directiva de la Federación Nacional del Sindicaros de Buses, Camiones y Actividades Afines y Conexas de
Chile (Fenasicoch).
Los representantes expusieron la problemática de la postergación en la implementación y el mejoramiento de
zonas de descanso para los conductores del transporte de carga por carretera, puesto que los recursos
estaban comprometidos en un protocolo de acuerdo del año 2016. Los representantes señalaron que recién
partirían en 2022, puesto que las concesiones que vencían en 2018, se prorrogaron hasta 2020. Agregaron
que las zonas que están contempladas en las nuevas concesiones son bastante estrechas, sólo existen áreas
de estacionar, pero con falta de equipamiento para las necesidades de los choferes, sumado a la poca
seguridad que existe.
Por otro lado, señalaron que el transporte de cargas peligrosas en la actualidad no cuenta con espacios para
descansar, a pesar de que la normativa lo exige, resaltaron que por su carga, al ser de riesgo, no puede estar
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en interacción con otro tipo de cargas. Lo anterior repercute en la accidentabilidad, aumentan las primas de
seguro, entre otras consecuencias anexas.
La diputada Jenny Álvarez señaló que le parece grave que el free flow que se implementó haya sido a costa de
este protocolo de acuerdo, puesto que este valor tuvo un costo de 21 millones de dólares.
La comisión acordó:
i. Oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Obras Públicas sobre el motivo del
incumplimiento del protocolo de acuerdo y que informen el número de áreas de descanso existentes, los
servicios con los que cuenten y sus dimensiones, y las zonas para cargas de sustancias peligrosas
ii. Oficios al Ministerio del Trabajo y Dirección del Trabajo para que señalen como afecta a los derechos
laborales el no contar con descansos y las infracciones al Código del Trabajo a raíz de esta problemática.
iii. Sesionar el día lunes 3 de septiembre de 16 a 18 hrs. en Santiago para escuchar todas las audiencias del
proyecto plataformas.
iv. Sesionar el próximo martes de 18 a 21 hrs.
v. Oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre el incidente de taxistas a un chofer Uber.
vi. Oficiar al Ministerio de Obras Publicas sobre el estado del Parque Náutico Aguas Quietas de la comuna de
Valdivia.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica
para promover la inversión, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11747-03. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados:
Michelle Labbé, jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
La diputada Sofía Cid fue reemplazada por la diputada Karin Luck.
Los Ministros de Economía y de Medio Ambiente hicieron llegar sus excusas a la comisión.
La sesión tuvo como objeto una exposición de la jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo respecto de las indicaciones del Ejecutivo. Explicó, en primer lugar, cómo será la fiscalización
encargada al Servicio de Evaluación Ambiental. Luego, continuó dando lectura y haciendo breves comentarios
a algunas indicaciones del Ejecutivo. Los parlamentarios hicieron algunas preguntas de carácter técnico, a las
que dio respuesta la representante del Ejecutivo.
Finalmente, la jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo concluyó señalando que se
busca generar, mediante el proyecto, el menor impacto medioambiental posible.
La comisión acordó:
i. Cerrar la discusión la próxima sesión y comenzar la votación en particular en la primera sesión de
septiembre.
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Comisión de Defensa Nacional
Asistieron los siguientes invitados:
-Alberto Espina Otero, Ministro de Defensa Nacional.
-Teniente Coronel Cristián Díaz, Jefe del departamento de Convenciones de la DGMN.
-Enrique Cuéllar, Jefe de la sección Convención Armas Químicas de la Dirección General de Movilización
Nacional.
-Ángelo Muñoz, Presidente del Colegio de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves de
Chile.
-Mónica Fredes, Presidente de la Asociación Deportiva Regional Atlética del Biobío.
1. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11919-02. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El Ministro inició su exposición comentando sobre el proyecto de ley. Indicó que es un proyecto sumamente
importante, dado que el objetivo de esta iniciativa es dotar al país de una herramienta que sirva en el ámbito
de la prohibición del uso de armas químicas y biológicas. Explicó que se tipifican nuevos delitos como la
producción, transporte, tenencia o transferencia de armas químicas o biológicas, agentes biológicos sin
autorización, revelación de información por parte de algún funcionario, entre otras medidas.
El diputado Osvaldo Urrutia consultó por qué ha pasado tanto tiempo sin legislar esta situación. El diputado
Manuel Matta consultó si ha habido algún llamado de atención hacia Chile respecto a la falta de
cumplimiento sobre de los tratados internacionales ratificados por Chile que versan sobre esta materia.
El Ministro respondió que apenas se percató que el proyecto de ley no estaba presentado, impulsó la idea de
legislar para cumplir con los estándares internacionales. El uso de armas químicas es un hecho ilícito tanto en
tiempos de guerra, como en tiempos de paz. Afirmó que la razón por la que se hizo en una ley especial, y no
en una reforma a la ley de control de armas, se debe a que constantemente la segunda está pasando por
modificaciones.
2. Se recibió a miembros del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en
Aeronaves de Chile A.G., a fin de que expongan la situación que les afecta como bomberos aeronáuticos de la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC).
Ángelo Muñoz, Presidente del Colegio de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves de
Chile A.G. inició su exposición comentando sobre la situación en laboral que viven como trabajadores de la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, manifestó que, existe una baja preocupación de la institución para
con sus trabajadores, toda vez que no cuentan con las herramientas necesarias para asegurar la protección
de los trabajadores ni el cumplimiento de la protección de accidentes en el desempeño de sus funciones
durante una emergencia. Siguiendo esta línea, solicitó que la Comisión de Defensa Nacional pudiera sesionar
en sus cuarteles en Santiago, para que conozcan la realidad en la que trabajan.
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3. Se recibió a los dirigentes de la Asociación Deportiva Regional Atlética del Biobío, con objeto de que
expongan la situación en que se encuentra el Estadio Atlético Militar de Concepción, como así mismo, las
acciones que están realizando con el fin de recuperar su administración.
Mónica Fredes, Presidente de la Asociación Deportiva Regional Atlética del Biobío, inició su exposición
comentando que, como asociación deportiva, han decidido alzar la voz y recuperar el Estadio Atlético Militar
de Concepción, al que se refieren principalmente con su nombre original de “Estadio Puchacay”,
denominación que tenía antes de la adquisición que realizó el Ejército de Chile durante el último periodo del
Gobierno Militar. Así mismo, señaló que requieren del auxilio de la Comisión de Defensa Nacional, para
efectos de que el estadio tenga las reparaciones pertinentes y vuelva a ser de los atletas de la región, para
poder potenciar el deporte en la comunidad.
La Comisión acordó:
i. Revisar en la próxima sesión el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara el mes de octubre como el
Mes Nacional de la Ciberseguridad. Boletín 11729-02.
ii. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un ejercicio comparado respecto a la regulación de las armas
químicas con los países vecinos.
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SENADO

Lunes 13 de agosto
Comisión de Educación y Cultura

Asistieron:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el representante del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados
“Vertebral” (en adelante, “CIPFTA”). En general, se mostró a favor de la iniciativa, toda vez que la misma:
a) apuntaba a disminuir el trato diferenciado entre estudiantes de igual situación de vulnerabilidad, que
asistían a Universidades acreditadas v/s aquellos que asistían a los CIPFTA (mejores tasas en los créditos y
mayor cobertura en becas); y b) simplificaba el esquema de financiamiento actual. Sin embargo, apuntó la
necesidad de mejorar los siguientes artículos: a) Artículo 1: no consideraba la posibilidad de educación semi
presencial y a distancia; b) Artículo 4: asociaba de manera errónea, el nivel de cobertura con el nivel de
acreditación; c) Artículo 8: el protocolo de financiamiento era demasiado restrictivo respecto a las carreras
técnicas; d) Artículos 9 y 12: la exigencia de mérito académico estaba descontextualizada respecto a la
educación técnico-profesional; e) Artículo 11: limitaba el acceso al crédito; y f) Artículo 14: generaba
distorsión con la normativa aprobada a través de la Ley de Educación Superior, en cuanto a sobrecargo en los
aranceles.
Expuso la representante de la Fundación Jaime Guzmán. También se mostró a favor de la iniciativa, toda vez
que la misma: a) tenía bajas tasas de interés; b) incluía a todas las instituciones acreditadas; y c) se hacía
cargo de aquellas personas que mantenían deuda bajo el sistema CAE. Sin embargo, presentó una serie de
críticas respecto a cómo este nuevo sistema a) impactaría a las instituciones; b) era excesivo en cuanto a la
proporción del pago de la subvención aplicada por el Estado v/s la aplicada por CIPFTA; y c) no contemplaba
mecanismos de control de los créditos otorgados.
2. La sesión de la tarde tuvo por objeto escuchar la exposición del Presidente del Directorio de TVN, sobre el
plan de capitalización de esa casa televisiva. En este punto, no se permitió el ingreso de asistentes.
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Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistieron:
Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.
Representantes de la Corporación Nacional de Consumidores y usuarios (CONADECUS).
Representantes de las empresas de telefonía: Telefónica Móviles Chile, Entel, Claro, VTR, GDT y
WOM.
La sesión tuvo por objeto analizar: a) los efectos del reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema sobre
concesiones del espectro radioeléctrico y libre competencia (Rol N° 73.923-2016); y b) el efecto del
congelamiento de la banda 3.5 decretado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
En primer lugar expuso el representante de CONADECUS, quien dio cuenta de las gestiones de la corporación
en torno a la acción interpuesta y que produjo el fallo de la Corte Suprema, afirmando que la decisión de la
era concordante con las demandas de los usuarios. Señaló que en la industria existirían prácticas monopólicas
y poca competencia en el mercado, lo cual traería consigo perjuicios para los clientes de todo el país.
Los representantes de cada una de las empresas telefónicas dieron su punto de vista acerca del fallo. En su
mayoría, concordaron en que muchas veces existía competencia desleal y que era necesario realizar una
distribución adecuada del radio eléctrico. La empresa Entel por su parte, fue la que más se manifestó en
contra de la decisión de la Corte.
Expositores y senadores manifestaron su preocupación por el precedente sentado, al cuestionar licitaciones
públicas ya realizadas.

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología

1. Se recibieron exposiciones sobre cambio climático en el contexto de un posible proyecto de ley referido a
esta materia.
Expuso Pilar Moraga sobre los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de Chile, sobre el
cambio climático. La misma, mostró que la mayoría de los ciudadanos estaban conscientes del daño climático,
pero creían que la iniciativa para generar un cambio debía provenir desde el Gobierno, en un trabajo conjunto
con científicos e investigadores ecológicos.
El senador Alfonso De Urresti manifestó su malestar porque el Ejecutivo no estaba presente en la sesión.
Asimismo, enfatizó que no conocía los antecedentes ni el manejo que podría tener respecto a la cartera y a
este tema, la nueva Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Frente a esto, se presentó Carolina
Urmeneta, jefa de la oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y asistente en la sesión,
siendo invitada a incorporarse a la mesa de la comisión.
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Gino Casasa expuso sobre la unidad de glaciología, en cuanto a sus funciones de protección, creación de
conciencia, actualización de inventarios y los desafíos que tenía Chile en cuanto a mantención de glaciares.
A continuación, se refirió a los riesgos y daños que producía el cambio climático sobre los mismos.
El senador Guido Girardi afirmó que el aumento de 2 grados de la temperatura global durante los próximos
20 años era inminente. Manifestó su total rechazo al proyecto de reforma al SEIA, afirmando que cuando el
mismo llegara al Senado, personalmente, se encargaría de botarlo. En este punto, propuso el desarrollo de
agenda de trabajo, que culminara con una propuesta de proyecto de ley para abordar el cambio climático,
conjunta, entre la comisión de Medio Ambiente y ésta.
Finalmente, la jefa de división de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, explicó que por instrucción
del Presidente Sebastián Piñera, este proyecto de ley estaría listo durante agosto de 2019.
La comisión acordó:
i. Hacer un seminario con los integrantes de las comisiones de Medio Ambiente y de Desafíos del Futuro, con
académicos y científicos, para comenzar la discusión de un nuevo proyecto de ley.
ii. Unir las dos comisiones en una misma sesión el próximo lunes, para comenzar con el trabajo pre legislativo.
iii. Invitar a los Ministros de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Medio Ambiente para que
participen de la comisión unida.

Comisión Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

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.
La comisión recibió en audiencia a distintas agrupaciones de pescadores de jibia de las Regiones de Valparaíso
y Biobío. Todas ellas coincidieron en la necesidad de realizar estudios acabados sobre el producto y su
disponibilidad en el país. En particular, los pescadores de la Región del Biobío señalaron que para ellos era
importante que se mantuviera la pesca vía cerco del producto, porque era el mecanismo más utilizado por
ellos. Lo anterior, fue rechazado por dirigentes pesqueros de la Región de Valparaíso.
La comisión acordó:
i. Oficiar al comité técnico de SUBPESCA para conocer estadísticas y estudios sobre la pesca de la jibia y sus
distintas artes.
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Martes 14 de agosto
Comisión Especial de Seguridad Pública

Asistieron:
Defensor Nacional Público, Andrés Mahnke.
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.
El Defensor Público, Andrés Mahnke, dio su parecer sobre el proyecto en estudio. A su juicio, sería necesario
crear un nuevo Código Penal, ya que reformas aisladas como ésta generarían descontextualización y
desequilibrio en las sanciones. En segundo término, argumentó que en las Municipalidades existirían
competencias suficientes para realizar los nuevos controles que consideraba el proyecto de ley. Por último, se
manifestó contrario a los nuevos tipos penales de rayados y de consumo de alcohol en lugares públicos.
Pablo Celedón, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, criticó la denominación “reforma
aislada” porque, a su parecer, el proyecto de ley sancionaba las conductas ilícitas que mas preocupaban a la
población.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistieron:
Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
La sesión tuvo por objeto, considerar aspectos relativos a los proyectos habitacionales de integración social y
territorial.
El Alcalde de Las Condes presentó a la comisión el proyecto de integración “Rotonda Arenas”, que sería
implementado en su comuna. Además, expuso sobre la Propuesta de Techo Ley Barrios 20/60. Manifestó que
la integración social sería clave para la superación de la pobreza y que así lo probaban ejemplos
internacionales.
El Alcalde de Recoleta señaló que en su comuna había aumentado el valor del suelo, y que eso obedecía al
cambio del valor social del mismo. Recalcó que si bien programas específicos podrían ayudar a la integración
social, sería recomendable modificar la Ley General de Vivienda y Urbanismo.
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El Ministro señaló que el MINVU estaba trabajando sobre medidas destinadas al fomento de la integración
social y puntualizó que la intermediación que habían desarrollado entre los municipios de Vitacura y Las
Condes, era sólo una de muchas propuestas que el Ministerio tendría consideradas a corto, mediano y largo
plazo.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que determina conductas terroristas y su
penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletines 9692-07 y 9669-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
Expuso la profesora Mirna Villegas, haciendo una distinción entre los modelos de terrorismo: objetivos
(configuración del tipo), subjetivos (intención delictiva) y mixtos (que requieren intención delictiva más la
configuración del tipo). Enfatizó que el modelo propuesto por el proyecto de ley: a) era incoherente, porque
confundía delitos individuales con delitos organizacionales; b) no permitía defender bienes jurídicos
individuales; c) no requería especificiad en el delito terrorista (prevalencia en el tiempo más capacidad de
afetación a un número indeterminado de personas); d) estaría destinado a un sector de la población
(Mapuches); e) contenía penas desproporcionadas (porque castigaban de la misma manera el delito
individual y el organizacional) y discriminatorias (castigarían de distinta manera la reivindicación étnica v/s por
ejemplo, los delitos cometidos por carteles de drogas); y f) impedía la existencia de medidas sustitutivas de
las penas.
El senador Alfonso De Urresti manifestó que la normativa no podía destinarse, solamente, al pueblo
Mapuche. La profesora Villegas comentó que los movimientos indígenas eran criminalizados, pero que, sin
embargo, en Europa no había norma especial, sino que los delitos de este tipo eran penalizados bajo la
legislación común.
El senador Felipe Harboe dijo que estaba en desacuerdo con que este tipo de delitos tuviera solo carácter
organizacional; a mayor abundamiento, considerarlo de ese modo: a) significaría no reconocer la realidad
bajo la cual se desarrolla el terrorismo hoy en día; y b) llevaría a la impunidad de los delincuentes que
actuaban sin pertenecer, necesariamente, a una célula terrorista. La profesora Villegas contestó que incluso
los delicuentes solitarios, siempre, obedecían en último término a algún tipo de organización terrorista.
Finalmente, el senador Francisco Huenchumilla consultó a la profesora si era necesaria esta legislación. Mirna
Villegas enfatizó que a su juicio, no era necesaria porque bastaba con la legislación común y las agravantes
que fueran pertinentes.
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Comisión de Hacienda

Asistió:
Catherine Tornel, Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica ley N° 19.220, que regula el
establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 9233-01. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La representante del Ministerio de Hacienda explicó las indicaciones que presentaría el Ejecutivo respecto a la
iniciativa. Indicó que: a) incluirían los productos transables a los contratos de productos agrícolas inscritos en
el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas de Entrega a Plazo; b) los corredores no
serían responsables respecto al cumplimiento de las obligaciones de los contratos, sino que solo de las
obligaciones de la transacción de éstos; c) se obligaría a la Bolsa a la publicación de los reglamentos dictados
por la Comisión para el Mercado Financiero; d) las multas irían en beneficio fiscal; y e) se perfeccionarían
normas sobre recuperación y resolución de bolsas. El senador José García Ruminot preguntó qué había
ocurrido con la implementación del Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas de Entrega
a Plazo.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046,
para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de
los mercados, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10162-05. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
La representante del Ministerio de Hacienda presentó en términos generales el proyecto de ley. Indicó que el
Gobierno compartía la idea matriz, pero no había evaluado en profundidad la idoneidad del mismo en virtud
del fin que perseguía, por lo que no tenía indicaciones propias aún.
3. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que busca regular la circulación de vehículos
motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10184-15. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Los senadores solicitaron que estuviera el Ejecutivo presente, para conocer su opinión al respecto.
4. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, para estimular la actividad física y el deporte en
los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11518-11.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Para iniciar el estudio del proyecto, se solicitó que estuviera el Ejecutivo presente, para conocer su opinión al
respecto.
La comisión acordó:
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i. Pedir la opinión al Ministerio de transporte y Telecomunicaciones sobre el proyecto de ley iniciado en
moción, que busca regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o
contaminación atmosférica, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10184-15.
ii. Pedir la opinión al Ministerio de Educación sobre el proyecto de ley iniciado en moción, para estimular la
actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, segundo
informe. Boletín 11518-11.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

Asistió:
Cristián García-Huidobro, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, sobre el uso de agua de mar para
desalinización, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Cristián García-Huidobro propuso agregar al proyecto de ley la naturaleza jurídica del agua de mar (bien
nacional de uso público según el Código Civil) y la cantidad de agua mar que sería requerida para el
funcionamiento de las plantas desalinizadoras.
La senadora Yasna Provoste destacó que el proyecto no tuviera una mirada restrictiva. La senadora Luz
Ebensperger consultó si la administración del borde costero pasaría a la administración de Bienes Nacionales
y en qué estado quedarían las concesiones marítimas. Cristián García-Huidobro contestó que, efectivamente,
se entregaría al Ministerio de Bienes Nacionales, la administración que hasta la fecha correspondía al
Ministerio de Defensa, para concretar una visión integrada de la administración del territorio.

Comisión de Economía

Asistieron:
James Wilkins, representante de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Eduardo Barros, asesor de la Corporación Nacional de Consumidores y usuarios (CONADECUS).
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. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso Eduardo Barros, poniendo énfasis en la necesidad de otorgarle mayor fuerza al Registro que se
pretendía crear, no solo mediante la utilización exclusiva de la denominación “corredor de propiedades”, sino
que además, debía incorporarse otra clase de incentivos para aquellos que se registraren o generarse
desincentivos para aquellos que no lo hicieran. Por otra parte, indicó que se debiesen establecer obligaciones,
pero que dicho aspecto podría ser subsanado mediante la sujeción de los corredores a la Ley de Protección
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de los Derechos del Consumidor. Finalmente, explicó que la mayor parte de los problemas en esta materia,
eran generados por las plataformas digitales que permitían el desarrollo de relaciones informales en la
actividad de corretaje.
El senador Felipe Harboe se manifestó en una línea similar al expositor, afirmando que se requería de
mayores incentivos que reforzaren el Registro, además de abordar las plataformas digitales que realizaren
actividades de corretaje de propiedades.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a la próxima sesión, para efectos que el
Ejecutivo manifieste su opinión respecto del proyecto de ley, y en su caso, realizar las propuestas
correspondientes.
ii.
Votar el proyecto en discusión, una vez recibida la opinión del Ejecutivo.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron:
Javier Coopman, Jefe de Gabinete del Ministro de Minería.
Flavia Liberona, Directora de la Fundación Terram.
Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace en Chile.
Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de glaciares, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11876-12. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso Flavia Liberona, quien se mostró crítica de la situación de los glaciares hoy en día, señalando que
existían situaciones legales que le otorgaban una excesiva permisibilidad a las empresas mineras. Opinó que
en Chile se debiese avanzar hacia un cambio en la matriz productiva, que permitiera prescindir cada vez más
de la actividad minera.
Por su parte, el Director Nacional de Greenpeace en Chile criticó el hecho que por el Congreso habían pasado
seis proyectos de protección para glaciares y que ninguno había prosperado de manera positiva. A mayor
abundamiento, señaló que el único proyecto que había sido aprobado fue modificado a través de una
indicación sustitutiva ingresada por el Gobierno anterior, que lo dejó como una pésima iniciativa. Finalmente,
criticó en duros términos a Joaquín Villarino, vocero del Consejo Minero, por las declaraciones en virtud de las
cuales señaló que las regulaciones adicionales que se estaban planteando para el sector minero generarían un
efecto de tal magnitud, que constiuirían un “lujo que el país no se podía dar”.
Los parlamentarios presentes reconocieron había costado avanzar en términos de legislación de esta materia.
El senador Alfonso De Urresti sugirió realizar una sesión especial donde participaren la comisión de Medio
Ambiente y Bienes Nacionales, la comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología, el Ministro de
Minería, Baldo Prokurica, y la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Frente a dicha propuesta, el
Jefe de Gabinete del Ministro de Minería, sugirió a la comisión que se coordinare la sesión especial propuesta
a través del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel (sugerencia que fue acogida).
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Comisión de Salud

1. Se aprobó en general los proyectos de ley iniciados en moción, que modifica 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. Se despachan a la Sala del Senado.
2. Se escuchó a algunos expertos sobre hábitos alimenticios, quienes hicieron una investigación y señalaron
las consecuencias que generaban en la salud, algunos hábitos basados en el marketing.
3. Expuso la doctora Luisa Huneeus sobre el problema de salud pública que causaba la infección por clamidia.
Explicó que ésta era una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente entre jóvenes menores de 25
años. Indicó que cerca del 9% de los mismos, activos sexualmente y menores 28 años, tenían ésta bacteria.
Profundizó en las consecuencias la misma presentaba respecto a la salud de la mujer (embarazo ectópico, por
ejemplo). Finalmente, señaló que el tratamiento de la referida enfermedad no estaba cubierto por FONASA y
que tampoco existía la obligación de notificación de la misma.
4. Expusieron los científicos John Ewer y Ramón Latorre del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la
Universidad de Valparaíso, sobre la importancia médica que tenía el ajuste del huso horario de acuerdo a la
biología humana. Por tal motivo, propusieron mantener el horario de invierno durante todo el año.
Finalmente, indicaron la necesidad de desarrollar: a) campañas informativas para la población sobre la
materia; y b) estudios de rendimiento académico en estudiantes escolares y universitarios.
La comisión acordó:
i. No admitir en sus sesiones, al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo (con voto en contra del
senador Francisco Chahuán).

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistieron:
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.
Rodrigo Yáñez, Director General de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON).
Felipe Lopeandía, Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON).
Se inició la discusión del proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo para Modificar el
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en
Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de
Canadá y el Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado de Libre
Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de
diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá, ambos
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suscritos en Ottawa, Canadá, el 05 de junio de 2017, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11605-10. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, inició su exposición comentando que la iniciativa
buscaba ir igualando los estándares entre Chile y Canadá, implementando mejoras en diversos capítulos. Las
mismas, se veían especialmente reflejadas en el de compras públicas, en el de inversiones, y en el de género y
comercio.
Rodrigo Yáñez, explicó algunos aspectos de la relación bilateral entre Chile y Canadá. Hizo alusión a que las
exportaciones entre ambos países habían aumentado, habiendo crecido de modo más lento, las chilenas.
Felipe Lopeandía, por su parte, comentó que el paquete modernizador del Tratado de Libre Comercio
consideraba temáticas nuevas en materia sanitaria, fitosanitaria, superación de obstáculos técnicos de
comercio y modificaciones al capítulo de compras públicas. Mencionó que sobre las modificaciones a éste
último, se buscó modernizar la contratación pública con Canadá.
El senador Manuel José Ossandón comentó que había estudiado el tema, pero que no le quedaba claro cuál
era el rol que tenía el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Rodrigo Yáñez respondió que el rol era
revisar el ámbito del comercio en el momento de la negociación y la bajada de los acuerdos.
El senador Jorge Pizarro planteó votar el proyecto durante la próxima semana.

Comisión de Defensa Nacional

Asistieron:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda.
Comandante en jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez.
Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Alejandro Leiva.
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Jorge Robles.
Se continuó 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. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Rodrigo Cerda expuso respecto a la situación actual de los mecanismos de financiamiento de las Fuerzas
Armadas, explicando el funcionamiento de los fondos y cómo se abastecían actualmente.
Luego, explicó los nuevos mecanismos de financiamiento que proponía la iniciativa, poniendo especial énfasis
respecto al 10% de los ingresos por venta del cobre y los cambios que se pretendían implementar sobre el
financiamiento de las capacidades estratégicas.
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Ricardo Martínez manifestó el apoyo del Ejército respecto al proyecto de ley, indicando la necesidad de
mantenimiento que requería el armamento que administraban. Manifestó su preocupación respecto al fondo
de contingencia y cómo se abastecería en el futuro.
Finalmente, Jorge Robles manifestó el apoyo de la Fuerzas Aéreas al proyecto de ley, exponiendo sobre el
costo de mantenimiento de sus insumos aéreos.
La comisión se acordó:
i. Oficiar a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas para que entreguen a la comisión, un detalle de
los gastos por rama.

Comisión de Agricultura

Asistieron:
Ministro de Agricultura, Antonio Walker.
Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
Guillermo Fernández, director de la Asociación ChileAlimentos.
1. La sesión tuvo por objeto analizar el impacto del cierre de faenas de la Empresa IANSA en la comuna de
Linares. Expuso el representante del sindicato de trabajadores de IANSA Linares sobre la situación de los
trabajadores afectados y realizó una propuesta para la solución al desempleo: creación de una mutual para
que los trabajadores continuaren sus labores en dicha industria junto con una ampliación del rubro.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, abordó el tema desde dos perspectivas:
a) macro: analizó la situación actual del empleo en Chile y del crecimiento económico, indicando que las
circunstancias eran favorables para su creación y la solución del problema generado por el cierre de la
empresa en cuestión; y b) micro: indicando que se habían previsto una serie de soluciones en el desarrollo de
nuevos proyectos en el área, para incluir a los trabajadores que habían sido cesados producto del cierre.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, realizó un análisis sobre la situación de la industria del azúcar en el
país, haciendo hincapié en la pérdida de ventajas comparativas del producto a raíz de la disminución de su
consumo y la aplicación del impuesto verde. De igual forma, detalló las medidas que había implementado su
cartera en la Región del Maule, a propósito del cierre de la planta.
Por último, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, también expuso sobre las medidas que había
implementado su cartera en la Región del Maule, a propósito del cierre de la planta. Hizo especial énfasis en
que todos los trabajadores tenían a disposición el SENCE para poder optar a capacitación y facilitar su
reinserción laboral.
2. Expuso el representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, sobre el informe evacuado por dicha
institución respecto a los sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto verde en relación a las
termoeléctricas. Guillermo Fernández, por su parte, se refirió al estado actual de la agroindustria en Chile, y

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

17 de agosto de 2018

39

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

los efectos que había producido la aplicación del referido gravamen. La senadora Ximena Rincón indicó que le
gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo en esta materia.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo para que detalle el plan de medidas a aplicar en la
región del Maule por el cierre de la planta de IANSA.

Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional

Asistieron:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que sustituye el decreto ley 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 Ejecutivo explicó su propuesta en cuanto a los requisitos para solicitar la libertad condicional (artículo 3). El
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que el Estatuto de Roma no establecía
reglas para la libertad condicional, pero sí para la reducción de la pena en su artículo 110, y que dicha norma
era el fundamento de la proposición presentada.
La Secretaría señaló que la propuesta del Ejecutivo había agrupado delitos, catalogándolos de lesa humanidad
para que se les aplicaren los mismos requisitos. Sin embargo, en el proyecto aprobado, los delitos estaban
separados. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, respondió que: a) el proyecto no
contenía en su enumeración todos los delitos de lesa humanidad para poder acceder a la libertad condicional;
b) la propuesta del Ejecutivo se basaba en principios de derecho internacional: tanto para delitos cometidos
por agentes del estado como por particulares; y c) la propuesta del Ejecutivo se basaba en elementos
objetivos. El senador Francisco Huenchumilla señaló que, jurídicamente, el tratamiento legislativo se daría
para los tipos penales, no para un grupo particular de conductas. Enfatizó que la dificultad del planteamiento
del Ejecutivo derivaba en la retroactividad de esta normativa. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Hernán Larraín, señaló que el espíritu de la ley era fijar los estándares internacionales respecto de la libertad
condicional. Estimó que la norma podría tener carácter de retroactivo, pero que era un tema que resolverían
los tribunales de justicia.
El senador Alfonso De Urresti señaló que la letra d) del inciso tercero del artículo 3 propuesto, era una forma
de impunidad y que con ella se eludiría la justicia. Pidió que se votare en separado este artículo.
El diputado Leonardo Soto indicó que se debiesen elevar los requisitos para que los condenados por delitos
de lesa humanidad accedieran a la libertad condicional, aumentando el tiempo de condena cumplido a 5/6 y
estableciendo condiciones copulativas y no alternativas.
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El diputado Miguel Crispi señaló que se debiese contemplar la conciencia del delito cometido como elemento
distinto al arrepentimiento y a la cooperación sustancial. Señaló que a su parecer, la propuesta no se haría
cargo de la alteración social que podía generar una liberación ni el impacto para las víctimas y sus familias.
El senador Felipe Harboe manifestó que sería necesario incorporar las normas de procedimiento y prueba
que contemplaba la Corte Penal Internacional para poder acceder a este beneficio.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día martes de 14:00 a 16:00 hrs.

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

Asistieron:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Pedro Pacheco, Asesor de la División de Reinserción Social Juvenil.
Pamela Lobos, Jueza de Familia e integrante de la Comisión Infancia
Karen Hoyuelos, Jueza Coordinadora del Centro de Medidas Cautelares
Gloria Negroni, Jueza de Familia.
Se aprobó en general el 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. Se despacha a la Sala del Senado.
El Subsecretario señaló que si bien el proyecto estaría bien encaminado, algunos de sus aspectos ya estarían
regulados y otros se podrían ejecutar vía programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pedro
Pacheco, Pamela Lobos y la jueza Karen Hoyuelos, realizaron comentarios al proyecto de ley en discusión. Se
manifestaron a favor de modificar la ley penal adolescente.
EL senador Juan Pablo Letelier señaló no estar convencido con el contenido de la iniciativa. Los senadores
Jaime Quintana, Ena Von Baer, Ximena Rincón y Manuel José Ossandón, realizaron preguntas para aclarar
detalles, y coincidieron que el proyecto de ley debía perfeccionarse en la discusión en particular.
La comisión acordó:
i. Oficiar a la Excma. Corte Suprema para solicitar el número de niños en estado de vulnerabilidad y que estén
en Centros de SENAME.
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Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas para la incorporación
de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12002-13. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
Expuso la Subsecretaria repecto a la realidad actual de los trabajadores independientes, señalando que sólo
un 25% de ellos cotizaba de manera voluntaria. Por lo tanto, destacó que esta iniciativa buscaba una
cotización obligatoria para todo el universo de independientes, pero de manera gradual, que les permitiría
acceder a los mismos derechos de los trabajadores dependientes. El senador Juan Pablo Letelier manifestó la
importancia de definir el concepto de trabajador independiente; y la senadora Adriana Muñoz, por su parte,
indicó que también era necesario definir la edad de jubilación para este tipo de profesionales. El senador José
Miguel Durana sostuvo que el proyecto debía hacerse cargo de la manera en que se redistribuirían los montos
derivados de la operación renta, bajo el nuevo sistema. Finalmente, la senadora Carolina Goic estimó que
debía revisarse la situación de los trabajadores bajo honorarios, en el sector público.
2. Se recibió en audiencia a la Asociación de Funcionarios del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (en
adelante, “FOSIS”) y a la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del FOSIS. Los dirigentes
manifestaron todos los inconvenientes que se habían derivado de los despidos que calificaron como masivos,
injustos y arbitrarios. Señalaron que ellos eran funcionarios públicos y no funcionarios del Gobierno de turno.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel para que informe respecto a la
política de gestión de dotaciones en relación a los despidos.
ii. Oficiar al Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, para que promueva la formación de una mesa de
negociación con los trabajadores de FOSIS.
iii. Recibir en audiencia a actores de la sociedad civil, para que expresen su opinión respecto al proyecto de
ley iniciado en mensaje, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a
los regímenes de protección social, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12002-13.
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Comisión Mixta para Boletín 8924-07. Identidad de Género

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Se aprobó el informe de comisión mixta para resolver las divergencias entre ambas Cámaras del 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 despacha a la Sala del Senado.
La Subsecretaria preguntó a la Secretaría qué pasaba con los menores que solicitaban la rectificación de sexo
registral una vez, en circunstancias que el texto habilitaba a hacerlo en sólo dos ocasiones, a partir de la
mayoría de edad. La Secretaría contestó que, efectivamente, la iniciativa no lo decía de manera expresa pero
que en tales casos, podría solicitarse la rectificación hasta en 3 ocasiones.
El diputado Diego Schalper preguntó a la Secretaría si podía redactarse un informe de minorías, como se
hacía en las comisiones de la Cámara de Diputados. La Secretaría contestó que dicho tipo de informes no eran
aplicables en comisión mixta.
La comisión acordó:
i.
Indicar de modo expreso en el texto, la posibilidad de rectificación hasta en 3 ocasiones, en caso
de los menores de edad.
ii.
Volver a redactar el inciso 2° del artículo 14, para introducirle adecuaciones formales.
iii.
Proponer a las Salas, la votación separada de los artículos 18 y 19, y el inciso 2° del artículo 14.
iv.
Emitir la versión final del informe, el lunes 20 de agosto.

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.
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 una
próxima sesión.
Sebastián Valenzuela explicó el artículo 251 quinquies, enfatizando que se pensó para grandes casos de
corrupción y para extender el agravamiento de la pena a todos los responsables, y no solamente al autor del
delito. De igual forma, señaló que se estaría consagrando en principio de comunicabilidad. El diputado Gabriel
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Silber se manifestó contrario a la norma. Los senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez señalaron no estar de
acuerdo con que el mismo sólo se aplicare a personas jurídicas. La comisión votó y aprobó el artículo,
incluyendo a las personas naturales.
De igual forma, se aprobó el artículo 260 quáter para consagrar la rebaja de penas por cooperación eficaz. El
diputado Gabriel Silber se manifestó contrario por el mismo argumento con el cual se opuso al principio de
comunicabilidad.

Jueves 16 de agosto
Comisión de Defensa Nacional

Asistieron:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario de Defensa, Juan Francisco Galli.
Presidente del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO).
Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
Investigadores Marcos Robledo y Claudio Fuentes.
Se continuó con el estudio del nuevo informe del 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Marcos Robledo indicó que se deterioraba la relación militar-civil cuando el Estado no era capaz de generar
entendimientos entre ambas esferas, sobre todo, considerando que sólo éste podía ejercer la función de la
defensa nacional.
Claudio Fuentes señaló que: a) el proyecto no era armónico con la normativa vigente en defensa; b) el Fondo
de Contingencias debería utilizarse para contingencias de catástrofes y no para oportunidades de mercado;
c) el Congreso Nacional quedaba en posición disminuida porque no participaba de la definición del programa
plurianual toda vez que el poder Ejecutivo sólo le informaba sobre el mismo; d) era sumamente necesaria la
asesoría técnica en las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras; y e) en el caso de los gastos
reservados había una contradicción, porque si bien se indicaban dos formas de ejecutarlos (global y
desagregada) no se distinguía la diferencia que había entre ellas (cuán desagregado debía estar).
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