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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 19 (20 al 24 de agosto) 

 
 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 
  

1. Modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua 
por la de Rapa Nui: Se aprobó en general (139 votos a favor) y en particular la reforma constitucional, 
iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletines 10685-07 y 10692-07, refundidos. Es despachada al Senado para su segundo trámite 
constitucional. 

2. 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 el 
proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 10785-03. Es despachado al Senado para su tercer trámite constitucional. 

3. Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del 
subsidio familiar: Se rechazaron (69 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones) las modificaciones 
introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11971-13. Es despachado a Comisión Mixta. 

4. Modifica la ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de 
fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad 
de las mismas: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 10634-29. Es despachado al Senado para su segundo 
trámite constitucional. 

5. 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 aprobó en general (136 votos a 
favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8999-08. Es despachado al Senado para su tercer 
trámite constitucional. 

6. Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública: Se aprobaron (136 votos a favor) las 
modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite 
constitucional. Boletín 11536-04. Es despachado al Ejecutivo. 

7. Aprueba el Convenio de Minamata, sobre el mercurio, suscrito en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre 
de 2013: Se aprobó en general (134 votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto de 
acuerdo, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 12031-10. Es despachado al Ejecutivo. 
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Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°134 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de una política integral de envejecimiento 

positivo y funcional para los adultos mayores: Se aprobó por 136 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo.  

2. N°135 Solicita a S. E. el Presidente de la República la asignación de recursos con el fin de cumplir con el 

plan de prevención y descontaminación atmosférica para Chillán y Chillán Viejo: Se aprobó por 140 

votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°136 Solicita a S. E. el Presidente de la República, a los Ministros de Salud y de Hacienda realizar los 

estudios para incorporar al el sistema GES la enfermedad de Alzheimer: Se aprobó por 140 votos a 

favor. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°294 Solicita a S.E. el Presidente de la República la adopción de una Política Nacional e Integral de 

Protección al Adulto Mayor y se resuelva instruir medidas destinadas a proteger su dignidad y 

derechos, especialmente en materias financieras: Se aprobó por 109 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo. 

5. N°139 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Bienes Nacionales en 

conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol, SENDA, se destine el uso de los inmuebles donados por la Fundación CEMA Chile a centros de 

tratamiento: Se aprobó por 83 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones. Es informado al 

Ejecutivo. 

6. N°140 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los ministros respectivos para que 

adopten todas las medidas tendientes a la más pronta licitación y puesta en marcha de un tren rápido 

entre las Regiones de Valparaíso, y Metropolitana: Se aprobó por 95 votos a favor, 39 en contra y 10 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°143 Solicita a S. E. el Presidente de la República que establezca medidas concretas para proteger a 

los agricultores productores de trigo y maíz: Se aprobó por 126 votos a favor, 3 en contra y 8 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°144 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se autorice sólo el izamiento de la bandera 

nacional establecida como emblema nacional en la Constitución Política de la República, en el Palacio 

de la Moneda y en los demás edificios públicos que dependan del Ejecutivo: Se rechazó por 21 votos a 

favor, 93 en contra y 23 abstención. 

Otros: 

1. La propuesta Comisión Investigadora en relación a contratos de altos directivos de Televisión Nacional 

de Chile, su estado y situación financiera y el eventual incumplimiento de normas legales será 

integrada por los siguientes diputados: R. Celis, M. Díaz, R. Garín, M.J. Hoffmann, C. Kuschel, A. 

Longton, P. Lorenzini, J. Macaya, K. Cariola, X. Ossandón, J. Pérez A., P. Rosas, I. Urrutia. 

 

Comisiones: 

1. 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 despachó en particular en 

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

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11293-06. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados.  
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2. Autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la 

comuna de Rancagua: Se aprobó en general y en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, 

iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11487. Es despachado a 

sala de la Cámara de Diputados. 

3. Modifica la ley N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente: Se aprobó 

en general y en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11977-05. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados. 

4. 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: Se aprobó en general en comisión de 

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

Boletín 11662-04. Permanece en la comisión para su estudio en particular.  

5. Modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia 

de notificación de resoluciones: Se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto 

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

simple. Boletín 11476-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

6. Autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateurs de la región 

del Maule: Se aprobó en general en comisión de Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11925-29. Permanece en la comisión para su 

estudio en particular.  

7. Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros 

vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica: Se aprobó en 

general y en particular en comisión de Bomberos el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11787-22. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados. 

8. Declara el mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad: Se aprobó en general y en 

particular en comisión de Defensa el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11729-02. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

9. Establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de 

comunicación a los estadios: Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, 

iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10446-24. Es despachado 

a sala de la Cámara de Diputados. 

10. Aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para 

Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico y sus Anexos I y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados 

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

de octubre de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Hacienda el proyecto de 

ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11871-10. Es 

despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

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

diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica: Se aprobó en general y en particular en 

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

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11621-04. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados. 
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12. Modifica la ley N° 19.300, que Aprueba ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación 

lumínica en las zonas que indica: Se aprobó en general y en particular en comisión de Medio 

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

Boletín 11912-12. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

13. Modifica el Código Sanitario y la ley N° 15.076, en el sentido de considerar a los médicos veterinarios 

como profesionales de la salud y para regular la actividad de nutricionistas y la prestación de servicios 

profesionales relacionados con la nutrición: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto 

de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10574-11 y 

10991-11, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 19 (20 al 24 de agosto) 

 
SALA                                                                   

* Los proyectos despachados por la Sala del Senado posteriormente fueron despachados por la Sala de la 

Cámara de Diputados. 

Proyectos de acuerdo: 

1. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, el Estado de Chile 

ratifique el Convenio N° 176 de la O.I.T, sobre seguridad y salud en las minas, adoptado en Ginebra, 

Suiza, el 22 de junio de 1995: Se aprobó (unanimidad). Boletín S 2008-12. Es informado al Ejecutivo. 

2. Por el que instan a profundizar las buenas relaciones existentes entre nuestro país y la República 

Popular China, en el período que precede a la celebración del quincuagésimo aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países: Se aprobó (unanimidad). Boletín S 

2011-12. Es informado al Ejecutivo. 

 

COMISIONES 

1. Máquinas de juego: Se aprobó en general en la comisión de Gobierno, Descentralización y 

Regionalización, los proyectos de ley iniciados en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletines 8820-06 y 10811-06, refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.  

2. Otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica: Se aprobó en 

general en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, el proyecto de ley iniciado 

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

Boletín 11570-06. Es despachado a la Sala del Senado. 

3. Desperdicio de alimentos: Se aprobó en general en la comisión de Salud, los proyectos de ley 

iniciados en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10198-11, 10337-11, 

10556-11, 10573-11 y 10835-11 refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 20 de agosto de 2018 
 

Comisión de Salud   

Invitados:  

- Nelson Vergara, Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico. 

- Carolina Schulin-Zeuthen, Presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de 

la Adolescencia (SOGIA) y Andrea Huneeus, Directora. 

- Mauricio Acevedo Sandoval, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias 

(FENATRAFAR). 

 

1. Expuso el doctor Nelson Vergara del Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, con la 

finalidad de conocer su parecer sobre la medicina mapuche. Indicó que el objetivo del departamento es 

generar una interrelación de los distintos sistemas médicos. Además, señaló que los pueblos indígenas están 

sujetos a más enfermedades, entre otras cosas, por la pobreza en que viven. En la misma línea manifestó que 

en la población mapuche hay muchos problemas de salud mental, sobretodo en niños, lo que a juicio del 

departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, es atribuible a la violencia que experimentan los 

niños por la acción de la autoridad. Finalmente, indicó que hay zonas como Reloncaví, que tienen altas tasas 

de suicidio infantil respecto de otras zonas de composición similar.  

2. Se escuchó a la Presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia 

(SOGIA), Carolina Schulin-Zeuthen y a la Directora, Andrea Huneeus, sobre el estado de situación de la 

clamidia en el país, y las medidas sanitarias adoptadas en la materia para el resguardo de la población. Explicó 

que ésta es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente en jóvenes menores de 25 años. Indicó que 

cerca del 9% de los jóvenes activos sexuales y menores 28 años tiene ésta bacteria. También profundizó en 

las consecuencias que tiene ésta bacteria para la salud de la mujer (embarazo ectópico, por ejemplo). Para 

cerrar, señaló que actualmente no la cubre FONASA y que tampoco existe notificación obligatoria de ella.  

3. Expuso el Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (FENATRAFAR), Mauricio 

Acevedo Sandoval, quien expuso la situación que afecta al personal de las farmacias de cadena. Señaló que a 

pesar de que la ley establece que no puede haber incentivos a la venta de medicamentos, sigue habiéndolos, 

lo que a su vez implica que los empleados intenten vender los más caros para alcanzar las metas y, de ese 

modo, le quitan al cliente la posibilidad de elegir el bioequivalente o el genérico. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Salud para saber cuáles son los fundamentos que se esgrimen para evitar que las 

organizaciones promotoras de la salud puedan realizar ciertos test en el espacio público.  

ii. Solicitar la asistencia del Ministro de Salud para conocer el plan de prevención del VIH del Gobierno.  
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Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar 

de Atacama.  

 
Todos los invitados excusaron su inasistencia. Patricio De Solminihac, ex-Gerente General de Sociedad 

Química y Minera de Chile - (SQM), se comprometió a asistir el 24 de septiembre.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión al ex Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Eduardo Bitran y al Director Nacional de 

Aduanas. 

 

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

educación superior.  

Invitados: 

- Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Alfonso Muga Naredo. 

- Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Rector de la Universidad de 

Valparaíso, Aldo Valle Acevedo. 

- Vocera de la CONFECh y Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Karla 

Toro Inostroza. 

 
El diputado Luis Pardo fue reemplazado por la diputada Aracely Leuquén. 
 
1. Expuso Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores y Rector Universidad de Valparaíso, acerca del 
crédito con aval del estado y su impacto en el sistema. Señaló que el CAE es un buen ejemplo de cómo un 
instrumento financiero puede modificar estructuralmente un sistema de educación superior. Se trata de una 
estrategia de política pública que ha expandido la oferta privada por eso cree que ha habido un efecto 
negativo, es decir, un endeudamiento sin calidad.  
Además, aclaró que el Consejo de Rectores solo participa en un 12% del total de desertores, por tanto, la 
acreditación debiera ser más estricta sobre todo en las instituciones que son Centros de Formación Técnica 
que son el mayor porcentaje, ya que algunas ni siquiera tienen el requisito de puntaje PSU para el ingreso. 
Esto genera deserción y a la vez endeudamiento en los quintiles 1 y 2 que son los sectores más vulnerables. 
 
2. Expuso Alfonso Muga Presidente Comisión Nacional de Acreditación acerca de la calidad, inclusión y 
equidad en la educación superior. Señaló que cuando se habla de calidad significa que las personas puedan 
desarrollar plenamente su potencial, independientemente de su origen socioeconómico étnico, de género u 
otras fuentes posibles de discriminación. Además, señaló que el acceso a la educación superior, previa 
certificación de calidad, requiere de subsidios, sea a la base institucional o a los estudiantes. La falta de 
subsidio, impacta directa y negativamente en las postulaciones y matrícula nueva a las instituciones 
respectivas 
 
3. Expuso Karla Toro, Vocera de la CONFECH y Presidenta de la FECH. Habló de la historia del CAE y la 
participación de los estudiantes en el proceso. Manifestó que gracias a las masivas protestas el Presidente 
Sebastián Piñera rebajó las tasas de interés del CAE, pero mantuvo la mercantilización en la educación. El 
Estado no ha defendido el derecho a la educación ni un derecho social, sino que un producto de mercado que 
se transa en los bancos. La solución al endeudamiento debe ser colectiva y que quieren evitar que se siga 
lucrando con la educación en el país. Indicó que el CAE es abusivo y una política fracasada. Señaló que es muy 
importante que se condone la deuda y sobre todo a los quintiles 1 y 2 de los estudiantes morosos.  
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Ante las consultas de algunos parlamentarios, el Rector Valle respondió que es necesario un sistema de 
crédito, lo que ha hecho el Presidente Piñera es acertado.  
 
La presidenta de la FECH respondió que el tránsito de la educación pública ha realizado cambios, pero aun así 
el Estado no ha respondido, por ejemplo se sigue con una educación sexista. El Estado pierde dinero y lo 
debiera redirigir a la educación pública en vez de la educación privada. Entonces tenemos una educación 
sexista y al servicio del mercado erradicando la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la educación 
pública.  
 

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

las razones de este resultado. 

El Contralor General de la República se excusó de asistir a la comisión. 

Expuso la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sobre dos programas que fueron 

evaluados por la DIPRES con desempeño insuficiente, Fondo Nacional de Seguridad Pública y Plan Comunal de 

Seguridad Pública. 

La Subsecretaria señaló que, respecto al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), la DIPRES indicó que los 

proyectos financiados por el FNSP no eran acorde a las políticas nacionales de seguridad pública,  que se debe 

rediseñar el programa, que existía una ambigüedad respecto de la población objetivo y potencial, que faltó 

asesoría previa al concurso, que no hubo un acompañamiento técnico y que no se contaba con una 

evaluación del programa. La Subsecretaria afirmó que pese a los hallazgos mencionados, se siguió con el 

proyecto y aclaró que ahora se reformuló el programa para el 2019 y que se incorporaron las 

recomendaciones realizadas por DIPRES. 

Con respecto al Plan Comunal de Seguridad Pública, la Subsecretaria explicó que los resultados arrojados por 

la evaluación de la DIPRES detallaron que hubo una inexacta ejecución presupuestaria, falta de lógica de 

transferencia, desfase en el inicio de ejecución de los proyectos, mecanismo poco claro para selección de 

comunas, ausencia de asistencia técnica a los municipios y nula medición de los resultados propuestos. La 

Subsecretaria manifestó que el Plan Comunal de Seguridad Pública fue eliminado de la ley de presupuesto, 

que se realizó un plan de contingencia durante este año y que se está trabajando en un nuevo plan, llamado 

Red Nacional 2019, que incluye las sugerencias realizadas por la DIPRES. 

La diputada Ximena Ossandón preguntó si es que el FNSP se evaluó nuevamente y si es que el Plan Comunal 

está en retirada se debía a una mala implementación del plan. 

El diputado Giorgio Jackson señaló que el fin de la comisión es ver si seguir o terminar con ciertos programas, 

además que en el programa del Gobierno establecía que se reducirá el gasto en algunos, por lo que preguntó 

si es que los programas presentados requieren más recursos. 

La Subsecretaria contestó que el FNSP fue evaluado el 2016 y no se ha vuelto a evaluar, pero si se han ido 

subsanando los hallazgos realizados por la DIPRES. Con respecto a la pregunta del diputado Giorgio Jackson, 

señaló que se quiere crecer en presupuesto, pero que el nuevo plan es menos costoso e incorpora a todas las 

comunas del país y con un acompañamiento constante. Sin embargo, manifestó que el presupuesto de la 

Subsecretaría había disminuido. 
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El diputado Raúl Saldívar manifestó que llama la atención el modelo de trabajo del Plan Comunal, por el largo 

período que transcurre hasta que se ejecuta el proyecto, llamó a la Subsecretaria a revisar la modalidad del 

plan. 

La diputada Joanna Pérez preguntó si es que hay dos programas que tienen que ser reformulados, qué va a 

pasar con el personal asociado tanto en la Subsecretaría con en los municipios. Además, preguntó cuál es el 

criterio para adjudicarse el FNSP y si han sido considerados los municipios en la evaluación de los programas o 

solo lo realiza el Ministerio de Desarrollo Social. 

El diputado Cosme Mellado manifestó que hay alcaldes que reclaman que participan en el plan, pero que no 

reciben los recursos. También preguntó cuáles son los municipios adheridos al plan y cuáles son los que 

tienen un desempeño insuficiente. 

La diputada Francesca Muñoz señaló si es que pueden dar a conocer cuáles son los municipios que 

cumplieron con el plan y si serán recompensados por eso. 

La Subsecretaria manifestó que no se debe repetir el modelo ocupado para el Plan Comunal debido a las 

deficiencias ya señaladas, en particular en la demora en la entrega de los fondos a los municipios. Con 

respecto a la pregunta sobre el personal, señaló que estos duran lo que dure el plan y que la intención era 

dejar la capacidad instalada en las municipalidades, además de que no existe intención para que salga 

personal, sino que con la creación del nuevo plan deberían aumentar las contrataciones. Además, dijo que 

durante el plan de contingencia se generó un ranking de las 72 comunas adheridas al plan, para así poder 

beneficiar a aquellos municipios que tengan un mejor rendimiento.  

El diputado Álvaro Carter manifestó que el problema del alcohol es transversal a las clases sociales y si es que 

se le pueden hacer llegar los resultados del programa en las comunas de San Joaquín, Puente Alto y La 

Pintana. 

Por último, la Subsecretaria señaló que están trabajando en crear políticas públicas de prevención, de manera 

coordinada con el SENDA y la Subsecretaría de la Niñez.  Remarcó que la Subsecretaría se quiere hacer cargo 

de la prevención y poder lograr un trabajo coordinado con los municipios. 

La Subsecretaria se comprometió a entregar el ranking de las 72 comunas del Plan Comunal y señalar en 

cuanto fue la disminución del presupuesto de la Subsecretaría y que programas se vieron afectados. 

La comisión acordó: 

i. Invitar para la próxima sesión, 3 de septiembre, al Contralor General de la República. 

 

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

inteligencia en Operación Huracán.  

 
La comisión recibió a Paulo Colomés, ingeniero informático y profesor de la Universidad Católica de Temuco, 

experto en infraestructura y operaciones de redes informáticas, y a Pablo Viollier, abogado y analista de 

Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales.  

El profesor Colomés indicó que sorprende la cantidad de aplicaciones que supuestamente lograba infiltrar el 

programa Antorcha, lo cual le parece inverosímil. Señaló que nunca se conoció suficientes antecedentes 
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técnicos como para validar las prestaciones de este software. Indicó que las conversaciones de WhatsApp no 

se pueden ver. El programa Antorcha no podía hacer todo lo que decía hacer, por lo que a su juicio, si existió, 

era todo un invento. Respecto a la aplicación diseñada por Smith, llamada Tubicación, indicó que es falsa, ya 

que no se puede ubicar un número telefónico a través de la conexión a wifi que éste usa, ya que la red wifi y 

la red telefónica en la cual se usa el número de teléfono, son mecanismos totalmente independientes dentro 

de un celular. Lo que sí se puede hacer, es ubicar un teléfono a través del uso de las antenas telefónicas a las 

cuales se conecta, pero la forma de hacer esto es a través de la información que manejan las compañías 

telefónicas. 

El abogado Viollier indicó que Carabineros actuó fuera del marco jurídico que ampara tanto las 

investigaciones por ley de inteligencia, como del que ampara los procesos penales. En el primer caso, se salió 

del marco de la ley de inteligencia al momento de espiar teléfonos de privados, lo cual terminó siendo un 

fraude. En cuanto al proceso penal, Carabineros presentó pruebas obtenidas en virtud de la ley de 

inteligencia, lo cual implica mezclar dos marcos legales que no pueden mezclarse y que la institucionalidad se 

estaba vulnerando, al no seguir la supervisión del Ministerio Público y la autorización de un juez competente. 

Indicó que es grave que la operación se haya caído por la inexistencia del software, cuando debió caerse por 

la ilegalidad de la obtención de la prueba, ya que si Antorcha fuese real, sería ilegal su uso incluso bajo la ley 

de inteligencia. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a Carabineros para saber la situación del parche que instaló Alex Smith en los teléfonos de los 

generales de la institución. 

ii. Oficiar a Carabineros para tener información respecto al examen sicológico que se le hiciera a Alex Smith 

para ser admitido dentro de la institución. 

 

Comisión de Educación 

Asistieron a la comisión: 
- Concejal de la Comuna de Curanilahue, Juan Fernández Castro. 
- Concejal de la Comuna de Curanilahue, Felipe Sierra Alvarado. 
- Secretaria del Centro de Padres del Liceo Mariano Latorre de Curanilahue, Miriam Guzmán Bastías. 
- Vocera Metropolitana de la Red de Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH), Rosario Olivares. 

 
La comisión acordó oficiar al Director de Educación Pública y al Ministerio de Educación para que informen 
sobre el estado de traspaso de los funcionarios a los servicios locales de educación. Además, se acordó oficiar 
al Ministerio de Educación para que informe por la situación de retrasos de los bonos de incentivos al retiro. 
 
Se remitió al Jefe de la División de Educación Superior un oficio en el cual los estudiantes de la Universidad 
Arcis presentaron observaciones al convenio suscrito con la Universidad Católica del Maule.  
 
La diputada Camila Vallejo solicitó un informe sobre la aplicación de la Jornada Escolar Completa (JEC), sobre 
cuantas de las horas libres de la JEC se están usando para repasar SIMCE y cuantas se destinan a innovación 
pedagógica.  
 
La diputada Cristina Girardi mostró su molestia por la ausencia del Ejecutivo y por la ausencia de respuesta a 
la solicitud que presentó para que el Ejecutivo informe sobre los proyectos de infraestructura presentados 
por municipalidades u organizaciones que todavía no cuentan con financiamiento. 
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1. La comisión analizó los problemas de infraestructura de los establecimientos educacionales de la comuna 
de Curanilahue. Expusieron los concejales de Curanilahue, Juan Fernández Castro y Felipe Sierra Alvarado, 
representantes del Centro de Padres del Liceo Mariano Latorre de Curanilahue y representantes del Colegio 
de Profesores. Hablaron en particular del problema de calefacción de los establecimientos, y los problemas 
financieros que no permiten hacerse cargo de la situación.   
 
2. Se Recibió en audiencia a la Vocera Metropolitana de la Red de Profesores de Filosofía de Chile 
(REPROFICH), señora Rosario Olivares, quien expuso sobre la situación de la asignatura de Filosofía en el 
currículum escolar y el miedo recurrente que se enfrentan por la eventual eliminación de la asignatura.   
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Director de Educación Pública y al Ministerio de Educación para que informen sobre el 
estado de traspaso de los funcionarios a los servicios locales de educación. 

ii. Oficiar al Ministerio de Educación para que informe por la situación de retrasos de los bonos de 
incentivos al retiro. 

 

Comisión Especial Investigadora sobre Uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por 

aluviones en Antofagasta y Atacama. 

Invitados: 

- Mauricio Villena, Subdirector de Presupuestos. 

El Subdirector de Presupuestos se refirió a los recursos de la Ley 20.833, que autorizó a integrar quinientos 

millones de dólares, para la reconstrucción de Atacama y Antofagasta por los aluviones. Explicó que el artículo 

único autoriza el traspaso de US$500 millones, de los recursos señalados en la Ley Reservada del Cobre, al 

Tesoro Público, en consecuencia, los recursos en cuestión fueron incorporados a ingresos generales de la 

Nación, sin asociarlos con ningún concepto de gasto en particular. En la misma línea aclaró que la ley 

establece que estos recursos serán destinados a “contribuir al financiamiento” de las actividades que se 

indican, no a financiar directamente la reconstrucción, lo que es coherente con su inclusión en la Partida 50, 

que constituye la fuente de financiamiento del presupuesto completo. Finalmente dio a conocer un cuadro 

general, con información sobre la ejecución de los recursos. 

El diputado Juan Fuenzalida preguntó cuál es el avance en la reconstrucción. El Subdirector indicó que hay un 

54% de avance. 

El diputado Jose Miguel Castro preguntó por el cuadro de la presentación y si aumentó efectivamente el 
presupuesto en la región. El Subdirector señaló que sí aumentó el presupuesto. 
 
El diputado Nino Baltolú consultó respecto a la conversión del dólar, ya que el dólar tenia un precio inferior 
cuando se aprobó la ley. El Subdirector explicó como se ajusta el monto en dólares. 
 
La diputada Sofia Cid pidió que cuando se entregue la información, se separe la emergencia de la 
reconsutrcción propiamente tal. Ademas criticó que la DIPRES afirme que se han ejecutado gran parte de los 
recursos, pues al visitar la zona afectada, se puede ver que no se han concretado las obras de mitigación que 
se requieren. 
 
La Presidenta de la comisión, diputada Daniella Cicardini, pidió elaborar un informe único de la comisión y 
además planteó establecer plazo hasta el 3 de septiembre para enviar propuestas de conclusiones y 
recomendaciones para el informe. 
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La comisión acordó:  
i. Fijar plazo hasta el lunes 3 de septiembre para que los diputados envien propuestas de conclusiones y 
recomendaciones para el informe. 
 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 
Invitados: 

 - Loreto Pilar Vásquez, ex funcionaria de Carabineros.  

- Josefa Molina Sandoval, Presidenta Nacional de FOPACH, y Constanza Suárez Durán, Coordinadora de la 

Organización de Fonoaudiólogos Región de Ñuble.  

- Fernando López, Presidente del Sindicato Interempresa Hernán Pérez Catejo y representantes de los 

trabajadores de Cajeros de rutas concesionadas.  

- Marta Pizarro Insunza, Presidenta del Sindicato de Profesores del Colegio Olegario Lazo Baeza. 

 

1. Expuso Loreto Pilar Vásquez, quien denunció hostigamiento por parte de las autoridades de Carabineros 

durante su tiempo en la institución. Señaló que por parte de sus superiores hubo abuso de autoridad para 

distanciarla de su actual pareja. Esta situación y otros sucesos generaron la salida de la institución y solicitó 

indemnización para ella y su marido respecto a su caso. El caso fue el año 2006 donde el acoso laboral no era 

tan importante como hoy en día. Señaló que en la actualidad se encuentran cesantes.  

2. Expusieron Josefa Molina Presidenta Fonoaudiólogos para Chile FOPACH y Constanza Suarez Coordinadora 

de la Organización de Fonoaudiólogos Región de Ñuble. Se refirieron a la participación actual del 

fonoaudiólogo en Salud y que si tuvieran mayor participación existirían muchas problemáticas que podrían 

solucionarse como disminución del gasto en audífonos, disminución de gasto en cuidados de personas en 

situación de dependencia severa usuarias de sonda nasogástrica, falta de rehabilitación fonoaudiológica de 

personas con enfermedad de Parkinson, entre otras. Plantearon propuestas de planes piloto que permitan 

hacer evaluaciones completas  para corroborar lo planteado. Además, plantearon modificar la ley 19.378, el 

Código Sanitario en donde se incluya al Fonoaudiólogo y cambiar el Estatuto Laboral en Salud con respecto al 

Flgo. 

Señalaron que hoy se están incorporando fonoaudiólogos a los sistemas de salud, pero en condiciones 

injustas y por eso asistieron a la comisión porque las condiciones laborales no les permiten vacaciones, pago 

de indemnizaciones, etc. 

El diputado Ramón Barros señaló que le llama la atención que los establecimientos municipales no tengan 

profesionales con fonoaudiólogos que puedan prevenir los trastornos de menor cuantías que al no ser 

detectados al ser niños se acentúan cuando grandes. Señaló que van a estudiar las modificaciones legales que 

les presentan. 

3. Expuso Fernando López, Presidente del Sindicato Interempresa Hernán Pérez Catejo junto a representantes 

de los trabajadores de Cajeros de rutas concesionadas. Señaló que el programa Free Flow o Chile Sin Barreras 

les preocupa porque nadie habló acerca de qué va a suceder con los trabajadores, es decir, cajeros, 

pasteleros, auxiliares, etc. Que son más de diez mil personas que van a quedar sin empleo. Son colaboradores 

con la tecnología, pero quieren que los transfieran o los capaciten.  
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El diputado Raúl Soto señaló que se han realizado gestiones con el Ministro del Trabajo respecto a este tema 

y que si ya hubo respuesta a la consulta enviada mediante el asesor Francisco Del Río.  

4. Marta Pizarro Insunza, Presidenta del Sindicato de Profesores del Colegio Olegario Lazo Baeza. Habló de las 

prácticas antisindicales, vulneraciones laborales y de seguridad social de los trabajadores en San Fernando, 

por ejemplo sueldos pagados fuera de plazo y en porcentajes. Habló de la creación de un equipo colaborativo 

fiscalizador educacional para regularizar las condiciones laborales en San Fernando. Relató el caso de los 

dirigentes desaforados y los pasos que están llevando a cabo. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministro de Salud señalando que la comisión mira con buenos ojos modificar la Ley N°19.378.  

ii. Oficiar al Ministerio de Educación respecto a la fiscalización de las mallas curriculares y cómo insertar a un 

fonoaudiólogo en la sala de clases. 

ii. Oficiar a la Dirección del Trabajo respecto a las condiciones laborales de todos los trabajadores de peajes y 

al MOP respecto a la automatización y qué pasará con los trabajadores cómo serán reinsertados.  

 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

 
Expusieron los siguientes invitados: 

- René Borgna, Jefe de Gabinete de la Ministra SEGEGOB. 
- Katia Aguilera, Asesora Legislativa de la SEGEGOB. 
- el asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Mijail Bonito. 
- el Jefe del departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio Avaria. 
- Abogado Asesor de Política Migratoria, Gabinete del Subsecretario del Interior, José María Hurtado. 
- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney. 

 
1. Se despachó en particular 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. Pasa a Sala.  
 
El Jefe de Gabinete y la Asesora legislativa respondieron a las consultas que realizaron los diputados respecto 
al proyecto de ley. 
 
Se designó como diputada informante titular a la señora Marcela Hernando; y, en calidad de suplente al señor 

Andrés Longton. 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- No hubo. 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 10 (Ley 18.593)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad 

- Artículo 16 (Ley 18.593)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad 

- Artículo 18 (Ley 18.593)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad 
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- Artículo 25 (Ley 18.593)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad. 

- Artículo 26 (Ley 18.593)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad 

- Artículo 6 (Ley 19.418)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad Además se incorporó una indicación a este artículo suscrita por todos los 
diputados para establecer la obligación de subir la información a un registro público. 

- Artículo 6 Bis nuevo (Ley 19.418)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y 
Renzo Trissotti, por unanimidad. 

- Artículo 8 inciso quinto (Ley 19.418)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales 
y Renzo Trissotti, por unanimidad. 

- Artículo 10 inciso segundo (Ley 19.418)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso 
Morales y Renzo Trissotti, por unanimidad. 

- Artículo 10 inciso cuarto (Ley 19.418)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso 
Morales y Renzo Trissotti, por unanimidad. 

- Artículo 25 (Ley 19.418)  con las indicaciones de los diputados Karin Luck, Celso Morales y Renzo 
Trissotti, por unanimidad. 

Artículos rechazados: 

- Artículo 26 bis (Ley 18.593)  rechazado por unanimidad. 
 
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.  
 
En relación al inciso final del artículo 33, se generó una discusión respecto a los menores irregulares. La 
diputada Catalina Pérez señaló que existe la necesidad de resguardar a los menores de edad irregulares, 
permitiendo su regularización, para que no sean invisibles para el Estado. 
 
El Subsecretario propuso una modificación a la indicación de la diputada, que contó con el acuerdo de la 
comisión. 
 
Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- No hubo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 33 inciso final, la indicación de la diputada Catalina Pérez fue modificada con una propuesta 
del Ejecutivo, que permite a los menores irregulares acceder a la visa, pero sin que este beneficio sea 
extensivo a sus padres o cuidadores que sean irregulares. 

- Artículo 41 aprobado por unanimidad con la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andres 
Longton, Karin Luck, Andres Molina, Celso Morales, Paulina Núñez y Renzo Trisotti además fue 
aprobada por unanimidad la primera indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela 
Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez.  

- Las demas indicaciones al artículo fueron rechazadas por unanimidad 
Artículos rechazados: 
- No hubo. 
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Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

 

1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza a 

erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la comuna de 

Rancagua, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11487- 04. Pasa a Sala. 

 

Se aprobó por unanimidad, pero con las críticas de los diputados Luciano Cruz Coke y Marisela Santibañez, 

respecto de la gran cantidad de proyectos (mociones) que se ven en la comisión, sobre construcciones de 

monumentos, pero que no vienen fundamentados sobre la biografía de la persona o de los gastos que 

implican por construcción y mantenimiento.  

 

2. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción que regula el arte gráfico urbano, 

establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no autorizados, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11810-24. Continúa su estudio en la próxima 

sesión. 

 

El representante de la Brigada Ramona Parra expuso sobre su opinión respecto del proyecto de arte urbano, 

argumentando que el arte callejero no se puede tipificar como delito y que la ley debe oponerse a 

criminalizar a la juventud, ya que el espacio público y la ciudad es de los ciudadanos y por derecho son 

dueños de sus espacios. 

 

El diputado Luciano Cruz Coke afirmó que el rayado público, no va a constituir solamente un delito gracias a 

esta nueva ley, sino que también por ejemplo, es un delito contra un bien privado, si es que rayan la muralla 

de una casa. 

 

3. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°18.838 que Crea el 
Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el 
porcentaje y horario que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8620-24 y 11867-24, 
refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 

Horacio Salinas, presentó sobre la ley de cuotas, específicamente respecto de la música chilena y su 

transmisión en radios, argumentando que todos los años, ha subido el porcentaje de reproducción de música 

chilena, por lo que, gracias a la cuota, en primera instancia fue obligación su trasmisión, pero que generó un 

gusto y cultura por la música chilena, además de una conciencia, por lo que hoy en día las solicitudes y 

trasmisiones son por iniciativa personal y no por obligación. Por tanto, que espera que pase lo mismo en las 

pantallas con el cine chileno.  

 

El diputado Amaro Labra, a raíz de la intervención del invitado, señaló que el “aire” es gratis, por lo tanto que 

debería existir un espacio mucho más grande solo para la música chilena y que no deberían priorizar música 

extranjera que cobra y se enriquece a costa del “aire” chileno. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la Ministra de Cultura, Consuelo Valdés, para que exponga la agenda del Ministerio y sobre los 
proyectos mencionados anteriormente. 
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Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales 

realizadas por ENAP 

Invitados: 
 

- René Tabilo Álvarez, exgerente de Recursos Humanos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 
- Nolberto Díaz Sánchez, Presidente Nacional de Federación de Trabajadores del Petróleo. 
- Iván Montes Correa, representante del Sindicato Bío Bío. 
- Patricio Bravo Espinoza, Secretario de Fenatrapech yrepresentante del Sindicato Sipetrol.  
- William Montes Choque, Vicepresidente de Fenatrapech y representante del Sindicato Santiago. 
- Paulo Pino Guevara, Tesorero de Fenatrapech.  
- Marcos Varas Alvarado, Director de Fenatrapech. 

 
1. Expuso el dirigente sindical Nolberto Diaz (FENATRAPECH) quién hizo referencia a una serie de 
irregularidades en la Empresa Nacional del Petróleo, vinculadas a la administración del ex Vicepresidente, 
Marcelo Tokman Ramos. Entre ellas dio a conocer las pérdidas de 700 millones de dólares, los aumentos 
unilaterales de sueldo del vicepresidente, las formas de ocultamiento de sueldo vía sistema de previsión 
convenida, contratos vía adjudicación directa, arriendo de inmueble de la empresa por 20 años, además de 
deudas de 4.200 millones de dólares, entre otras.  
 
2. Expuso el ex gerente de Recursos Humanos de la Casa Matriz de ENAP, René Tabiló, quien indicó que fue 
amenazado si hablaba de las irregularidades de ENAP. De estos hechos culpó a Javier Fuenzalida Santander, 
ex gerente corporativo de ENAP y militante socialista.  
 

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

noviembre de 2017 y marzo de 2018. 

La comisión de contratos no sesionó debido a que los dos invitados, Ministro de Vivienda y Ministro de 

Agricultura, excusaron su inasistencia. 

La comisión acordó  

i. Volver a invitar a los Ministros de Vivienda y de Agricultura para la próxima sesión. 

Martes 21 de agosto de 2018 
 

Comisión de Hacienda  

- Asistentes:  
- Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. 

 
Se aprobó en general y se despachó en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley 
N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11977-05. Pasa a sala.  
 
La Subsecretaria expuso brevemente sobre el contenido de la iniciativa. 
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Se aprobó por unanimidad el proyecto y se designó diputado informante a Gastón Von Mühlenbrock. 
 
La comisión acordó: 
i. Sesionar el miércoles 22 o el jueves 23 de agosto, dependiendo de cuándo se presente el proyecto de ley de 
simplificación tributaria anunciado por el Presidente de la República, para escuchar los planteamientos del 
Ejecutivo sobre esta iniciativa. 
 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 

En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 
- Chong Siak Ching, Excelentísima Embajadora de Singapur. 
- Tsewng Phuntso, representante de S.S. el Dalai Lama. 
- Joel Hernández García, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
- Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). 
- Liliana Gamboa, Oficial de incidencia de Open Society Justice Initiative (OSJI). 
 
1. Se recibió en audiencia a la Embajadora de Singapur, Excelentísima Señora Chong Siak Ching, quien realizó 
una visita de cortesía a la Comisión, en el marco de las actividades que tendrán lugar el año 2019, con motivo 
del 40° Aniversario de Relaciones Diplomáticas entre ambos países. 
 
Chong Siak Ching, inició su exposición con un saludo protocolar. Realizó diversos comentarios positivos en 
torno a las relaciones diplomáticas entre la República de Chile y la República de Singapur. Asimismo, 
mencionó una serie de aspectos en materia de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, en pro del 
desarrollo y cooperación de ambos países. 
 
2. Se recibió en audiencia al señor Tsewng Phuntso, quien realizó un saludo protocolar en nombre de S.S. el 
Dalai Lama. 
 
Tsewng Phuntso, representante de S.S. el Dalai Lama, inició su exposición agradeciendo la instancia de poder 
comentar diversos temas, entre ellos, el budismo tibetano. Mencionó que las personas que realizan la 
autoinmolación han llamado a los defensores de los derechos tibetanos para preservar su cultura. Sin 
embargo, desde diciembre del año 2012, las autoridades de la República Popular China han criminalizado las 
autoinmolaciones, castigando a las personas con largas penas de prisión y desapariciones forzosas. Afirmó 
además que el Gobierno de la República Popular China ha puesto muchas restricciones al pueblo tibetano, 
por ejemplo, solicitar una gran cantidad de documentación para renovar la cédula de identidad, confiscación 
de pasaportes, restricciones a la libertad de movimiento y de religión. Finalmente, comentó que, cuando los 
monasterios crecen mucho, comienzan a destruir las construcciones y expulsar a los monjes y monjas 
budistas. 
 
El diputado Vlado Mirosevic consultó sobre la autonomía, como la situación de Hong Kong y el Tíbet. 
Respecto a esta pregunta, Tsewng Phuntso, respondió que, efectivamente, es muy parecida la situación.  
 
El diputado Jaime Naranjo comento que está consciente de la situación y da fe de, por ejemplo, que la 
embajada de la República Popular China ha desempeñado diversos hostigamientos para evitar que 
representantes de Dalai Lama se entrevisten con el parlamento. 
 
3. Se recibió en audiencia al Comisionado señor Joel Hernández García de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, a la señora Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso 
(DPLF), y a la señora Liliana Gamboa, Oficial de Incidencia de Open Society Justice Initiative (OSJI), quienes 
realizaron una presentación ante la Comisión, sobre las recomendaciones del Informe "Fortaleciendo desde 
Dentro: Marco Legal y práctica en la selección de Jueces y Comisionados de Derechos Humanos. 
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Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), inició su exposición 
comentando sobre las recomendaciones del informe sobre “Fortalecimiento desde Dentro: Marco Legal y 
práctica en la selección de Jueces y Comisionados de Derechos Humanos”, señalando que se traduce en 
adoptar un proceso de buenas prácticas para la elección de jueces para la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, impidiendo conductas arbitrarias y fomentar la transparencia. Así las cosas, comentó que Chile 
podría cubrir un papel transcendental en esta materia, dado su desarrollo en el ámbito jurídico y participación 
en América Latina. 
 
Liliana Gamboa, Oficial de Incidencia de Open Society Justice Initiative (OSJI), comentó que, algunos de los 
requisitos que se podrían impulsar en este programa de fortalecimiento para la elección de jueces, se 
traducen en que los candidatos demuestren tener conocimientos en materia de Derecho Internacional 
Público, conocimiento en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que los Estados 
alienten a la sociedad civil a concursar en este tipo de convocatorias, entre otras medidas. 
 
La Comisión acordó: 
i. Oficiar a la Cancillería una carta de apoyo a las medidas de fortalecimiento en el marco legal y práctica de 
selección de jueces y comisionados de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

Expusieron los siguientes invitados: 
- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney 
- 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. 
- Jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, Jorge Arriagada. 
- Alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira. 
- Vocero de la comunidad haitiana, William Pierre. 

 
1. Se abordaron los problemas que afectan a personas de origen haitiano residentes en Chile, tales como el 
hacinamiento, el acceso a la salud y el incumplimiento de las leyes laborales y proponer al Gobierno medidas 
que tiendan a solucionar estos temas sociales. 
 
La sesión comenzó con una breve exposición del Alcalde de Coquimbo quien señaló que uno de sus 
principales esfuerzos ha sido superar la barrera del idioma con los inmigrantes haitianos. Luego el vocero de 
la comunidad haitiana se refirió a las falencias y abusos en materia laboral que han sufrido y los bajos sueldos 
que reciben los inmigrantes haitianos.  
 
El jefe del departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo trató la situación de los trabajadores 
migrantes en el país. Señaló que su capacidad de fiscalización es poca, en relación con la cantidad de 
empresas que es necesario cubrir. Es por esta razón que instó a los trabajadores a hacer las denuncias 
correspondientes en caso que se generen situaciones irregulares.   
 
2. Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, Ley de Migración y Extranjería, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. La votación 
continuará en la siguiente sesión.  
 
Respecto del artículo 42, la indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés 
Molina, Celso Morales, Paulina Núñez y Renzo Trisotti se discutirá en la siguiente sesión con una redacción del 
Ejecutivo. La indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez, 
Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez, que elimina la frase “de alto rendimiento”, fue aprobada. 
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El artículo 43 fue aprobado por unanimidad. 
 
Respecto de la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina 
Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez al artículo 44, acerca de las subcategorías migratorias, el 
Ejecutivo manifestó tener varios reparos, ya que se trata de situaciones ya resueltas y de otras 
contradictorias.  
 
La diputada Andrea Parra justificó la redacción propuesta señalando que permite tener mayor control sobre 
lo que ocurre en los casos previstos por la indicación, ya que de otra manera aumentaría el ingreso de 
extranjeros al país por pasos no habilitados.  
 
El Ejecutivo señaló que se perdería el sentido de esta legislación y que, a su juicio, generaría desorden en 
materia de visados.  
 
El jefe del DEM señaló que parte importante de las personas que se encuentran bajo irregularidad se debe a 
que entran al país con una visa de determinado tipo, pero sus intenciones no coinciden con las mismas.  
 
El diputado Pedro Velásquez señaló que el país no es capaz de recibir la cantidad de inmigrantes que han 
llegado, e instó a la comisión a no ilusionarlos y ser responsables al recibir y abrir las puertas del país a los 
extranjeros.  
 
Los diputados del oficialismo coincidieron con lo planteado por el diputado Pedro Velásquez y con que es 
necesario regular de mejor manera posible la migración.  
 
El Subsecretario señaló que no le parece correcto permitir un ingreso irrestricto al país, por lo que manifestó 
estar en desacuerdo con los numerales propuestos por los parlamentarios, quienes a su juicio, propusieron 
una política de puertas abiertas. 
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 43 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 42 con la indicación de los diputados Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, 
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar y Pedro Velásquez 

Artículos rechazados: 
- No hubo 

 
La comisión acordó: 
i. Invitar a los representantes de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego 
Portales para la sesión del 3 de septiembre.  
ii. Invitar a representantes del INDH para tratar las expulsiones de las últimas semanas.  
 

Comisión de Educación  

Asistieron a la Comisión: 
- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 



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

  

25 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                             24 de agosto de 2018 

La diputada Camila Vallejo solicitó al Ejecutivo que informe sobre todas las Universidades contactadas para 
realizar el convenio de traspaso con la Universidad Arcis, señalando quienes rechazaron participar y quienes 
se mostraron dispuestos.  
 
1. Se aprobó en general el 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 11622-04. Continúa su estudio en particular en la 
comisión.  
 
Se aprobó por unanimidad la iniciativa y se acordó que el plazo de indicaciones sería hasta el jueves 30 de 
agosto. 
 
2. Se procedió a iniciar el estudio de los siguientes proyectos de ley, iniciados en moción, en primer trámite 
constitucional, primer informe: 
 
a) Modifica la ley General de Educación, para asegurar la protección de los alumnos en casos de violencia al 
interior de los establecimientos educacionales. Boletín 11963-04.  
Este proyecto fue presentado ante la comisión por la diputada Camila Vallejo. 
 
b) Modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying, Boletín 12022-
04.  
Este proyecto fue presentado ante la comisión por el diputado Jaime Bellolio. 
 
c) Modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para sancionar civil y penalmente el acoso o violencia 
sicológica escolar, mediante el uso de canales informáticos o cibernéticos. Boletín 11803-04. 
 
d) Modifica la ley N° 20.370, que establece Ley General de Educación, para incorporar la prevención del 
bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las infracciones que atentan contra derechos y 
deberes que indica. Boletín 11784-04. 
 
Los diputados acordaron solicitar a la sala refundir los proyectos de ley boletines 12022-04, 11203-04 y 
11784-04, mientras que el proyecto 11963-04 se acordó verlo de manera paralela a los otros proyectos 
refundidos.  
 
La Ministra de Educación señaló estar interesada en el debate y estar dispuesta a eventualmente introducir 
indicaciones que sean de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  

 
La comisión acordó: 

i. Abrir plazo de indicaciones hasta el jueves 30 de agosto para Boletín 11622-04. 
ii. Solicitar a la sala refundir los proyectos de ley boletines 12.022-04, 11.203-04 y 11784-04. 
iii. Estudiar en paralelo el proyecto de ley Boletín 11963-04. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

Asistieron: 

- Juan José Ossa, Subsecretario de Justicia. 

- Máximo Pavez, jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales. 
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1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica la ley N° 18.287, que 

Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de resoluciones, en 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11476-07. Pasa a 

Sala. 

Antes de la votación se recibió la propuesta realizada por el Ejecutivo, mediante el Subsecretario de Justicia, 

Juan José Ossa, la cual tenía por objeto establecer en el proyecto la posibilidad de solicitar esta forma de 

notificación a solicitud de parte, con exclusión de ciertas resoluciones las cuales deberán ser notificadas 

conforme a la regla general, además se agregó como criterio para aceptar esta solicitud, las medios que 

dispone el juzgado para efectos de realizar esta forma de notificación y, además, si a juicio del magistrado no 

produce indefensión. Todo esto se materializó en una indicación que se presentó en la misma sesión y fue 

aprobada por unanimidad. 

También se agregó otra indicación, la cual establecía que el juzgado correspondiente deberá informar a la 

Corte de Apelaciones respectiva la casilla electrónica que utilizará para efectos de realizar las notificaciones 

conforme a esta nueva modalidad. La indicación antes enunciada también fue aprobada por la unanimidad de 

los diputados que estuvieron presentes. 

Finalmente, se produjo una discusión respecto de la tercera indicación, la cual establecía un artículo nuevo, 

en el cual se establecía la posibilidad de mantener el expediente en soporte digital, pero conforme a la 

redacción se podía concluir que permitía la tramitación electrónica, independiente de las discusiones se 

aprobó dicha indicación pero con la prevención de que será discutida posteriormente en la sala, y en donde el 

Ejecutivo y los demás parlamentarios podrán presentar las correspondientes observaciones. 

La comisión acordó: 

i. Poner en tabla para votación el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que Reforma 

Constitucional, en materia de garantías y derechos del niño, en primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos. 

Comisión de Deportes y Recreación 

Invitados: 
- Asesor del Ministerio del Deporte, Matías Rivadeneira. 

  
El diputado Sebastián Keitel enfatizó su malestar por las reiteradas ausencias de algunos de sus colegas 
diputados, enfatizando en la situación de la sesión pasada, en que estuvieron presentes las autoridades. En 
este sentir, le acompañó el Presidente de la Comisión.  La diputada Erika Olivera, Ricardo Celis y Pablo Prieto, 
presentaron sus respectivas justificaciones por sus inasistencias. 
 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza erigir monumentos en memoria 
de deportistas y dirigentes deportivos amateurs de la región del Maule, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11925-29. Continúa su discusión en particular en la comisión. 
 
El diputado Pablo Prieto realizó la presentación del proyecto. Posteriormente, el diputado Rolando Rentería, 
manifestó que es importante el proyecto, ya que es un incentivo para los jóvenes que están empezando en el 
deporte, pero precisó que no está de acuerdo en que estén en la región del Maule puesto que las otras 
regiones podrían sentirse ofendidas. El diputado Pablo Prieto respondió que no le incomoda incluir a otras 
regiones, pero que su prioridad es la provincia de Curicó y de Talca, incluso declaró que le gustaría fuera a 
nivel nacional. Además precisó que el proyecto no tendría financiamiento estatal.  
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2. Se inició el estudio del Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°19.712, Ley del Deporte, y 
la ley N°20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de 
contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11926-29. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
El diputado Sebastián Keitel realizó la presentación del proyecto. 
 
El diputado Juan Fuenzalida señaló que hace falta en el proyecto un plazo y una sanción para la incorporación 
del protocolo. Luego, el Presidente de la comisión propuso invitar a la Ministra de la Mujer a la próxima 
sesión para la discusión del proyecto. La diputada Erika Olivera y Rolando Rentería felicitaron al diputado 
Sebastián Keitel por la iniciativa.  El asesor del MINDEP, se unió a las felicitaciones y añadió que el Ejecutivo 
apoya el proyecto y que se plantearan las indicaciones que se consideren apropiadas.  
 
La comisión acordó: 

i. Plazo hasta el 04 de septiembre para presentar indicaciones en el proyecto de ley que autoriza a 
erigir  monumentos  en memoria de deportistas, boletín 11925-29. 

ii. Se aprobó invitar para el 04 de septiembre a la Ministra de la Mujer, al Presidente del COCH y al 
Director del IND, para la discusión del proyecto de ley que regula las S.A.D.P, para establecer el 
deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional, boletín 
11926-29.  

iii. Se acordó dejar pendiente la votación en general del proyecto de ley que regula las S.A.D.P, para 
establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva 
nacional, boletín 11926-29, para la sesión del 11 de septiembre.  

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
El diputado Ramón Barros fue reemplazado por el diputado Javier Hernández. 
 
La comisión se realizó con la asistencia: 

a) Asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses. 
 
1. Se comenzó la votación en particular, del  proyecto de ley iniciado en moción, que establecen normas 
sobre elaboración, denominación, comercialización y etiquetado de la leche, productos lácteos o derivados 
de la leche, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11417-01 y 11661-11, refundidos. Se 
continuará la votación en particular en la próxima sesión. 
 
La discusión fue la definición de leche, puesto que el Código Sanitario tiene ya un concepto y se buscaba que 
fuera compatible con la que se establecería en el proyecto. La definición que impulsó el Ejecutivo, era la que 
se recoge en Tratados Internacionales.  
 
Los diputados discutieron agregar las palabras, “leche nacional”, “leche de vaca”. Sin embargo tanta 
especificación podría producir problemas de interpretación. 
 
Posteriormente se discutió sobre la denominación “vacas sanas”, el diputado Harry Jürgensen puso especial 
énfasis en el problema de esta especificación y planteó el caso de las vacas que producto del desplazamiento 
quedan cojas, respecto de las cuales su leche si es apta para el consumo y etiquetado. 
 
Respecto del numeral 6 del proyecto, el asesor del Ministerio de Agricultura, se mostró en desacuerdo, 
porque es contradictoria con lo ya aprobado. 
 
Detalle de la votación:  
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a) Numerales aprobados sin modificaciones: 
-Numeral 4, indicación de los diputados Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, Harry Jürgensen y Frank 
Sauerbaum. Aprobado por unanimidad. 
-Número 5, indicación de los diputados Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, Harry Jürgensen y Frank 
Sauerbaum. Aprobada por unanimidad. 

b) Numerales aprobados con modificaciones: 
-Numeral 1, indicación de los diputados Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, Harry Jürgensen y Frank 
Sauerbaum. Aprobado por unanimidad. 
“Leche, es la secreción mamaria normal de vacas sin calostro, obtenida mediante ordeña sin ningún 
tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior”. 
-Numeral 2, indicación de los Diputado Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, Harry Jürgensen y Frank 
Sauerbaum. Aprobado por unanimidad. 
“leche de otros animales, se denominaran leche seguido de la especie de que procedan y como 
también de los productos de que ello se derive”. 

c) Numerales rechazados:  
-Numeral 3, indicación del diputado René Alinco. 

 

Comisión de Salud   

  

Asistieron a la sesión los siguientes invitados: 
- Ministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas. 

- Presidenta del Colegio Nacional de Técnicos en Enfermería (CONATENS),  Karen Berríos. 
- Presidente del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G., Federico Morales Peña. 

- Presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., Paolo Castro Villarroel. 
 
1. Se recibió a la Presidenta del Colegio Nacional de Técnicos en Enfermería (CONATENS),  Karen Berríos, a fin 
de exponer sobre el reconocimiento de la carrera de los técnicos enfermeros de nivel superior (Tens) del país 
y su ingreso al Código Sanitario. Expusieron sobre la situación de los técnicos en enfermos de nivel superior y 
respecto a su situación laboral. Indicaron que el Código Sanitario no les da tratamiento.  
Por su parte, el asesor Ministerio de Salud, Gonzalo Arenas, señaló que el Ministro convocó a un equipo 
especial para estudiar reformas profundas al código sanitario, incluyendo este aspecto.  
 
2. Se aprobaron en general las siguientes mociones fusionadas: 
a) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular la actividad de 
nutricionistas y la prestación de servicios profesionales relacionados con la nutrición, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín N° 10991-11. Continúa su estudio en particular en la comisión. 
 
b) Proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica el Código Sanitario y la ley N° 15.076, en el sentido de 
considerar a los médicos veterinarios como profesionales de la salud, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín N° 10574-11. Continúa su estudio en particular en la comisión. 
 
Se recibió al representante del Presidente del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G., señor Federico 
Morales Peña y al Presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., señor Paolo Castro 
Villarroel a fin de conocer su opinión respecto los proyectos de ley. Se refirieron al problema de la 
exclusividad universitaria de éstas carreras para su inclusión en el Código Sanitario.  
Fue aprobado en general y por unanimidad el proyecto fusionado. 
 
3. Comenzó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario 
para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y 
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farmacias, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-
11. Continúa la votación en la próxima sesión.  
 
Se rechazó la primera indicación, presentada por el Ejecutivo respecto al título del proyecto.  
 

Comisión de Bomberos   

 
1. Se recibió a la Directiva del recientemente conformado Consejo Regional de Bomberos de Ñuble, quienes 
expusieron sobre su labor en la nueva región. 
 
2. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica la 
ley N°18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros vehículos de 
emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica. Boletín 11787-22,  
 
El diputado Francisco Undurraga explicó su indicación al proyecto de ley, indicó que esta nueva redacción  
corrige las principales críticas que se realizaron a la iniciativa. Los demás diputados de la comisión 
suscribieron la misma indicación. 
 
Se aprobó por unanimidad y se designó diputado informante a don Raul Leiva. 
 

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

Turismo 

 
Asistieron los siguientes invitados: 
 

- Michelle Labbé, jefa de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
- José Ramón Valente, Ministro de Economía, Fomento y Turismo 
- Felipe Riesco Eyzaguirre, Subsecretario de Medio Ambiente. 

 
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. 
 
La Ministra de Medio Ambiente hizo llegar sus excusas a la comisión. 
 
El Subsecretario de Medio Ambiente expuso acerca de las indicaciones que son materia de su competencia en 
el proyecto.  
 
El diputado Renato Garín instó a la comisión a reducir al mínimo las remisiones reglamentarias en el proyecto 
ya que, históricamente, la dictación de reglamentos ha sido tardía, y permitiría un mayor ámbito de 
discrecionalidad.  
 
La jefa de asesores del Ministerio de Economía señaló, respecto de los aspectos que habían quedado 
pendientes la sesión anterior, que se ha estado planeando una redacción en conjunto con la DGA.  
 

Comisión de Defensa Nacional   

 
Asistieron los siguientes invitados: 
- Pablo Urquízar, Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional. 
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- Teniente Coronel Cristián Díaz, Jefe del Departamento de Convenciones de la Dirección General de 
Movilización Nacional (DGMN). 
- Enrique Cuellar, Jefe de la Sección Convención de Armas Químicas. 
 
1. Se aprobó en general y se despachó en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que Declara el 
mes de octubre como el `Mes Nacional de la Ciberseguridad”, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11729-02. Pasa a Sala. 
 
El senador Kenneth Pugh Olavarría inició su exposición comentando sobre el proyecto de ley que Declara el 
mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad, comentando que esta iniciativa permite 
fomentar el comercio seguro en diversos aspectos. Explicó  que Chile es el país que está más bajo en el 
ranking de protección en materia de ciberseguridad y siguiendo esta línea, también afirmó que es necesario 
que esta iniciativa se difunda para que todos tengan la noción de la importancia de la ciberseguridad en todos 
los aspectos del país. 
 
Se aprobó (8x0) en general y en particular, el proyecto de ley. Se designó como informante al diputado 
Osvaldo Urrutia.  
 
2. Se continuó 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. 
 
Los diputados planificaron y acordaron una serie de invitados para que expongan durante las próximas 
sesiones. 
 
La Comisión acordó: 
i. Asistir el día jueves 13 de septiembre a las dependencias del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA). 
ii. Enviar a tres miembros de la comisión a la Corte Internacional de la Haya los días 12, 13 y 14 de 
septiembre.  Los diputados asistentes serán Osvaldo Urrutia, Leonidas Romero y el tercer diputado será 
definido con la venia del presidente de la Comisión dentro de los próximos días.  
iii. Invitar a exponer al Director General de Movilización Nacional, General Jorge Morales, al Presidente de la 
Sociedad Chilena de Química, Dr. Eduardo Pereira, al Gerente General de la Asociación de Industriales 
Químicos (ASOQUIM), don Sergio Barrientos y a algún miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, para 
que expongan sobre el proyecto de ley sobre armas químicas y biológicas. Boletín 11919-02. 
 

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
 
Asistieron: 
- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 
- Trabajadores de Sindicatos de Profesionales y de Trabajadores de Asmar Talcahuano. 
- Movimiento Social Defendamos el Taxi, Ernesto Lemus. 
- Confederación de Taxis de Regiones, Luis Dubó, Representante y Presidente de la Asociación Gremial de 
Taxis de la Región de Coquimbo. 
- Asociación Gremial de Transporte Privado de Pasajeros (AGETRAPP), Víctor Maldonado.  
- Presidente Multigremial del Transporte Menor de Chile, Karen Véliz. 
- Presidenta de la Asociación Conductores Unidos de App Chile (ACUA Chile), Daniela Saba. 
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1. Los representantes de ASMAR expusieron la problemática que implica la no construcción del tercer dique 
portuario en Talcahuano por la falta de financiamiento, esto se originó debido a que la Armada de Chile 
manifestó que no es un proyecto prioritario. Indicaron que es necesario debido a que los buques 
internacionales son de mayor tamaño, y que Chile rechaza entre 30 a 40 buques por año por falta de 
capacidad para recibirlos. Afirmaron que con este dique, Chile podría tener el astillero más grande del cono 
sur.  Finalmente solicitaron que el Ministerio de Obras Públicas financie parte de los 150 millones de dólares 
que cuesta el proyecto. 
 
El diputado Félix González señaló que este proyecto es estratégico y que la Armada de Chile no puede decidir 
como si fuese de ellos. El diputado Leopoldo Pérez señaló que se puede hacer un proyecto de resolución para 
que sea considerado en el presupuesto, lo que fue respaldado por el diputado René Alinco. 
 
2. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de transporte remunerado 
de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer informe, primer trámite constitucional, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La ministra Gloria Hutt indicó que el objetivo del proyecto es resguardar el interés de los pasajeros y el bien 
común. Señaló que se han reunido con muchos gremios de taxistas y representantes de las plataformas. 
Explicó que el alcance del proyecto sería: el que las empresas (EAT) se registren, así como los conductores, y 
el exigir que los conductores cuenten con licencia A2. Agregó que los puntos controvertidos son: el limitar el 
tamaño del parque, pero no se mostró partidaria de ello; y, en cuanto a las tarifas, indicó que los taxis podrían 
mantener sus mecanismos o el optar por tarifas libres. Concluyó señalando que la ley sería un marco general. 
 
La diputada Jenny Álvarez manifestó su preocupación y señaló que no se estarían acogiendo las demandas 
planteadas. Agregó que no está de acuerdo con que se priorice sólo a los pasajeros, sino que también debiese 
atenderse a los demás actores, indicó que los mismos taxistas han manifestado que a los malos taxistas el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debiese sancionarlos y sacarlos. 
 
El diputado Karim Bianchi criticó que el proyecto sólo se refiera a un marco general ya que se estaría jugando 
con las expectativas de los gremios. 
El diputado Leopoldo Pérez manifestó que al plantear la igualdad de condiciones, debe abordarse el tema de 
los cupos disponibles. Por otro lado, señaló que la fiscalización para estas plataformas es compleja, debido a 
que se trataría de cualquier vehículo. Instó a clarificar más estos temas y no dejar todo al reglamento. 
 
El diputado René Manuel García señaló que debido a lo dinámico de este proceso es importante dejar margen 
al reglamento. 
 
Expuso el movimiento social "Defendamos el Taxi", se mostraron contrarios a regular las aplicaciones. 
Indicaron que las tres modalidades de taxi ya están cubiertas en Chile (colectivo, ejecutivo y turismo) y que no 
existe monopolio. Manifestaron que se estaría haciendo un traje a la medida a las aplicaciones con el 
proyecto. Sus propuestas fueron: abrir el parque de taxis, aumentar la fiscalización para erradicar a los malos 
taxistas, y modernizar el transporte menor a través de una aplicación estatal con la tecnología de clave única. 
Finalizaron expresando que se debiese congelar el uso de estas aplicaciones mientras se discute la ley.   
 
Expusieron los representantes de la Confederación de Taxis de Regiones indicaron que con la llegada a las 
plataformas tecnológicas hubo un aumento del parque automotriz generando saturación vial. Estimaron que 
el proyecto permitiría una concentración de mercado, ya que las EAT podrían incorporar flota propia por lo 
ambiguo de la redacción del artículo 1. Propusieron que las EAT sólo sean intermediarias y no propietarias; 
que se fortalezca la competencia; que las plataformas paguen impuestos; y, que no puedan participar en 
licitaciones públicas. Agregaron que la solución no es legislar para estas plataformas, bastaría con modificar el 
reglamento para incorporar a los conductores de estas aplicaciones. Finalizaron señalando que han trabajado 
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junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para modernizar con validadores operacionales e 
implementando tecnología en pos de brindar seguridad al usuario.  
 
Expuso la Asociación Gremial de Transporte Privado de Pasajeros, la cual señaló que debería existir un 
número de cupos disponibles para poder operar en las plataformas tecnológicas con el objeto de no generar 
una sobreoferta; estimaron que la autorización debe ser personal, asociada al carnet y no a la patente; que 
debiesen garantizarse los gastos operacionales básicos, puesto que las aplicaciones sólo consideran los de 
ellos. Manifestaron que las condiciones laborales deben ser las óptimas puesto que se está transportando a 
personas.  
 
Posteriormente, hizo su presentación la Multigremial del Transporte Menor de Chile, que señaló que el 
proyecto es un traje a la medida para las aplicaciones. Indicaron que los vehículos debiesen ser de alta gama 
con una patente de color para poder identificarlos; operar con seguros; exigirles revisión técnica cada 6 
meses; considerar el cierre de las plataformas en caso de infracciones y que los conductores se dediquen 
tiempo completo a la labor. Manifestaron que debiese haber un cese inmediato de las aplicaciones mientras 
se legisle y que se declare públicamente su ilegalidad. 
 
Por su parte, la Asociación Conductores Unidos de App Chile manifestó que en Uruguay se aprobó la ley en 
2016 bajo la lógica del libre mercado y a los meses hubo un aumento explosivo de conductores y la autoridad 
tuvo que congelar el parque. Indicaron que el proyecto debiese estar fundado bajo la lógica de la economía 
colaborativa. Pidieron que se  contemplen las condiciones laborales de los conductores de las aplicaciones, 
puesto que algunos trabajan hasta 14 horas diarias. 
 
Finalizó la ministra Gloria Hutt, quien indicó que en cuanto a la fiscalización, se está evaluando que sea a 
través de medios tecnológicos. Agregó que la regulación se está enfocando en el conductor, pues no es 
necesario que sean propietarios del vehículo, ya que esto tampoco se exige para los taxistas y que cualquier 
convenio entre privados para subarrendar debiese informarse para efectos de fiscalización.   
 
La comisión acordó: 
i. Oficiar a la Armada sobre la prioridad del tercer dique.  
ii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas sobre su parecer sobre el tercer dique.  
 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

Asistieron: 

- Nicolás Monckeberg, Ministro del Trabajo. 

- Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo. 

- Francisco del Río, asesor. 

 

1.  Expuso Marta Albornoz, representante de la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, quien 

se refirió a la problemática que ha tenido dicha federación de trabajadores, por cuanto el Estado no ha 

cumplido con los compromisos que ha adoptado en materia de bonificaciones por zona, semestrales, 

trimestrales, por fiestas patrias. Por otro lado, criticó el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, en 

cuanto anuló el procedimiento de negociación colectiva, por faltar requisitos para poder acceder a ella, 

afirmó que lo anterior constituía una violación a sus derechos fundamentales.  

Frente a esta exposición se acordó citar al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo para que rindan 

explicación frente a estos acontecimientos. 
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2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código del Trabajo en materia 

de trabajo a distancia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 12008-13. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Expuso el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien explicó el contenido del proyecto de ley. Indicó 

que este proyecto de ley tiene por objeto la generación de empleos modernos, sustentables. Tras ello realizó 

un diagnóstico de la participación laboral en Chile, ilustrando diversos datos, frente a dicha situación analizó 

la situación actual, en el ordenamiento jurídico, del trabajo a distancia, e indicó que solamente se establece 

que es una de las situaciones en donde los trabajadores no se encuentran sujetos a jornada de trabajo. 

Explicó que dentro de los objetivos del proyecto se pretende disminuir el desempleo en zonas alejadas del 

país, propender a la corresponsabilidad parental y propender una mejor compatibilización del trabajo y vida 

privada. Finalmente, el Subsecretario del Trabajo, procedió a enunciar, someramente, el contenido del 

proyecto de ley. 

La gran mayoría de los diputados se mostraron a favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. 

La diputada Maite Orsini señaló que le generaba preocupación la situación que dichos trabajadores no se 

encuentren sometido a una jornada laboral y se sometan a un sistema de metas, permitiendo eventualmente 

la sobre saturación de trabajo.  

La diputada Gael Yeomans indicó que las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo han 

realizado informes en donde se manifestó que esta forma de trabajo tiene tanto efectos positivos como 

negativos e indicó que se debiese escuchar a dicha institución para efectos de tener una opinión acabada.  

La diputada Alejandra Sepúlveda se mostró contraria a la iniciativa del Ejecutivo dado que esta forma de 

trabajo a distancia podría producir serios problemas en materia de sanidad mental, además de generar un 

quiebre en la unidad de los trabajadores dado que el sentimiento de comunidad desaparecería. 

El Ministro manifestó que este proyecto de ley no vendrá a solucionar los grandes problemas en materia 

laboral en nuestro país, pero constituye un avance. 

 

Miércoles 22 de agosto de 2018 
 

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

1. Se despachó en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre transmisión 
de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios. Primer trámite 
constitucional, primer informe de la Comisión de Cultura y las Artes. Boletín 10446-24. Pasa a Sala. 
 

Detalle de la votación: 

a) Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 4°  

 Indicación 13 A) del diputado Andrés Celis, que elimina el artículo 3°, rechazada (tres 
votos a favor, cinco votos en contra, una abstención) 

 Indicación número 13 del diputado Marcelo Díaz se retiró. 

 Indicación número 14 se rechazó por unanimidad 
- Artículo 5°: 



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

  

34 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                             24 de agosto de 2018 

 Indicación número 15 del diputado Andrés Celis que elimina el artículo 4, rechazada 
(seis votos a favor, uno en contra dos abstenciones) 

b) Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 1°: 

 Indicación número 1 del diputado Amaro Labra, se retiró la indicación número dos y se 
modificó la indicación señalada quedando de esta forma, el segundo inciso: ‘’de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, la existencia de derechos exclusivos 
de transmisión de eventos deportivos no puede limitar el derecho a la información’’. ( 

 Indicación número 2, del diputado Marcelo Díaz se retiró. 

 Indicación número 3, del diputado Andrés Celis se rechazó (nueve votos a favor, 
ninguno en contra, ninguna abstención) 

 Indicación número 4, de los diputados Nino Baltolu, Miguel Ángel Calisto, Luciano 
Cruz-Coke y Hugo Rey, que reemplaza el inciso primero, aprobada. (siete votos a favor, 
dos en contra ninguna abstención) 

 Indicación número 5 del diputado Marcelo Díaz; 5.1 aprobada e indicación 5.2 se 
entiende por rechazada al aprobar indicación número 7 (ocho votos a favor, uno en 
contra, ninguna abstención) 

 Indicación número 6 de los diputados Florcita Alarcón, Nino Baltolu, Alejandro 
Bernales, Miguel Angel Calisto, Andrés Celis, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Amaro 
Labra, Carolina Marzán, Hugo Rey y Marisela Santibáñez, aprobada (siete votos a favor, 
uno en contra, ninguna abstención) 

 Indicación número siete del diputado Amaro Labra (cinco votos a favor, dos en contra 
dos abstenciones) 

- Artículo 2°: 

 Indicación número 8 de los diputados Nino Baltolu, Miguel Ángel Calisto, Luciano Cruz-
Coke y Hugo rey que reemplaza el artículo 2 (siete votos a favor, un voto en contra una 
abstención) 

 Indicación número 9 rechazada por unanimidad 

 Indicación número 10 aprobada por unanimidad 

 Indicación número 11 se retiró 
- Artículo 3° nuevo (cinco votos a favor, cuatro en contra, ninguna abstención) 

 

c) Artículos rechazados 
No hubo 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la CORFO y al CNTV para tratar proyecto de ley sobre fomento audiovisual. Boletines 
refundidos 8620-24 y 11867-24. 
 

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

irregularidades en su fiscalización. 

 
En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 
-Lorena Rodríguez, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de Santiago 
(ANFUHOSMIL). 
-Carlos Leiva, Dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de Santiago 
(ANFUHOSMIL).  
-Ruth Rivera Aranda, Dirigente de la Central Odontológica del Ejército de Chile. 
-Bernardo Tapia Valderrama, Dirigente Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).  
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Al comienzo de la sesión se informó que el ex Director General de Carabineros, Bruno Villalobos, el ex 
Director General de Carabineros, Gustavo Gonzáles Jure y el ex Director General de Carabineros, Eduardo 
Gordon no confirmaron asistencia para la sesión.  
 
1. Se recibió en audiencia a representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de 
Santiago (ANFUHOSMIL) y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).  
 
Carlos Leiva, Dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de Santiago 
(ANFUHOSMIL), inició su exposición comentando que viene a exponer la situación de la asociación y su 
relación con las mutualidades. Mencionó que, desde que los funcionarios son contratados, están obligados a 
pagar un seguro de vida de las mutualidades. Sin embargo, en los contratos de trabajo de los funcionarios, se 
establecen que se atañe a las normas del Código del Trabajo. Este seguro de vida contiene diversas causales, 
por ejemplo, cláusula de muerte accidental, o la cláusula de desmembramiento por accidente en acto de 
servicio. Sin embargo, en toda esta normativa, no aparece en ninguna parte que los trabajadores civiles 
afectos al Código del Trabajo deban adscribirse a la mutualidad o sus seguros. Siguiendo esta línea, los 
protocolos de beneficio se refieren directamente con el personal del Ejército de Chile y la Fuerza Aérea de 
Chile, pero sigue sin referirse a las personas afectas al Código del Trabajo. Así las cosas, el dictamen de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas N° 4202, del 11 de septiembre de 2015, se llegó a la convicción que la 
norma señalada no es aplicable a los funcionarios o trabajadores del Hospital Militar, por no ser miembros de 
las Fuerzas Armadas. Siguiendo esta línea, la Corte Suprema de Justicia señaló en un fallo que, estos 
funcionaros no pertenecen a las Fuerzas Armadas, entonces no se explica por qué existe esta obligación de 
pago con las mutualidades. Por tanto, la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de Santiago 
(ANFUHOSMIL), solicita que esta comisión apoye la opción de que se realicen reembolsos de todos los 
descuentos que arbitrariamente han sido sustraídos, y que este seguro sea de carácter voluntario. 
 
Ruth Rivera Aranda, Dirigente de la Central Odontológica del Ejército de Chile, comentó que al estar afiliados 
a una Administradora de Fondos de pensiones (AFP), ya cuentan con un seguro de vida e invalidez. Por tanto, 
no es necesario para los funcionarios el seguro de la mutualidad. 
 
Bernardo Tapia Valderrama, Dirigente Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 
comentó que, tal como señalan los expositores anteriores, ellos no pertenecen a las Fuerzas Armadas, lo que 
ha sido ratificado por el competente órgano administrativo y los Tribunales de Justicia. Por tanto, el pago de 
un seguro de vida ofrecido por las mutualidades no se justifica.  
 
El diputado Leonardo Soto comentó que los invitados son obligados a obedecer y ser parte de los socios de 
una mutualidad que no les está rindiendo ningún tipo de utilidad. Por tanto, consultó cómo se da la relación 
entre ellos y la mutualidad. Finalmente, consultó si algún socio ha hecho exigible el seguro y cuál ha sido la 
respuesta de la mutualidad. 
 
Carlos Leiva, Dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de Santiago 
(ANFUHOSMIL), comentó que, quien contrata a los miembros del Hospital Militar de Santiago es el director 
del mismo hospital, no el Ejército de Chile. Comentó que la mutualidad no llama a los funcionarios a 
reuniones, ni asambleas, ni a constitución de directorio, ni a alguna actividad. Indicó que el Hospital Militar de 
Santiago no se ha pronunciado sobre este seguro de vida después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. 
Finalmente, comentó que dos funcionarios que fallecieron, siendo funcionarios del Hospital Militar del Norte, 
y no se les aplicó ni otorgó el seguro de vida. 
 
El diputado Jorge Brito consultó si los funcionarios han manifestado molestia respecto a esta situación. Por 
otra parte, el diputado Jaime Tohá consultó si existen funcionarios que trabajen en el área de radioisótopos y 
si ha habido alguien que tenga alguna dolencia producto de la radiación. 
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Carlos Leiva, Dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar de Santiago 
(ANFUHOSMIL), comentó que la directiva de la mutualidad realizó una charla en el Hospital Militar de 
Santiago, pero no han sido recibidos como representantes de la asociación de funcionarios. Comentó también 
que, no se ha tenido información sobre denuncias o situaciones que permitan esclarecer que haya 
funcionarios afectados por radiación. 
 

Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los efectos 

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

2015 y el día 4 de abril de 2018. 

 
Invitados: 

- El ex Director Instituto Nacional de Deportes, Christian Droguett. 
- Miembro del directorio del Club Social Lo Barnechea, José Miguel Serrano. 
- Director ejecutivo del Club Social de lo Barnechea, Marcelo Villarroel. 

 
El objeto de la sesión fue abocarse al conocimiento de su mandato. Debido a que solo asistieron los 
parlamentarios Alejandro Bernales, Pablo Prieto y Alexis Sepúlveda, la comisión funcionó como comité. 

 
Expuso Christian Droguett, quién se refirió al ejercicio de su cargo y luego comentó que hubo muchos 
cambios de jefatura, pero que cuando él fue director hubo varias solicitudes de clubes deportivos que 
estaban inhabilitados para presentar proyectos deportivos y que solicitaron levantar la inhabilidad, puesto 
que ellos mismos financian sus actividades a través de donaciones.  
 
El diputado Pablo Prieto consultó si se fiscaliza por parte del IND los dineros que ingresan a la sociedad 
anónima, a lo que el ex Director respondió que no, que lo que se fiscaliza es el proyecto y el gasto de los 
recursos en el proyecto, pues la fiscalización de donde provienen los recursos es competencia de la Comisión 
del Mercado Financiero (CMF). 
 
José Miguel Serrano, realizó una breve referencia a la historia del Club Social de Lo Barnechea, donde destacó 
que llegaron unos empresarios a ofrecerse como administradores en el año 2011, quienes les hicieron creer 
que los harían pasar a la primera división. Mencionó que basados en sus consejos, ellos accedieron a cambiar 
el nombre del Club a “Barnechea FC” y que ellos serían los nuevos administradores, entregándoles el uso por 
un año. Él mismo, recalcó que jamás se le entregó a la ANFP los derechos federativos del Club y que no ha 
habido debida fiscalización por la Superintendencia (CMF), pero que actualmente ellos han levantado una 
denuncia reservada. Finalizó señalando que la inactividad y la falta de fiscalización, afectan a los clubes y 
solicitó a la comisión que exija a los entes fiscalizadores la revisión del caso del Club Lo Barnechea, desde el 
2011 hasta hoy.  
 
El diputado Pablo Prieto enfatizó en que se realizaran los esfuerzos necesarios para arreglar la situación en la 
que se encuentran los clubes y solicitó que se hagan llegar los registros del Club correspondiente a los años 
en que estuvieron Patricio Rubio y los demás jugadores, para oficiar al Ministerio del Trabajo para ver si hubo 
o no pago de cotizaciones.  
 
La comisión acordó: 
i. Próxima sesión solicitar acuerdo de la comisión para que se oficie a la ANFP con el objeto de que informe 
sobre los derechos federativos del Club Social Lo Barnechea y en general, datos sobre este caso. 
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Comisión de Mujeres y Equidad de Genero 

Asistieron: 
- Isabel Plá, Ministra de la Mujer. 
- Rosario Arriagada, abogado departamento de reformas legales Ministerio de la Mujer. 
- Sebastián Valenzuela, jefe Departamento Jurídico Ministerio de Justicia. 
- Yuri Vásquez, abogado. 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia 
de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres. Primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11970-34. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
La ministra, Isabel Plá, comenzó su exposición con el listado de los proyectos de ley, que tiene en trámite la 
cartera, entre los que se destacan dos proyectos contra la violencia (violencia en el pololeo y violencia 
integral). Así mismo, la Ministra señaló que se está trabajando en la formulación de diversos proyectos y en 
algunas reformas. A su vez, manifestó la necesidad de poner urgencia a algunos proyectos de ley y solicitó 
contar con el apoyo de la comisión. Respecto del proyecto de ley en discusión, la Ministra señaló que tienen 
la intención de ampliar el concepto de femicidio a como está hoy contemplado en el Código Penal y como 
Ejecutivo manifestó pleno interés de impulsar dicho proyecto. En la misma línea, el señor Sebastián 
Valenzuela, por su parte, hizo algunas observaciones en general respecto a la propuesta, sin perjuicio del 
apoyo que se hará como Ejecutivo.  
 
El abogado, Yuri Vásquez señaló que, este proyecto de ley partió desde la conceptualización del femicidio, 
rescatado de la doctora social Diane Rusell y Jill Radford y de lo manifestado en el Derecho Internacional, 
donde se han dado diversas recomendaciones, respecto al deber del estado de excluir toda forma de 
violencia a la mujer, haciendo hincapié en el femicidio. Afirmó que actualmente se regula en el Código Penal 
como inciso segundo en el artículo 390, delito de parricidio, exigiendo tres condiciones: que la víctima sea 
mujer, que haya un vínculo entre el autor y la víctima y que este vínculo sea conocido, siendo un delito 
acotado y restringido en torno a la violencia familiar. La crítica a la legislación vigente radica en que se llama 
con nombre diferente a ciertos casos de parricidio.  
 
Las diputadas Camila Vallejo, Gael Yeomans, Loreto Carvajal y Karol Cariola consultaron a la Ministra cuál es la 
posición del Ministerio de tramitar a cabalidad el proyecto de ley, si presentarán otro o si compatibilizarán los 
proyectos de violencia integral, violencia en el pololeo y el que se discute en uno solo, teniendo en 
consideración que las prioridades en estos temas son urgentes. 
 
La Ministra señaló que hay una reunión bilateral con el Ministerio de Justicia acerca de una serie de proyectos 
en común. Luego de eso, podrá responder de manera óptima todas las preguntas, y en virtud de ello no 
aseguró presentar indicaciones en este periodo de tramitación, pero quizás lo haría más adelante. 
 
La comisión acordó: 

i. Enviar a más tardar el próximo lunes 26 de agosto los nombres de invitados a la comisión para 
agendar audiencias que se refieran a este proyecto de ley.  

ii. Última fecha para enviar prioridades legislativas el día 27 de agosto.  
 

Comisión de Hacienda  

1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba la 

Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus Anexos I y II, 

firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del 
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Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11871-10. Se despachó a la sala.  

Se designó diputado informante a Pepe Auth. 

2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes 

directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los 

beneficios que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 11621-04. Se despachó a la sala.  

Se escuchó la exposición del Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

Se designó diputado informante a Giorgio Jackson. 

La comisión acordó: 

i. Sesionar el jueves 24 de agosto, en paralelo a la sala o en comité si ésta no lo autorizare, para escuchar los 

planteamientos del Ejecutivo sobre el proyecto de ley de modernización tributaria. 

 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

Asistieron: 
- Presidenta Unión Comunal de Comités de Vivienda y Allegados de la comuna de Cerrillos, Carolina Mellado. 
-Representantes del comité de allegados de la comuna de Peñalolén. 
 
1. Expusieron los representantes de la Unión Comunal de Comités de Vivienda y Allegados de la comuna de 
Cerrillos, quienes señalaron que muchas personas están quedando fuera de postulaciones en el proyecto 
bicentenario, puesto que se les exige una postulación individual y no como comité, dicho proyecto contempló 
la construcción de 15000 viviendas, de las cuales solo 2000 serían de carácter social, pero en un plazo de 
veinte años.  Indicaron que la otrora Ministra Paulina Saball no cumplió con la promesa para darles solución 
en el parque Bicentenario. Agregaron que actualmente se encuentran en toma. 
 
El diputado Fidel Espinoza señaló que la política de vivienda fue exitosa durante muchos años, pero que a la 
llegada del primer gobierno de Sebastián Piñera hubo un cambio, quedando limitado a un voucher que no 
aseguró el acceso a la vivienda. Agregó que se están desarticulando los comités de vivienda al exigir 
postulaciones individuales. 
 
El diputado Guillermo Teillier respaldó el cambio en la política desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al 
exigir postulaciones individuales. Por otro lado indicó que si hay algo irregular se debe investigar.  
 
El diputado Diego Paulsen señaló que la responsabilidad política es de la ex Ministra Saball y que dejaron muy 
mermadas las finanzas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, agregó que la postulación individual fue 
exigida por la administración anterior. 
 
Todos los diputados coincidieron en que el Ministro de Vivienda y Urbanismo debe abordar este tema, que es 
crítico para la Región Metropolitana, y se mostraron partidarios en el buscar la solución en conjunto. 
 
2. Expusieron los representantes de las organizaciones de allegados de la comuna de Peñalolén. 
Señalaron que a 1400 familias se les otorgó un subsidio, en terrenos asignados, pero que a raíz de un fallo de 
un recurso de protección presentado por una comunidad ecológica, se rechazó el decreto alcaldicio en que  
promulgó el nuevo plan regulador. En efecto, al terreno asignado, no se le cambió el uso de suelo, por ende 
no se pueden construir las viviendas. 
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El diputado Osvaldo Urrutia señaló que el tema es más complejo, aclaró que el otrora Alcalde Claudio Orrego 
hizo un plebiscito vinculante para aumentar la densidad del uso de suelo, y se rechazó. La alcaldesa que lo 
sucedió, trató de insistir en el proyecto, pero la Corte Suprema fallo que no se podía realizar el cambio de 
suelo, fundado en el plebiscito. 
 
El diputado Gonzalo Winter señaló que esto deja en evidencia el problema de la participación ciudadana y la 
segregación del territorio. Finalizó e indicó que hay que estudiar una reforma a la ley 20.500. 
 
La comisión acordó: 
i.- Poner en tabla el proyecto boletín 11868-14 a solicitud del diputado Pablo Kast. 
ii. Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Subsecretario. 
iii. Invitar a la Alcaldesa de Peñalolén. 
 

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

Invitados: 
- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme 
- Asesor legislativo de la SUBPESCA, Eric Correa. 
- Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), Luis Parot. 
- Sectorialistas de Subpesca, Javier Rivera y Joyce Méndez. 
- Jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción (DIPOL), Daniela Godoy. 

 
El Ministro de Salud hizo llegar sus excusas a la comisión, y en su lugar asistió Daniela Godoy, Jefa de la 
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción (DIPOL).  
 
1. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de 
Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos 
de acuicultura, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Continúa su estudio en la 
próxima sesión.  
 
La Jefa de la DIPOL se refirió a la cantidad de antibióticos usados en Chile en los salmones. Señaló que 
considera relevante investigar e informar acerca de los efectos de la implementación de estos productos en 
los salmones. Respecto del proyecto de ley, manifestó su preocupación, ya que no permitiría conocer las 
concentraciones de antibióticos en las especies capturadas, y no permite garantizar la inocuidad del consumo 
del salmón. 
 
El diputado Leonidas Romero señaló que considera alarmante la situación y va a abogar porque no se 
otorguen más concesiones para instalación de salmoneras. 
 
El Subsecretario, Eduardo Riquelme, señaló que la industria salmonera en Chile es sana, y que es importante 
escuchar al programa de control de fármacos de Sernapesca.  
 
2. Se escuchó al Director Ejecutivo del Ifop, quien expuso sobre el trabajo de investigación pesquero que 
estaba realizando y de qué modo afecta a éste el recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de 
Hacienda. 
 
El Subsecretario señaló que en Chile hay falencias en materia de investigación del sector pesquero.  
 
El Director Ejecutivo del Ifop señaló que sus propósitos a corto plazo involucran mejorar en la tarea de 
investigación pesquera. En relación con el recorte presupuestario manifestó que se estaba buscando una 
solución a corto plazo en conjunto con el gobierno.   
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3. Se escuchó a los sectorialistas de Subpesca, Javier Rivera y Joyce Méndez, quienes expusieron sobre el 
tema relativo a la talla mínima de la anchoveta en el norte y en general. Se refirieron a aspectos biológicos del 
recurso anchoveta, la talla mínima y la veda.  
 
La comisión solicitó a los exponentes mayor información acerca de la captura en las primeras 5 millas, además 
del impacto que tiene la captura de la anchoveta en relación con otros recursos. Los representantes de 
Subpesca señalaron que harían llegar la información solicitada en la medida en que se encuentre disponible 
en la Subsecretaría. 
 
El diputado Alexis Sepúlveda planteó que es posible que hagan falta recursos para la labor que realiza el Ifop, 
e instó al Ifop a señalar que medios que necesita para hacer su trabajo.  
 
La comisión acordó: 
i. Postergar la visita a Concepción para los días 11, 12 y 13 de octubre. 
ii. Redactar un documento para solicitar recursos para el Ifop. 
iii. El día 5 de septiembre tratar temas relativos a los salmones. 
iv. Invitar al programa de control de fármacos de Sernapesca para la siguiente sesión. 
 

Comisión de Minería y Energía 

Invitados:   
- Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Mario Pereira. 
- Subdirector del Servicio Nacional de Geología y Minería, Pablo Rivas. 
- Jefe del Área Jurídica de SERNAGEOMIN, Alfonso Domeico. 

 
El diputado Francisco Eguiguren solicitó a la secretaría activar todos los oficios que se han enviado a Codelco y 
ENAMI para que informen su proyección de trabajo de aquí a cuatro años en relación con la baja del cobre, 
puesto que no se ha tenido respuesta de dichos oficios. 
 
La Presidenta de la Comisión, diputada Marcela Hernando, señaló que empezarán a tramitar el proyecto de 
ley boletín 10638-08, referente al Litio, puesto que lo habían acordado en una sesión pasada y aclaró que se 
dividirán las sesiones, para que la mitad del tiempo se dedique a recibir audiencias y la otra mitad a tramitar 
el proyecto. 
 
1. La comisión recibió Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, para referirse a las políticas 
públicas en materia de prevención de accidentes laborales en faenas mineras, particularmente respecto de 
aquellos potencialmente fatales. 
 
El Director realizó una presentación, donde dio detalle del marco normativo en que se rigen para materia de 
seguridad minera, mostró estadísticas relativas a la tasa de fatalidad del año 2000 al 2017, cantidad de 
accidentes y trabajadores fallecidos del 2000 al 2018, los fallecidos por tipo de accidente, entre otras 
estadísticas relevantes para el objeto de la sesión, además destacó los desafíos que tienen y su propuesta de 
generar una Comisión Nacional de Emergencias.  
 
La Presidenta de la Comisión señaló que le llama la atención que personas menores a 50 años mueran de 
infarto en la Minera la Escondida, y consultó porqué esos datos no aparecen en la presentación. El Director le 
explicó que ello se debe a que cuando una persona fallece se analiza si se debe al trabajo o si es con ocasión 
del trabajo y que sólo así se incluye en la estadística, pero que tienen la misma duda que ella presenta.   
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Posteriormente, el diputado Juan Santana, consultó a los invitados si existen vías para facilitar el ejercicio de 
la actividad de la pequeña minería en la Región de Atacama puesto que SERNAGEOMIN les realiza una serie 
de exigencias.   
 
El Subdirector, Pablo Rivas, le respondió al diputado Santana que la pregunta debiera ser cómo el pequeño 
minero puede tener mayor capacidad de explotación, sugiriendo que podrían hacerlo a través de la Seremi, 
puesto que ellos no pueden dejar de ser exigentes con el minero y que ello no es para trabarle el sistema, 
sino que para cuidarlo, porque hay una responsabilidad de por medio. En ese sentido, explicó que lo que se 
desea es básicamente que el minero desarrolle su labor y ayudarlo, pero que deben exigirle estándares de 
seguridad.  Luego, se refirió al sistema de información financiera como método para tener una disminución 
de la accidentabilidad y mencionó que ello además optimiza el recurso público en el sentido que optimiza el 
equipo fiscalizador. Posteriormente, él mismo, se refirió a los factores estratégicos para la disminución de la 
accidentabilidad y en ese punto, consideró que la segmentación es beneficiosa para la pequeña minería.  
 
El diputado Nicolás Noman preguntó si hay real voluntad del Ministerio, en orden a tener un mayor 
presupuesto para llevar a cabo los programas de prevención de la accidentabilidad.  
 
El Subdirector le respondió al diputado Noman, que sí hay voluntad del Ministerio y que el presupuesto que 
está solicitado es un monto menor. Luego, la Presidenta de la comisión le consultó por el accidente de Chile 
Chico, a lo que el Subdirector le respondió que trajeron a la comisión la información pertinente, el Jefe del 
Área Jurídica complementó, señalando que se ordenó la clausura de la Mina mientras no presenten los 
documentos pertinentes que demuestren que contaban con las medidas de seguridad adecuadas y le entregó 
a la Presidenta de la comisión el informe completo del caso hasta la apelación.  A propósito de ello, señaló 
que la normativa con la que cuentan es bastante precaria y que no existe una Ley General de Seguridad 
Minera, sino varias normativas dispersas.  
 
La comisión acordó: 
i. Próxima sesión ordinaria invitar a la Ministra de Medioambiente para que exprese su parecer respecto del 
proyecto de ley boletín 10638.  
ii. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que informe sobre proyectos de inversión de la gran Minería. 
 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

La comisión se realizó con la asistencia de: 
- El Director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, Eduardo Unda 
- Representante de FIMA, ONG. 

 
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 
N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un 
Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que 
indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11912-12. Pasa a Sala. 
 
Expuso el Director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, el que explicó las ventajas del 
Norte del país para la investigación científica y el turismo astronómico, destacando que el suelo del Desierto 
de Atacama es muy parecido a Marte y que de los 365 días del año, 350 son días despejados, por ello el norte 
de Chile es un país para invertir en observación. Explicó que el problema es que en otros países, como en 
Estados Unidos, donde también existían suelos de estas características la contaminación lumínica produjo que 
se trasladaran los telescopios a otros países.  
 
Se aprobó en general el proyecto en estudio y en cuanto a la votación en particular: 

a) Aprobados sin modificaciones: 
-No hubo 
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b) Aprobados con modificación: 
- Letra e, indicación de la diputada Cristina Girardi y otros diputados. 12 votos a favor y una 
abstención 
- Letra g, indicación del diputado José Miguel Castro. Aprobada por 12 votos a favor y una 
abstención. Se agregó la frase “y zonas turísticas de desarrollo y especial interés en Astronomía” 

c) Rechazados 
-no hubo. 

 
Se nombró como diputado informante a José Miguel Castro. 
 
2. Se comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 11952-12. Se 
continuará su estudio en la próxima sesión. 
 
Los diputados, Catalina Pérez y Antonio Labra manifestaron preocupación por la inasistencia de la Ministra de 
Medio Ambiente, colocaron énfasis en la incerteza que les produjo este cambio, ya que con la Ministra 
Cubillos en la última sesión se trazaron líneas de avance y es incierto si se llevarán a cabo o no. 
Los diputados de Chile Vamos, expresaron que el Gobierno tiene real interés en este tema y los llamaron a la 
calma, puesto que la inasistencia se debe a que la Ministra asumió hace un par de semanas y se encuentra 
aún en labor de conocimiento del estado actual de los asuntos ministeriales. 
 
Por último expuso el representante de Fima ONG, Enzo Costa, quién realizo una serie de críticas al proyecto, 
siendo las principales; la participación ciudadana, la perdida de potestades e imparcialidad de los tribunales 
ambientales, que las compensaciones son económicas y no ambientales, la modificación del plazo de 2 años a 
30 días de la potestad invalidatoria de la Administración y que no elimina el componente político. 
 
Los diputados Celso Morales y Sebastián Torrealba solicitaron una minuta sobre los puntos expuestos para la 
comisión y las soluciones que proponía, en vista a que la intervención del señor Costa solo se preocupó de la 
primera. 
 
La comisión acordó: 
i. volver a invitar a la Ministra de Medio Ambiente. 
ii. Recibir a la agrupación Maule Sur Por La Vida, sobre el problema de contaminación de los cerdos, a petición 
del diputado Felix González. 
iii. Oficiar a la Superintendencia y al Ministerio de Medio Ambiente por la contaminación ambiental en 
Quintero, solicitar antecedentes y sanciones aplicadas. 
iv. Colocar en tabla el proyecto que modifica la ley 19300, sobre agentes contaminantes como el olor, a 
solicitud de Diego Ibáñez. Boletín 10268-2. 
v. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente y a la Superintendencia para solicitar antecedentes de la 
contaminación del río Mapocho. 
vi. Asistir como comisión a la convocatoria del seminario de medio ambiente el 6 de septiembre. 
 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos unidas 

 

Asistió: 

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

General de la Presidencia. 

- Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso. 
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1. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acciones constitucionales de amparo o 

habeas corpus y de protección, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 2809-07. 

Expuso Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, quien indicó que el 

proyecto en discusión resulta necesario y que constituye un avance. Afirmó que resulta necesario el 

restablecimiento del antiguo artículo 3, dado que dicho artículo daba solución a una disputa histórica frente a 

la superposición del ámbito de aplicación entre la acción de protección y la acción de amparo económico. 

Además, manifestó que se podrían generar ciertas mejoras desde el punto de vista de las disposiciones 

comunes a todo procedimiento respecto de ciertos elementos tales como: legitimación activa; desistimiento 

de la acción; existencia de un defensor letrado para todo procedimiento; establecer normas en materia de 

prueba comunes a todo procedimiento; y establecer la posibilidad de que el tribunal ordene subsanar las 

falencias formales contenidas en los escritos del pretendiente. 

Por otra parte, celebró el establecimiento de una nueva acción, la cual extiende la protección a los derechos 

establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y convenciones análogas, añadió que 

sería pertinente extender la protección a los denominados derechos sociales, los cuales no tienen mecanismo 

de protección directa. 

Finalmente, concluyó con reconocer el hecho de que se haya establecido la competencia para conocer de 

estas acciones a los Juzgados de Letras, frente a ello indicó que constituye un avance en materia de derecho 

de acceso a la justicia. 

Máximo Pavez, jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales, indicó que el Ejecutivo quiere 

manifestar su posición respecto del proyecto de ley, y por ello solicitó que se invite al Ministro de Justicia para 

la próxima sesión. 

Comisión de Seguridad Ciudadana 

 
Asistieron los siguientes invitados: 
- Jorge Abbott, Fiscal Nacional de Chile. 
- Nelly Salvo Ilabel, Gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional de Chile. 
- Rolando Melo Latorre, Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y de Delitos Violentos de 
la Fiscalía Nacional de Chile. 
- Viviana Castel Higuera, Defensor Nacional Subrogante. 
- Rubén Romero, Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional. 
 
1. Se continuó la discusión sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el tratamiento de las 
penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al 
interior de estos, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11818-25. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
Jorge Abbott, Fiscal Nacional de Chile, inició su exposición haciendo alusión a que la institución que 
representa tiene una visión constructiva y jurídica del proyecto en cuestión, delegó la explicación de la 
postura del Ministerio Público al Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y de Delitos 
Violentos de la Fiscalía Nacional de Chile. 
 
Rolando Melo Latorre, Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y de Delitos Violentos de 
la Fiscalía Nacional de Chile, realizó una explicación orgánica sobre el articulado del proyecto de ley, 
señalando que sería ideal tener una técnica legislativa más abierta para una mayor cobertura. Comentó que el 
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proyecto en sí mismo presenta requisitos para la libertad condicional y una serie de reglas que se encuentran 
conforme a Derecho. Respecto al delito en particular que trata esta norma, el Ministerio Público detectó un 
problema, y ello en razón a que como el delito no es un crimen, ni tampoco se encuentra contemplado como 
aquellos que requieren técnicas especiales de investigación, por lo que es necesario precisar en el proyecto 
de ley si se quiere o no que se utilicen tales técnicas. En segundo término, indicó que la incorporación de la 
figura de robo con violencia, o intimidación, permite encuadrar mejor aún este tipo de conductas. 
Finalmente, consideró que el Ministerio Público aprueba la creación de los diversos registros que en el 
proyecto de ley dispone en su articulado. 
 
Jorge Abbott, Fiscal Nacional de Chile, recalcó la importancia que tiene para el Ministerio Público que se 
incorpore la posibilidad de aplicar técnicas especiales de investigación. Comentó también que, 
transversalmente se tiene la opinión de que es necesario un nuevo Código Penal, para estandarizar 
nuevamente la pena de los delitos. 
 
Viviana Castel Higuera, Defensor Nacional Subrogante, comentó que, si bien es una buena iniciativa, hay que 
destacar que el suceso en que se redacte la frase “por sorpresa o por distracción” en la nomenclatura de la 
tipificación del tipo penal, puede generar confusión, entendiendo que, aquella persona que distraen puede 
terminar sorprendida ante la sustracción de su vehículo. Finalmente, propuso modificar el inciso segundo del 
artículo 433 del Código Penal, en comparación a utilizar la nomenclatura señalada en el proyecto de ley 
objeto de la sesión. 
 
El diputado Iván Flores solicitó al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública hacer llegar una minuta, 
con las observaciones precisas de aquellos artículos que presenten todo tipo de observaciones, tanto 
generales como específicas. 
 
2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa un Sistema Táctico 
de Operación Policial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 11705-25. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Nelly Salvo Ilabel, Gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional de Chile, comentó que es positivo 
que existan iniciativas que se orienten a prevenir la ocurrencia de delitos, apoyados por un buen desempeño 
policial, en la acción comunitaria y en el uso de tecnologías de tratamiento y visualización de la información. 
Afirmó que algunos aspectos relevantes son el alcance de participación del Ministerio Público, la información 
integrada al sistema, entre otros aspectos. Así mismo, señalo que es aconsejable un mayor desarrollo en el 
proyecto de ley, en materia de coordinaciones de seguimiento. Así mismo, comentó que, es novedosa la 
implantación de un sistema informático manejado por Carabineros de Chile y una base estadística del 
Ministerio Público. Finalmente, recomendó que la información proporcionada en forma pública no pueda ser 
objeto de afección para las personas, en el marco de las investigaciones en curso. 
 
Rubén Romero, Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional, realizó comentarios haciendo una reseña histórica 
de los proyectos anteriores al proyecto que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial. Señaló 
también que, este sistema debe ser constante y regulado por materia de ley, dado que, si tiene un carácter 
voluntario, no termina siendo un real aporte a la disuasión delictual. 
 
La Comisión acordó: 
i. Invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y/o al Subsecretario de Justicia, en conjunto con dos 
profesores de derecho penal, la próxima semana. 
ii. Se fijó como plazo máximo para presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica el tratamiento de 
las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al 
interior de estos. Boletín 11818-25, el día 26 de septiembre de 2018. 
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Comisión de Ciencias y Tecnología 

Asistió: 
- Directora Ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus. 
 
1. Se inició el estudio del proyecto de ley, que modifica la ley 18.168, General de Telecomunicaciones, para 
restringir el acceso de menores de edad a sitios de internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo, 
primer trámite constitucional, primer informe,. Boletín 11785-15. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
El diputado Miguel Mellado hizo una presentación del proyecto, señaló que el artículo 2 del proyecto tiene 
por  objeto que el bloqueo parental sea gratuito. En la actualidad las empresas cuentan con el sistema, pero 
cobran por él.  
 
El diputado Cristóbal Urruticoechea explicó que el espíritu del artículo 1 es prevenir la sexualización temprana 
del menor, que no accedan a contenido violento ni comercio sexual. 
 
La Directora Ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, señaló que la primera parte del 
proyecto constituiría una excepción al principio de neutralidad en la red; que se estaría entregando a 
empresas el determinar el contenido que pueden ver los menores, lo que es un derecho de los padres. 
También afectaría el derecho de privacidad y libertad de expresión, derechos que también tienen los 
menores. Por otra parte, valoraron la segunda parte, la gratuidad del control parental para los padres, debido 
a que existen estadísticas que muestran que muchos menores de edad acceden a internet desde sus 
dispositivos móviles y que incluso abren cuentas en redes sociales sin tener la edad mínima exigida. 
 
El diputado Cristóbal Urruticoechea señaló que una medida similar existe en Perú y funciona bien.  
 
El diputado Tomás Hirsh señaló que le pareció grave que se rompa la neutralidad en la red, sería un mal 
precedente. Por otro lado, no le pareció que una empresa defina qué es el contenido perjudicial, además de 
la indefinición de los conceptos empleados, al ser bastante subjetivos.  
 
El diputado Sebastián Torrealba valoró la gratuidad del control parental, señaló que en eso podría enfocarse 
la discusión.   
 
El diputado Jaime Tohá respaldó que la solución pasa por la segunda parte del proyecto, la primera 
corresponde a la moral de cada familia.  
 
La diputada María José Hoffman valoró la iniciativa, pero preguntó por qué se cobra por este control en la 
actualidad. 
 
El diputado Giorgio Jackson señaló que buenas intenciones pueden terminar en distopías, indicó que Chile fue 
pionero en principios básicos de internet, concluyó que es contrario al primer artículo del proyecto. Está de 
acuerdo que con el control parental sea gratuito, que debiese ser incluido como exigencia de calidad para las 
empresas, pero que hay que trabajar con el tema de almacenamiento de datos. Agregó que hay que hacer 
matices en cuanto a la edad, ya que hasta los 18 parece excesivo, que desde los 14 se les podría informar que 
son controlados. Señaló que el control parental del cable y el de internet son distintos, y que este último es 
siempre vulnerable. 
 
Los invitados, señalaron que es imposible por medios técnicos bloquear todo el contenido para poder 
salvaguardar la primera parte del proyecto, y que podría existir en realidad un sobre bloqueo.  
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Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

Asistió: 
- Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social 
- Oriana Escobar, directora de la Escuela ‘’Ayudando a Crecer’’ 
- Rolando Jiménez, presidente del MOVILH 
- Diego Vicuña, director del área legislativa Fundación Jaime Guzmán 
- Margarita Olavarría, asesor Fundación Jaime Guzmán.  
- Nicolás Rodríguez, asesor Comunidad y Justicia 

 
1. Se continuó con la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en mensaje que crea el 
Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11951-31. Continúa su estudio en la 
próxima sesión. 
 
El Ministro procedió a responder las dudas y consultas manifestadas por los diputados la sesión del día 8 de 
agosto. Respecto a la red de clase media protegida con riesgo de vulnerabilidad mencionada en el proyecto, 
aclaró que, a lo que se refiere, es que quienes componen esta red y sufren complicaciones en ámbitos como 
enfermedad grave, situación de cesantía, etc. puedan tener acceso a un plan de acción en caso de que la 
persona lo solicite y lo requiera, siendo esta una red de seguro para que pueda enfrentar razonablemente los 
problemas que perciban. Destacó también que, el concepto de familia es un concepto amplio, que 
comprende colaboración y apoyo, en el caso de las familias de acogida son casos totalmente distintos, donde 
reciben un niño de forma temporal para devolverlo luego a su familia o a una familia adoptiva. El tema de la 
tercera edad es muy importante y en cuanto a las prioridades, no debería ser como creación de ministerio, 
pero si podría plantearse la idea de tener una subsecretaría, aumentar el servicio, etc.  
 
Rolando Jiménez, presidente del MOVILH, comentó que hay que ser muy acuciosos al definir lo que es familia, 
pues, lo que plantea el Ministro es un concepto amplio y aun así queda para una mala interpretación. En 
virtud de ello, se sugiere cambiar el nombre del Ministerio por ‘’ministerio de las familias y desarrollo social’’, 
además de modificar el concepto donde se indique que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad en 
términos de afectividad, parentesco, etc.  
 
Margarita Olavarría, asesora de la Fundación Jaime Guzmán, comentó al respecto que, primero que todo la 
Constitución Política de la República no define lo que es la familia, pero si establece que este cuerpo es el 
núcleo fundamental de la sociedad, esta además es anterior al estado y por consiguiente, tiene el deber de 
protegerla y de no interferir en ella vulnerando sus derechos ni debiendo intervenir más allá de los límites de 
su autonomía.  En cuanto a la definición de familia contenida en el proyecto, la cual es “el núcleo 
fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos de parentesco o de pareja, en que 
existen relaciones de naturaleza afectiva y de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y 
tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos”, señalaron que contiene algunos problemas entre 
los que destaca que nuestro Código Civil define únicamente las relaciones de parentesco, tanto por 
consanguinidad como por afinidad, pero no define que se entiende por pareja. Asimismo, en la ley de 
Acuerdo de Unión Civil tampoco se da una definición en esta materia, por lo que, cualquiera sea la definición 
que sea aprobada, se debe dejar expresamente señalado que dicha definición aplicará exclusivamente para 
efectos de esta ley. De no ser así, se podrían producir conflictos jurídicos con otras legislaciones o beneficios 
otorgados por el Estado. 
 
Por su parte, Nicolás Rodríguez de la Institución Comunidad y Justicia, señaló que, se debe considerar la 
relevancia de la creación de este Ministerio. El nombre, afirma que, la mejor forma de combatir la pobreza y 
desigualdades es desde la familia. El título tiene una importancia en sí mismo, por el camino que se quiere 
recorrer, pero tiene un proceso. A juicio de esta institución, el deterioro de la familia va de la mano con el 
mundo del trabajo, la cultura social, la falta de solidaridad y la perdida de la cohesión. Todos los modelos de 
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familia contribuyen al bien común, sin embargo, esta visión es difícil de fundamentar, pues si todo es familia, 
entonces también, nada es familia y la familia no solo nace desde la familia o el afecto, sino que, desde la 
amistad conyugal y a su vez, la relación parental que no puede romper el vínculo. La familia estimula a cada 
uno de sus miembros para vivir para otro y en la conciencia de ser parte de un todo.  

 

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

 

1. El Señor Andrés Fariña presentó a la comisión el producto que ofrece su compañía, el cual es un hormigón 

en rollo que sirve para impermeabilizar canales y puertos de telemetría, para generar un mayor control de la 

entrega del agua, indicó que no ha podido llevar adelante su emprendimiento debido a las dificultades para 

poder participar en los concursos, principalmente en el aspecto financiero, en el proceso de ingeniería, en el 

aspecto técnico y administrativo  Además,  planteó una serie de propuestas a la comisión para entregar un 

respaldo a las asociaciones que requieren financiar las obras de riego. 

 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que Establece normas para asegurar la 

conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11935-33. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

El diputado Daniel Núñez presentó a la comisión el proyecto de ley. Se refirió a los antecedentes de este 

proyecto y el objetivo de este, explicando la importancia de legislar sobre el tema de los humedales. Además, 

explicó los artículos del proyecto de ley  

 

La comisión acordó:  

i. Invitar a la Ministra de Medio Ambiente, para que dé su opinión respecto al proyecto de ley, boletín 11935-

33, se pidió además a los diputados entregar una lista con posibles invitados para las próximas sesiones.  

ii. Formar una comisión mixta con agricultura para realizar un estudio del tema “agua”. 

 

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 
Asistieron: 

- Seremi de Vivienda de la Región de los Lagos. 
- Marcelo Lepe, El Director del Instituto Chileno Antártico. 
- Otros diputados asistentes: Jenny Álvarez. 

 
1. Se recibió en audiencia al Seremi de Vivienda y Urbanismo, quién se refirió al estado de avance del informe 
relacionado con la situación de Villa Santa Lucía ubicada en la comuna de Chaitén, provincia de Palena, Región 
de Los Lagos, que fuera arrasada por un aluvión en el año 2017. 
 
El Seremi de Vivienda de la Región de los Lagos relató la situación de la población de la zona, especialmente  
la de aquellas familias que no quieren abandonar el lugar, a pesar del estudio lapidario del SERNAGEOMIN 
que instruye a no habitar el territorio. 
 
El diputado Miguel Ángel Calisto criticó al Gobierno, porque la reunión que se realizó con los pobladores fue 
el día 10 de Agosto, en vista a que el día 8 del mismo mes habían sido citados en la comisión, sesión que no se 
llevó a efecto. El representante del Ejecutivo le contestó que esta era la segunda etapa de entrega de 
subsidios y que ya se había realizado una reunión con anterioridad. 
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2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9256-27. Se 
continuará su estudio en la próxima sesión. 
 
El Director del Instituto Chileno Antártico, explicó la historia del centro de estudios, su funcionamiento y 

principios. Luego describió su principal producto, que es el Programa Nacional de Ciencia Antártica. Entregó 

su parecer favorable respecto del proyecto ya que implica sistematizar y actualizar las normas vigentes. 

La Comisión acordó: 
i. Oficiar sobre la inversión de la Antártica en Punta Arenas al Ministerio de Defensa y al Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

ii. Oficiar al Gobierno Regional, sobre las Inversiones en Magallanes. 

 

Comisión de Familia y Adulto Mayor 

Invitados: 
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández. 
- Ministra de la Mujer, Isabel Plá. 
- Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela. 
- Área jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Paula Recabarren. 
- Presidenta de la Fundación Infancia, Natalia Oyarzún. 
- Asesora del Ministerio de la Mujer, Rosario Arriagada. 

 
Presidió en reemplazo de la diputada Pamela Jiles, la diputada Karol Cariola. 
 
El diputado Raúl Soto solicitó el acuerdo de la comisión para invitar al Instituto de Derechos Humanos a la 
próxima sesión, para que se refieran al articulado, aún no discutido y votado, del proyecto de ley sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Luego, el diputado Luis Rocafull propuso sesionar al 
menos dos veces a la semana puesto que la tramitación de tres proyectos en una misma sesión se hace muy 
complicada. La Presidenta de la comisión le respondió que debido a que está presidiendo por una situación 
circunstancial y que se le encargó a la Presidenta electa el realizar una propuesta de mecanismo de 
tramitación, mejor sería esperar su propuesta.  
 
La diputada Carolina Marzán expresó que se solicitó al Ejecutivo la necesidad de crear el Ministerio del Adulto 
Mayor, para que se les atienda de forma integral más allá de los proyectos de ley que se impulsen. En ese 
sentido, expresó su deseo de que esta petición ojalá fuera colectiva, esto es, que saliera como petición de la 
comisión a través de un oficio al Ejecutivo. El diputado Gustavo Sanhueza y Luis Rocafull, señalaron que 
concuerdan con la diputada Marzán. 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que Establece 
Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de 
Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de 
Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11657-07. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
La Presidenta de la comisión presentó las excusas del Ministro de Desarrollo Social y además, la propuesta del 
mismo de presentarse el día 4 de septiembre de 9:00 a 10:30, añadiendo que la Secretaría recomendó 
realizar una sesión especial en esa fecha y hora, sin embargo, los diputados dieron diferentes argumentos por 
los cuales no podrían asistir en ese horario.  
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Posteriormente, la Presidenta de la Fundación Infancia realizó una exposición en donde relató la labor del 
organismo y el parecer del mismo respecto del proyecto, destacando que están de acuerdo con el nuevo 
eslogan del Gobierno de “los niños primero” pero que, sin embargo, no están de acuerdo con el proyecto de 
ley que aumenta las subvenciones a los organismos colaboradores del SENAME y añadió que debieran 
aumentarse los estándares de exigencia de la ley N°20 032. Posteriormente, señaló que se debe mejorar la 
legislación para evitar el lucro en las entidades no estatales que se hacen cargo del servicio, por ello consideró 
importante cambiar el modelo de subvención, presentando ejemplos internacionales de reconversión.  

 
2. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre reforma integral al 
sistema de adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 9119-18. Continúa la votación en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, respecto de la indicación n°1 al artículo séptimo, señaló que tal 
como está redactada es inadmisible, puesto que está dando atribuciones a un servicio y que ello escapa a las 
competencias parlamentarias. Por lo anterior, consideró que puede cambiarse el plazo de dos a tres años 
para que esté en coincidencia con los organismos nacionales y además de eliminar el concepto “ejecutado”. 
 
Se propuso por la Presidenta de la comisión el  fusionar las indicaciones n° 2 y 3° al artículo séptimo, de los 
diputados Leonidas Romero y Cristóbal Urruticoechea, respectivamente.  
 
Respecto de la indicación n°4 al artículo séptimo, el Jefe de la División Jurídica recomendó mantener la 
redacción aprobada, manteniendo la palabra grave puesto que de lo contrario, se aceptaría cualquier tipo de 
incumplimiento. En relación a ello, la diputada Natalia Castillo y la diputada Karol Cariola, sostuvieron que el 
concepto de “gravedad” es demasiado subjetivo. Luego, en pos de lograr consenso, se acogió por parte de los 
diputados autores de la indicación n° 1 al artículo séptimo, la sugerencia del Ejecutivo de reemplazar la 
palabra “dejará” por “podrá dejar”. 
 
Detalle de la votación:  
 

a) Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo n° 7, reemplácese – Indicación n° 1 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros, a 

la cual el Ejecutivo le realizó dos observaciones que aprobaron los autores. 
- Artículo n°7, letra b) – Indicación n°2 y n°3 fusionadas de los diputados Leonidas Romero y Cristóbal 

Urruticoechea.  
- Artículo n°7, inciso final – Indicación n°4 del diputado Luis Rocafull, tomando la prevención de que se 

eliminará la palabra “grave” las dos veces que aparece en el inciso.  
 
3. Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 11077-07. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Se discutió respecto de si incorporar o no la indicación referente a la violencia simbólica, presentada por el 
diputado René Saffirio y otros diputados. La diputada Natalia Castillo, propuso como opción dejar pendiente 
la votación de la letra e) del artículo séptimo, hasta una próxima sesión donde la Ministra presente una 
indicación sustitutiva, puesto que no hubo unanimidad para incorporar la indicación sobre violencia simbólica 
del diputado René Saffirio. 
 
Luego, las diputadas Carolina Marzán y Natalia Castillo retiraron su patrocinio de la indicación n°18 al artículo 
séptimo, puesto que consideran mejor la indicación n°19 de la diputada Natalia Castillo. En relación a ello, la 
Presidenta de la Comisión, propuso fusionar ambas indicaciones para mantener la idea de la función pública.  
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Posteriormente, respecto de la indicación n°20 al artículo séptimo, las diputadas Karol Cariola y Natalia 
Castillo, consideraron que la propuesta era buena, pero que les preocupa que la violencia de conciencia no 
sea estrictamente individual, sino que signifique también involucrar a los hijos, esto es, que una madre 
pudiera alegar violencia de conciencia en nombre de su hijo o hija. Finalmente, quedó pendiente la discusión 
de la indicación. 
 
Detalle de la votación: 

a) Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo n° 7, letra f) - Indicación n°18 y n°19 fusionadas, de las diputadas Carolina Marzán, Natalia 

Castillo y otros. 
 
La comisión acordó: 
i. Esperar la propuesta de la Presidenta electa, la diputada Pamela Jiles, referida al mecanismo de tramitación 
de los proyectos de ley. 
ii. Oficiar al Presidente de la República solicitándole la creación del Ministerio del Adulto y Adulta Mayor. 
iii. Crear un proyecto de resolución a cargo de las diputadas Carolina Marzán, Francesca Muñoz y el diputado 
Luis Rocafull, con el objeto de  que se firme por la comisión y se entregue posteriormente a la Sala, en 
relación a la solicitud de creación del Ministerio del Adulto y Adulta Mayor. 
iv. Invitar al Ministro de Desarrollo Social a la próxima sesión ordinaria. 
v. Invitar a la próxima sesión ordinaria, al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que exprese su 
parecer respecto de aquellos artículos que aún no han sido discutidos y votados del proyecto boletín 11077-
07. 

Jueves 23 de agosto de 2018 
 

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  

Asistió:  
- David Rubilar, jefe del área de paleontología del Museo de Historia Natural 
- Joan Saavedra de Mateo, Vicepresidente de la corporación de Arquitectos de la Región de Valparaíso 

 
1. Se escuchó la exposición del director del área de paleontología del Museo de Historia natural sobre el 
descubrimiento e investigación del primer dinosaurio jurásico ‘’Chilesaurus Diegosuarezi’’ 
 
David Rubilar, jefe del área de paleontología del Museo de Historia Natural, señaló que los fósiles son 
monumentos nacionales por el solo ministerio de la ley. Indicó que en el caso del ‘’Chilesaurus Diegosuarezi’’ 
fue encontrado al sur del lago General Carrera, y que aún no se sabe con certeza qué tipo de dinosaurio es, 
pues solo hay hipótesis de relacionamiento, donde el chilesaurus encaja en el linaje bípedo herbívoro. Explicó 
que en la medida que se vayan encontrando más fósiles de la especie, se irán resguardando en los museos 
regionales. Finalmente, afirmó que por el momento el Museo Regional de Aysén cuenta con una 
representación en vida del chilesaurio y se espera poder llevarlo a otros museos regionales.  
 
2. Joan Saavedra de Mateo, se refirió al proyecto de representación de Gaudí en la región de Valparaíso, 
donde, el colegio de arquitectos quiere instalar una itinerancia por toda la región que inicia en Octubre y la 
exposición temporal en el parque cultural de Valparaíso en marzo de 2019. En virtud de ello, solicitaron a la 
Cámara de Diputados auspicio y patrocinio para llevar a cabo la actividad, considerando que las obras vienen 
desde Barcelona.  El diputado Marcelo Díaz señaló que la cámara no cuenta con el mismo presupuesto de 
antes, pero consultarían si sería posible.  
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La comisión acordó: 
i. Solicitar el auspicio a la Cámara para realizar la exposición de Gaudí. 

miner 

Comisiones Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de 

adquisición que indica 

 
En la Comisión asistieron los siguientes invitados: 
-Juan Francisco Galli Basili, Subsecretario para las Fuerzas Armadas. 
-Ricardo Martínez Menanteau, Comandante en Jefe del Ejército de Chile. 
-General de Brigada, Felipe Cunich Mas, Auditor General del Ejército de Chile. 
-General de Brigada, Germán Schell O’Kuingttons, Comandante de la División de Adquisiciones del Ejército de 
Chile. 
-General de Brigada, Rafael Piedra Schweutzer, Director de Finanzas del Ejército de Chile. 
 
1. Se recibió en audiencia al Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez Menanteau, quien 
inició su exposición comentando que existió una noticia en un medio de comunicación, sobre un supuesto 
fraude en el Ejército de Chile, lo que para la gente significó un segundo fraude distinto al descubierto en el 
año 2014. Aclaró que, el Ejército de Chile ya había realizado la denuncia correspondiente un año antes al 
detectar la anomalía, y actualmente se encuentra vigente una investigación sumaria en contra de 
funcionarios por supuestos hechos relativos a duplicidad de facturas.  
 
El General de Brigada, Rafael Piedra Schweutzer, Director de Finanzas del Ejército de Chile, comentó que el 
reportaje periodístico se refiere a una serie de hechos, muy detallados, dando un total defraudado de 
doscientos millones. Explicó que con esa información, el Ejército de Chile hizo una investigación interna que 
no detectó anomalías, sin perjuicio de las investigaciones sumarias que existen y que se encuentras 
pendientes. 
 
El General de Brigada, Germán Schell O’Kuingttons, Comandante de la División de Adquisiciones del Ejército 
de Chile, comentó que la ley del cobre establece tres modalidades para que el Ejército de Chile pueda adquirir 
ciertas cosas, la propuesta pública, la propuesta privada y el trato directo. Indicó que posterior al fraude del 
año 2014 se desarrollaron una serie de mecanismos que buscan evitar a toda costa la posibilidad de fraudes. 
Afirmó que este sistema se controla haciendo la dicotomía en dos grandes áreas, el control del Comando de 
Apoyo a la Fuerza, con todos sus departamentos, las unidades del Comando de Apoyo de la Fuerza y la 
división de adquisiciones que garantiza el proceso de compra, dividiendo la demanda de la compra, dando 
eficacia y transparencia.  
 
El diputado Leonidas Romero consultó sobre las medidas que se tomaron con las personas que filtraron 
información. Siguiendo esta línea, el diputado Jorge Brito consultó sobre en qué parte se ha fallado para que 
se hayan cometido diversos fraudes, como los publicados en los medios de comunicación. Así mismo, 
consultó cuáles han sido los sumarios que se han realizado a funcionarios sobre estos temas. 
 
El diputado Ignacio Urrutia solicitó al presidente de la comisión, diputado Jorge Brito, que ésta se avoque al 
mandado para el que se constituyó esa comisión. Así mismo, el diputado Mario Desbordes consideró que es 
necesario acotar este tema lo mayor posible, tal y como se estableció en la sala. Finalmente, el diputado Jorge 
Brito consultó si se destruyó o no documentación contable. 
 
Ricardo Martínez Menanteau, Comandante en Jefe del Ejército de Chile, expresó que, lo nuevo de esto es el 
titular, que es lo que produjo alarma pública, que es la eventualidad de que el Ejército de Chile estaba 
haciendo compras con boletas duplicadas, y que respecto de eso se pronunciará. Afirmó que cualquier 
consulta sobre temas accesorios sobre sumarios en contra de personas, es competencia de quien está 
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realizando el sumario con su respectiva investigación. Aseguró que no hay duplicidad de facturas y que la 
pérdida de 5 mil quinientos millones de pesos no corresponde a esta anomalía. Señaló que no existe 
posibilidad alguna de destrucción de documentación contable. Finalmente, comentó que se han tomado 22 
medidas para evitar estas situaciones y el Ejército de Chile está preocupado de que esta situación se subsane 
lo antes posible. 
 
Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas, comentó que respecto a la supuesta duplica de 
facturas en el Ejército de Chile, si se revisa el objeto de la comisión ésta debería referirse a investigaciones 
judiciales. Sin embargo, solicitó a la comisión y a los invitados no referirse a las investigaciones judiciales para 
no vulnerar derechos fundamentales. 
 
La diputada Carmen Hertz concuerda con el Subsecretario para las Fuerzas Armadas de que no es debido 
referirse a las investigaciones pendientes. Sin embargo, solicitó al Comandante en Jefe del Ejército que, en 
cuanto se terminen sumarios administrativos pendientes, la institución pueda aportarlas a la Comisión.  
 

Comisión de Hacienda  

Asistencia:  
- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.  
- Ministro de Minería, Baldo Prokurica. 

 
Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el convenio 
de Minamata, sobre el mercurio, suscrito en Kumamoto, Japón el 10 de octubre del 2013, en segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12031-10. Pasa a Sala 
 
Expusieron ambos Ministros respecto al contenido del tratado y a las razones de la urgencia para su 
aprobación.  
 
Se aprobó por unanimidad (11x0). La comisión eligió como diputado informante a Carlos Kuschel Silva  
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SENADO 
 

Lunes 20 de agosto 
 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

 
Se inició la discusión en general 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 representante de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado, V Región. Planteó sus 
aprehensiones sobre el proyecto de ley. Estimó que, al no tener la calidad de funcionarios públicos, sus 
contratos no se ajustaban a las exigencias de la ley y no tenían derechos fundamentales como pre y post 
natal. Comentó que el Estado no cumplía con las exigencias de la OIT en esta materia, en circunstancias que 
debería ser un empleador ejemplar; asimismo, tampoco se hacía cargo de responsabilidades profesionales, 
significando ello, una precarización del empleo en el sector público. Respecto a la iniciativa, solicitó 
expresamente: a) prórroga de la obligatoriedad de cotizar de a lo menos dos años; y b) aumento de 
remuneraciones en concordancia con la gradualidad. 
 
Expuso el representante de la Federación de Trabajadores a Honorarios Públicos de La Araucanía. Sus 
requerimientos respecto a la iniciativa fueron los siguientes: a)  cambiar la fecha de inicio e incorporar un 
compromiso de activar la Mesa Interministerial; b) crear durante la prórroga, un fondo de educación para los 
trabajadores a honorarios; c) excluir de la obligatoriedad de la cotización, a mujeres de 50 y hombres de 55, al 
1 de enero del 2019; d) disgregar los pagos de salud común y salud laboral; e) obligatoriedad de licencia 
médica si se ha pagado el 100% de las cotizaciones; e) aumentar gradualmente las remuneraciones en la 
misma cantidad en la que se traduce el descuento que la gradualidad propone; y f) incorporar derechos 
fundamentales como fuero sindical y maternal, entre otros. 
 
Expuso el representante de la Asociación de Emprendedores de Chile. Explicó a la comisión que según las 
cifras que ellos manejaban, el 65,7% de los trabajadores independientes cotizaban, en distintos porcentajes. 
Asimismo, comentó que dentro del universo de cotizantes anterior, un 58,6% eran micros emprendedores. 
Destacó entre las ventajas del proyecto de ley, el hecho que: a) aseguraba protección efectiva;                                         
y b) simplificaba los mecanismos de cotización; y como mayor desventaja, el hecho que impactaba en las 
finanzas personales. 
 
La senadora Adriana Muñoz dijo que este proyecto de ley tenía problemas, porque confundía los conceptos 
de trabajador a honorarios y de trabajador independiente. Asimismo, dijo que el tema era muy complejo 
como para abordarlo desde una urgencia calificada de suma. Por su parte, el senador José Miguel Durana, 
volvió a insistir en el problema que podría generarse entre las cotizaciones obligatorias y la operación renta. 
 
La comisión acordó: 
i. Invitar a una próxima sesión al Superintendente de Pensiones, al Director de Impuestos Internos y al 
Director de FONASA. 
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Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Ministerio Público y Poder Judicial 

 
 
Asistieron:  

- Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.  
- Fiscal Nacional, Jorge Abbott.  

 
La sesión tuvo por objeto recibir las ejecuciones presupuestarias del Poder Judicial partida 03 y del Ministerio 
Público partida 23.  
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
- Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

 
Se aprobó en general el 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, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11971-13. Continuará 
en discusión particular la próxima sesión, antes de pasar a la Sala del Senado. 
 
El Ministro de Hacienda expuso la situación del empleo en Chile, así como los principales antecedentes sobre 
la evolución del salario mínimo y el impacto que éste tenía en la empleabilidad.  
 
Expuso la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien señaló que había 
existido disposición a dialogar por parte del Ejecutivo, pero no se había logrado un acuerdo. Criticó tres 
iniciativas relacionadas con las políticas laborales del Gobierno: 1) calificó como pésimo el proyecto que 
creaba un estatuto laboral para jóvenes estudiantes; 2) rechazó la política en torno a los grupos 
negociadores; y 3) acusó prácticas antisindicales de parte del Gobierno, dentro de las que incluyó la 
plurianualidad contemplada en el proyecto de ajuste del salario mínimo. 
 
Expuso sobre el proyecto de ley, el representante del Instituto Igualdad, en cuanto a la situación del empleo y 
el salario mínimo en Chile. Indicó que en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, no se contemplaba el 
reajuste que tendría el salario mínimo si la economía crecía menos del 2% en marzo de 2020 y de 2021. 
Propuso crear un mecanismo de indexación asociado al crecimiento del resto de los salarios. 
 
Expuso la representante del Instituto Libertad y Desarrollo. Indicó que se debía distinguir conceptualmente 
entre salario mínimo y salario ético, ya que éste último se componía de más factores. Indicó que el salario 
mínimo afectaba principalmente a las pymes; pero que no debería afectar el empleo, tanto respecto a 
quienes tienen trabajo como a quienes lo están buscando. Destacó que se debía tener en cuenta la 
productividad para calcular el aumento del salario mínimo. 
 
Expuso el profesor de economía de la Universidad de Chile, Jaime Ruiz-Tagle. Destacó dos propuestas que 
elaboró una comisión sobre salario durante el año 2015, por iniciativa del Ejecutivo: 1) aumentar el salario 
mínimo un 2,2% real, y; 2) fortalecer la creación de empleo para los primeros dos quintiles. 
 
Expuso el representante de MIPYMES. Indicó que se debía tener especial consideración con el impacto de la 
política de salario mínimo en las pymes, ya que ellas pagaban la mayoría del salario mínimo teniendo menor 
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capacidad de adaptación a este cambio, porque presentaban menos margen de utilidades, menor nivel de 
productividad y no poseían ningún poder de mercado. Se mostró favorable a la plurianualidad. 
 
El Ministro de Trabajo y Previsión Social valoró el diálogo desarrollado entre trabajadores y parlamentarios 
para sacar a adelante este proyecto. Indicó que no se había pasado a llevar ningún convenio internacional por 
el hecho de no haber llegado a un acuerdo con la CUT, toda vez que los convenios señalaban que se debía 
dialogar, pero que no obligaban a llegar a un acuerdo puntual. Respecto de la plurianualidad, indicó que no 
era novedoso este mecanismo ya que se había usado 4 veces anteriormente,  aprbándose en 3 de ellas un 
aumento menor al propuesto en el actual proyecto. 
 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. 
 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, sobre máquinas de juego, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 8820-06 y 10811-06, refundidos. Se despacha a la Sala del Senado. 
Los integrantes de la comisión precisaron que estarían a favor de regular las máquinas de destreza y no 
prohibirlas por completo. En ese contexto, se manifestaron partidarios que fuera el Gobierno quien 
presentare una propuesta en este tema.  
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de incentivo al retiro 
para los funcionarios municipales que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 11570-06. Se despacha a la Sala del Senado. 
 
Expuso Julio Hermosilla en representación de la FENTRAMUCH. Señaló su posición favor del proyecto, 
haciendo reserva de aspectos a mejorar en el ámbito de la heredabilidad del beneficio, los años 
contemplados y la homologación con otros mecanismos de incentivos al retiro, que habían recibido distintos 
funcionarios públicos.  
 
El Subsecretario hizo presente que era necesario entender el proyecto de ley como un mecanismo de 
incentivo al retiro y no como un bono a funcionarios municipales.  De igual forma, manifestó disposición para 
perfeccionarlo durante su discusión en particular.  
 
El senador Carlos Bianchi solicitó que se considerare la situación especial de las zonas extremas. A su vez, 
senadora Luz Ebensperger señaló que el proyecto debiese contemplar la asignación profesional en su cálculo. 
Por último, el senador Pedro Araya estimó que el mecanismo más adecuado era utilizar el tesoro público y no 
el fondo común municipal para la entrega del incentivo al retiro en debate.  
 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistieron: 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 
Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema 
de financiamiento solidario para estudiantes de educación superior, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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Los expositores de Educación 2020 se refirieron al contexto de lo que fue el Crédito con Aval del Estado (en 
adelante, “CAE”) señalando los puntos que consideraban positivos en esta iniciativa (unificación de las 
diferentes alternativas de crédito y la eliminación de la banca privada) y aquellos que podían ser mejorados 
(como la relación del crédito con la gratuidad y ambigüedades en la redacción del proyecto). 
 
Por su parte, la investigadora Claudia Sanhueza mostró una mirada muy crítica, tanto por lo que fue el CAE 
como por la propuesta que estaba presentando el Ejecutivo. Bajo su punto de vista, se debía avanzar en 
gratuidad más que en créditos, ya que los créditos eran regresivos mientras que la gratuidad no. 
 
Finalmente, la senadora Yasna Provoste consultó sobre la situación de los estudiantes de la Universidad Arcis 
e Iberoamericana. El Jefe de la División de Educación Superior señaló respecto a la Universidad Arcis que el 
convenio debiese firmarse dentro de los próximos días, mientras que respecto a la Universidad 
Iberoamericana, el proceso estaba avanzado y el convenio debiese firmarse en algunas semanas más.  
 

 
Comisión de Agricultura 
 

 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el Director General de Agua sobre sus consideraciones respecto al proyecto de ley. La senadora 
Carmen Gloria Aravena preguntó al Director si tenía fecha estimada de presentación de las indicaciones del 
Ejecutivo; el que respondió que el informe final elaborado por la Dirección General de Aguas (en adelante, 
“DGA”) estaba aún en proceso de revisión. Por otra parte, propuso la asignación de un presupuesto específico 
para comprar aguas en casos de escases. En este punto, el senador Juan Castro estuvo de acuerdo con la 
senadora Carmen Gloria Aravena respecto a que la DGA no podía ejecutar eficientemente sus funciones, sin 
el presupuesto suficiente.  
 
El senador Juan Castro preguntó si el Decreto de Escasez Hidríca dependía de la DGA. Lo anterior, dado que 
en distintos lugares argumentaban escasez de riego para justificar el uso de camiones aljibes. El Director de la 
DGA contestó que el referido decreto dependía del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
Expuso la Asociación de Energía Mapuche, solicitando: a) que los indígenas fueran eximidos del pago de 
patente por no uso; b) libertad para inscribir los derechos de aprovechamiento de agua, sin que estos 
prescriban en caso de no hacerlo; c) prohibición a la DGA para inscribir derechos de aprovechamiento de 
agua que sean propiedad de indígenas; d) flexibilidad al establecer caudales ecológicos; e) que la DGA 
aprobaren obras de los álveos de manera más ejecutiva; y f) tarifas especiales para promover la construcción 
y desarrollo de mini hidroeléctricas. Asimismo, sostuvieron que existía discriminación entre personas jurídicas 
y naturales, puesto que sólo las más grandes eran capaces de solventar los gastos en que había que incurrir 
de manera previa a la ejecución de las obras. Finalmente, comentaron que esperaban que la ley fijare el 
estándar de no pago de patente para no quedar a discreción de una autoridad determinada.  
 
El Director de la DGA comentó que la mejor herramienta de control eran las obras, toda vez que la sola 
existencia de las mismas determinaba la ausencia de la aplicación de las patentes por no uso. Detalló que los 
proyectos que estaban en desarrollo debían pagar patente por no uso porque tenían derecho a reembolso 
una vez terminado el proyecto.  
 
La comisión acordó: 
i. Oficiar al Ejecutivo para saber si tendrá disposición para la compra derechos de aprovechamiento de agua, 
con el objetivo de poner fin al problema del consumo humano. 
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Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 
 

 
Asistieron: 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos.  
- Jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC, Juan Eduardo Vargas.   

 
La sesión tuvo por objeto recibir la ejecución presupuestaria de educación superior por parte del MINEDUC. 
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, realizó la introducción a la presentación de la división de 
educación superior. Manifestó que si bien no le había tocado participar del resto de las presentaciones 
anteriores del Ministerio, quiso estar presente en la ocasión de manera de establecer un buen trabajo con la 
comisión.  
 
Juan Eduardo Vargas realizó una presentación que consistió en detallar la implementación de las últimas leyes 
aprobados por el Congreso en materia de educación superior, describir el estado de los proyectos que 
actualmente se estaban tramitando en sede legislativa y por último, presento la ejecución presupuestaria la 
división.  
 

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 
 
Se inició la votación de las indicaciones hechas al proyecto de ley iniciado en mensaje, que designa al Instituto 
Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 11245-17. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante, “INDH”) expusieron un 
resumen ejecutivo del proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el 
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (en adelante, “MNPT”) y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, sus antecedentes, los principios que deberían informarlo, y sus comentarios al 
articulado del mismo. Principalmente, se refirieron a la: a) definición de tortura contenida en el artículo 2 
letra a) sugiriendo se adoptase aquella que entrega la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura. La Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, contestó que la definición que 
contenía la incitativa era aquella recogida por el Código Penal; y b) necesidad de debida coordinación entre el 
informe anual que elabora en INDH con aquél que elaboraba el MNPT, a través de la aprobación de este 
último por el Consejo del INDH (artículo 3, letra k). 
 
La comisión debatió sobre el quórum que debería exigirse para la aprobación de dicho informe por parte del 
Consejo. Se propuso 2/3 de los miembros, el mismo con el que el INDH aprueba sus informes. El senador Juan 
Ignacio Latorre dijo que un quórum tan alto como ese no permitiría garantizar la debida independencia de los 
miembros al votar. La senadora Adriana Muñoz expresó que este tema requería mayor debate entre los 
senadores. En este punto, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, comentó que el 
Ejecutivo no haría retiro de ninguna de sus indicaciones. 
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Comisión Mixta para Boletín 10482-21. Sernapesca 
 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de 
la función pública del Servicio Nacional de Pesca, en comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 
10482-21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La jefa juridica del SERNAPESCA realizó una exposición, rebatiendo los argumentos de inconstitucionalidad 
presentados por la senadora Ximena Rincón durante la anterior. De igual forma, presentó mecanismos para 
poder lograr un acuerdo: a) eliminar la definición de acreditación de origen legal; b) pago de certificación de 
naves menores de 12 metros pelágicas, la paguen las plantas; así tampoco regirá suspensión de zarpe por no 
pago; c) incorporar una definición de pesca de subsistencia; d) solo sancionar al mero tenedor si tenía 
conocimiento que lo que compraba era ilegal; e) eliminar requisitos a la amonestación (sea la primera vez y 
un 10% del desembarque); f) pago en cuotas y servicios comunitarios como medidas alternativas a los 
procesos pendientes; y g) rebajar los pisos de las penas en los delitos. 
 
El diputado Gabriel Ascencio señaló que sería adecuado que el Ejecutivo hiciera sus propuestas vía 
indicaciones formales. De igual forma, señaló que la problemática de constitucionalidad debiese revisarse al 
final del trabajo de la comisión mixta.  
 

Martes 21 de agosto 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 

 
El objeto de la sesión fue analizar la situación de los proyectos pendientes y determinar la prioridad respecto 
de su tramitación y su eventual archivo. 
 
1. Se revisó el proyecto de ley iniciado en moción, que considera los informes geológicos en los planes 
reguladores comunales e intercomunales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 6912-14.    
El senador Alejandro Navarro destacó que lo que dicho proyecto pretendía, era que los informes de 
SERNAGEOMIN fueran vinculantes para la elaboración de los planes reguladores, así los Municipios podrían 
actuar respaldados por la ley y así solicitar el desalojo de las viviendas. El asesor del MINVU señaló que 
existían muchas entidades administrativas que emitían informes sobre riesgos asociados, que sí eran 
vinculantes, y que los Directores de Obras debieran hacerlos cumplir. En ese sentido sugirió revisar el 
proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y 
crea la Agencia Nacional de Protección Civil, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de simple, que incluía mapas de riesgo. Boletín 7550-06. 
 
2. Se revisó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, con el objeto de regular la instalación de centros comerciales y supermercados en áreas 
urbanas, archivado. Boletín 9296-14.  
 
El asesor del MINVU señaló que el objeto de ese proyecto era la mitigación de la contaminación que 
producían los centros comerciales y supermercados, pero que ello ya estaría abordado por el proyecto de ley 
de aportes al espacio público. El presidente de la comisión concordó con dicha opinión.  
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3. Se revisaron conjuntamente 3 proyectos de ley iniciados en moción:  
a) modifica la ley N° 19 537, sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto de rebajar los quórum mínimos 
requeridos para la realización de asambleas de copropietarios. Boletín 9380-14;  
b) modifica la ley N° 19 537 para establecer el sistema de voto electrónico en las asambleas de 
copropietarios. Boletín 9937-14;  
c) modifica la ley N° 19 537, sobre copropiedad inmobiliaria, para impedir que los reglamentos de 
copropiedad contengan normas discriminatorias. Boletín 11055-14.  
 
El Secretario de la comisión recomendó archivarlos, puesto que los mismos se basaban en una ley que estaba 
siendo actualmente modificada, y además, tenían que ver con materias que ya estaban siendo abordadas en 
el nuevo proyecto de ley.  
 
4. Se revisó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil, con el 
objeto de declarar inembargables las viviendas adquiridas con subsidios del  Estado  que tengan avalúo fiscal 
no superior a las quinientas veinte unidades de fomento, cumpliendo los requisitos que indica, archivado. 
Boletín 9706-14.  
 
El senador David Sandoval rescató la importancia del mismo, en tanto consideró que los adultos mayores 
habían sido objeto de abuso en cuestiones financieras, quedando a veces en situación de calle. El senador 
Carlos Montés señaló que la inembargabilidad era una mala señal, si lo que se deseaba era que las personas 
pudieran financiarse, acceder a créditos, etc., y que por tanto, debieran analizarse otras alternativas de 
protección.   
 
5. Se revisaron 2 proyectos de ley iniciados en moción: a) modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, para disponer la iluminación de sitios eriazos, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 9988-14; y b) modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de cierre 
de sitios eriazos, archivado. Boletín 9989-14. Los parlamentarios, en principio, estuvieron de acuerdo en 
solicitar y mantener su archivo, respectivamente. 
 
6. Se analizó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 55 del decreto con fuerza de ley 
N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el 
objeto de fortalecer la planificación urbana, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10771-14.  
 
El Secretario de la comisión señaló que el objetivo de este proyecto era impedir que en las zonas rurales se 
construyeran viviendas sociales o condominios sociales, y que ello guardaba cierta relación con el tema de las 
parcelas que regulaba el Decreto Ley N° 3516. El senador Carlos Montes señaló que este proyecto no debiese 
archivarse y que el Ejecutivo debería definir una posición a su respecto, ojalá por escrito. El asesor del MINVU 
señaló que, efectivamente, el artículo 55 había sido utilizado para construir viviendas sociales a veces 
conectadas con las ciudades y otras veces no. Sostuvo la necesidad de revisar la posibilidad de eliminación del 
mismo, recalcando que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo buscaba la integración urbana ejecutando la 
política nacional de desarrollo urbano. 
 
7. Se analizó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 2° de la ley N° 20898, que 
establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, fijando un 
plazo para salvar las observaciones que formule la Dirección de Obras respectiva, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10844-14. El Secretario señaló que los autores de la moción se 
encontraban en conversaciones con el Ejecutivo y que existiría la posibilidad de retiro del proyecto, 
recomendando esperar.  
 
8. Se analizó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18 101, que fija normas especiales 
sobre arrendamiento de predios urbanos, en lo relativo a las condiciones que deben reunir los inmuebles 
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destinados al arrendamiento o subarrendamiento, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
10930-07.  
 
El presidente de la comisión propuso oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Asociación de 
Municipios para que informaren su opinión a este respecto. 
 
9. Se analizó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto N° 2385, de 1996, del Ministerio 
del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3063, de 1979, sobre rentas 
municipales, con el objetivo de aumentar las sanciones aplicables a los inmuebles abandonados en áreas 
urbanas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10931-07.  
 
10. Se analizó el proyecto de ley iniciado en moción, que prorroga la vigencia de la ley N° 20 234, que 
establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y modifica su artículo 4° permitiendo 
la enajenación de los sitios que cuenten con la recepción provisoria, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11523-14.  
 
El Secretario señaló que los autores de la moción se encontraban analizando el proyecto junto con el 
Ejecutivo, para evaluar una posible reformulación, por lo que sugirió dejarlo pendiente. 
 
La Comisión acordó: 

i. Oficiar al MINVU, a la ONEMI, a la Asociación Nacional de Directores de Obra y a uno o dos 
Municipios que tengan zonas de riesgos. 

ii. Se acordó pedir el acuerdo de la Cámara de Diputados para archivar los proyectos de ley 
Boletines 9296-14 y 9380-14. 

iii. Se acordó, en principio, pedir el acuerdo de la Cámara de Diputados para archivar los proyectos 
de ley Boletines 9706-14; 9988-14 y 9989-14, salvo que, se adopte otra resolución por la 
comisión. 

iv. Se acordó pedir el acuerdo de la Sala del Senado para archivar el proyecto de ley Boletín 11055-
14. 

v. Se archivó automáticamente el proyecto de ley Boletín 9937-14. 
vi. Se acordó dejar pendientes los proyectos de ley Boletines 6912-14, 10771-14, 10844-14, 10930-

07, 10931-07, 11523-14 y 11540-14, a la espera de respuesta de oficios solicitados al Ejecutivo. 
vii. Oficiar al MINVU para que informe sobre la cantidad de viviendas sociales que han sido vendidas 

u abandonadas durante este año.  
viii. Oficiar al MINVU para que informe su opinión respecto del proyecto de ley Boletín 10771-14.  
ix. Oficiar al MINVU y a la Asociación de Municipios para que informen su opinión respecto del 

proyecto de ley Boletín 10930-07. 
x. Oficiar al MINVU y al SERVIU para que informen sobre la cantidad de tiempo que demoran los 

procesos de ensanche o demolición. 
xi. Oficiar a la Asociación de Municipios, para que informe el tipo de problemas trae aparejado la 

decisión del Estado de ensanchar o demoler, y su demora.  
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia  y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 
Se continuó la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el 
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre 
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responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
El Ejecutivo explicó las funciones, características y funcionamiento de la Comisión Coordinadora Nacional y 
sus diferencias con el Comité Operativo, como mecanismos del Servicio para la detección temprana de 
problemas y dificultades en la ejecución de la política diseñada por el Consejo de Estándares y Acreditación. 
 
Se aprobaron los artículos 16 y 17, y la indicación 47, todos por unanimidad. Respecto a la indicación 48 (3 
votos a favor, 0 en contra, 1 abstención) sobre la periodicidad con la que funcionaría el consejo de la 
Comisión Coordinadora Nacional, el senador Francisco Huenchumilla se abstuvo de votar a favor, porque el 
Ejecutivo no daba respuesta a los planteamientos que él expresaba. 
 

 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
  

 
Se escuchó al presidente de la comisión de aguas del Instituto de Ingenieros de Chile, quien expuso las 
conclusiones del estudio sobre la ‘’Reforma al Código de Aguas y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos’’, 
en el cual se analizaron los Boletines 7543-12 y 8149-09 (considerándose lo aprobado en particular por la 
Cámara de Diputados). En específico, se trataron aristas sobre equidad social, eficacia económica y 
sostenibilidad ambiental, entre otros. En cuanto a la equidad social, señaló que existiría una ambigüedad en la 
función de subsistencia. Respecto a la eficiencia económica, se refirió a los derechos de aprovechamiento 
sólidos, mercados, derechos y deberes. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, señaló la importancia de 
aclarar el concepto preservación cuando se refería a conservación. Por último, señaló sería necesario mejorar 
la fiscalización y procesos de regularización de aguas subterráneas.  
 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistieron: 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 
 
La comisión sesionó con el objetivo de iniciar el estudio de los siguientes proyectos de ley iniciados en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe: a) sobre acoso sexual en el ámbito académico. Boletín 
11750-04; b) sanciona el acoso sexual en escenarios educativos. Boletín 11797-04; y c) sobre prevención de la 
violencia de género y respeto de la diversidad sexual en establecimientos educacionales. Boletín 11845-04. 
 
Las investigadoras de la Red de Investigadoras expusieron sobre el tema en cuestión, señalando que:                           
a) la legislación era insuficiente e inexistente en algunos aspectos; b) las denuncias no se estaban abordando 
de buena manera en el ámbito estudiantil; y c) lo más eficiente era refundir los tres proyectos. 
 
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, se refirió a las iniciativas existentes a nivel de 
Ejecutivo y comentó las iniciativas presentadas, valorándolas. Finalmente: a) manifestó dudas respecto de la 
propuesta de contar con un registro de acosadores, en el sentido de resguardar los derechos de aquellas 
personas que ya cumplieron con un castigo o condena; y b) llamó  a diferenciar las iniciativas, toda vez que 
algunas se refieren a la regulación del acoso en Universidades y otros a la regulación del acoso en 
establecimientos educacionales, que recae en menores de edad. 
 
La comisión acordó: 
i. Solicitarle a la Biblioteca del Congreso información sobre la legislación existente en materia de abuso en 
establecimientos educacionales. 
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

 
Asistieron: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
- Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. 

 
1. Se abordaron los problemas generados por las descargas realizadas por la empresa sanitaria ESSAL a través 
de los aliviaderos de tormenta. El Alcalde de la Municipalidad de Panguipulli manifestó que la situación de 
contaminación del lago se produjo por la negligencia y la contravención formal de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, al permitir el funcionamiento de los aliviaderos de tormenta descargando aguas servidas. 
Fundamentó esta posición afirmando que, con anterioridad, se indicó que para poder realizar esta clase de 
descargas se exigiría un estudio de impacto ambiental, lo cual no se estaba cumpliendo actualmente. 
 
Expuso el representante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, excusando la inasistencia del 
Superintendente, y explicando el ámbito de fiscalización propio y el funcionamiento de los aliviadores de 
tormenta. Justificó la utilización de estos medios en cuanto a que eran mecanismos necesarios para impedir 
saturaciones en casos de excesivas lluvias. También, indicó que se había estado llevando a cabo un 
procedimiento para modernizar la infraestructura y así evitar futuros desastres contaminantes. Finalmente, 
abordó los procedimientos de fiscalización que se habían ejecutado e indicó la cantidad de medidas 
disciplinarias que se habían decretado. 
 
2. Se abordó la crisis medioambiental que existe en la zona de Quintero, Concón y Puchuncaví. Expuso el 
Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, sobre el futuro plan de descontaminación que se 
implementará en la zona en cuestión, detalles y diferencias respecto del plan representado en su momento 
por la Contraloría General de la República (en adelante, “CGR”). 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Quintero indicó que frente a esta temática existían buenas intenciones pero 
ausencia de medidas concretas para resolver los problemas y reparar los daños, requiriendo plazos breves de 
implementación del plan de descontaminación Concón, Quintero y Puchuncaví. La Alcaldesa de la 
Municipalidad de Puchuncaví indicó que se requerían nuevas estaciones de monitoreo para poder detectar de 
manera fehaciente los contaminantes existentes en la zona. 
 
Expuso Raúl Coloma, representante de la comunidad social rural de la zona de Quintero, Concón y 
Puchuncaví, quien se refirió a los eventos contaminantes en el estero de Santa Julia exponiendo sus 
circunstancias y la precariedad de las medidas de prevención. 
 
Finalmente, expuso la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, indicando que la situación era de 
carácter crítico y que requería medidas urgentes. También afirmó que se avanzaría en potenciar las medidas 
de carácter preventivo.  
 

 
Comisión de Salud  
  

 
1. Se recibió al Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile A.G., que presentó propuestas para fortalecer la 
odontología y el acceso de los chilenos a la salud oral, además de temas gremiales. Señalaron que la salud 
oral era un derecho considerado dentro del derecho a la salud que no había sido suficientemente 
considerado en los programas ni del Ministerio de Salud ni de otras áreas de la salud. Por otra parte, 
comentaron que existían cifras que demostraban que la salud oral era un tema preocupante. Entre ellas, por 
ejemplo, el 20% de la población entre 35 y 44 años tiene desdentamiento. Esa cifra aumentaba a un 30% en 
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la población entre 65 y 74 años. Agregaron que en términos socioculturales, el 74% de la población que tenía 
menos de 8 años presentaba más problemas dentales; e inclusive, en temas de percepción de la población, 
un 70% declaraba que su salud dental es mala o regular; y recalcaron que el 25% de las listas de espera 
hospitalaria respondían a prestaciones odontológicas. 
 
Hicieron una serie de propuestas, entre ellas: a) la creación de un examen nacional obligatorio para los 
egresados de odontología; b) la recuperación de la tuición ética de los Colegios Profesionales; c) el aumento 
significativo en prestaciones odontológicas de FONASA de libre elección; y d) la creación de una División 
Odontológica del MINSAL.   
 
2. Se recibió a la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Expusieron sobre algunos 
estudios epidemiológicos y de salud pública realizados en Chile, sobre el dolor crónico. El Presidente de 
ACHED señaló que se trataba de un problema prioritario de Salud Pública. En el año 2004, el dolor fue 
considerado como el quinto signo vital. Indicó que los tipos de dolor eran agudos y crónicos (siendo este 
último una enfermedad que en el sistema público seguía tratándose como dolor agudo). Propusieron: a) la 
creación de un programa multidisciplinario de dolor crónico en la atención primaria; b) el fortalecimiento del 
automanejo del dolor; y c) la formación y capacitación de los profesionales de la salud al respecto, entre 
otros. 
 
La comisión acordó: 

i. Poner en primer lugar de la tabla de la próxima sesión, el estudio de las indicaciones realizadas al  
proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de la salud mental, segundo trámite 
constitucional, segundo informe. Boletines 10563-11 y 10755-11 refundidos. 

 

 
Comisión de Defensa Nacional                                                                                                              
 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa, Alberto Espina. 
 
La sesión fue citada con el objeto de considerar asuntos propios de la comisión y se declaró secreta. 
 

 
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. 
 
Desde el Ejecutivo explicaron los criterios que fueron considerados para que se pudiese acceder a la libertad 
condicional. Se señaló que se trató de adecuar la legislación nacional a las normas contenidas en el Estatuto 
de Roma. Asimismo, se indicó que los requisitos propuestos no eran copulativos. En ese sentido, el diputado 
Gonzalo Fuenzalida señaló que existiría un riesgo al establecerse requisitos copulativos, puesto que para 
algunos resultaría imposible cumplirlos. Adicionalmente, se mostró contrario a considerar el arrepentimiento 
como un requisito debido a que el Estado se estaría inmiscuyendo en el fuero interno del condenado. El 
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senador Felipe Harboe señaló que no concurriría con su voto favorable si no se incluía el arrepentimiento 
como requisito copulativo para acceder al beneficio de libertad condicional.  
 
El diputado Matías Walker explicó la indicación que presentó junto al diputado Leonardo Soto y al senador 
Felipe Harboe, señalando que se buscaba diferenciar los requisitos de libertad condicional para los 
condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado Miguel Crispi explicó la indicación que presentó, 
contemplaba ampliar a 4/5 el tiempo de pena cumplido; objetivando requisitos y estableciendo criterios que 
el juez debiese considerar para su otorgamiento. 
 
El diputado Juan Antonio Coloma manifestó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos consagró la 
libertad condicional como un derecho que se debía aplicar en forma retroactiva como beneficio carcelario. 
 
El diputado Leonardo Soto señaló que durante el primer y segundo trámite constitucional se había zanjado 
que la libertad condicional era un beneficio. Manifestó que en Chile hubo impunidad y baja penalidad para los 
crímenes de la dictadura, y que por ese motivo los requisitos establecidos eran elevados.  
 
El senador Felipe Harboe manifestó que para solucionar la disyuntiva, se podría redactar una regla de 
determinación que considerase más de un requisito. Y en cuanto a la retroactividad, indicó que la ley se 
aplicaría in actum puesto que el beneficio de la libertad condicional era una mera expectativa a la que se 
podría optar cumpliendo con los requisitos coetáneos al momento de solicitarse. Finalizó el Ejecutivo, 
señalando que podría establecerse una regla de ponderación, que fuese lo más objetiva y apegada al Estatuto 
de Roma. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión a dos profesores de Derecho Constitucional para que planteen su 
visión sobre lo discutido. 

ii. Sesionar lo antes posible en una fecha a definir con la Secretaría. 
 

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

 
Se continuó el estudio sobre 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. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), expuso su presidenta, explicando a la comisión 
que los niños, niñas y adolescentes (en adelante, “NNA”) tenían derecho a defensa y debido proceso, en 
virtud de lo dispuesto por la Constitución Política de la República y la Convención de Derechos del Niño. Pese 
a esto, recalcó que en Chile no existía defensa especializada ni presupuestada para tales efectos. Respecto a 
la iniciativa, manifestó que: a) se requería defensa técnica y letrada; b) la defensa debía basarse en principios 
como el interés superior del niño, no discriminación, y derecho a participar y ser oído; y c) acotar el rol que 
debían desempeñar los curadores, para su mayor eficiencia. 
 
Del Programa de Representación Jurídica de la Región de Los Ríos (en adelante, “PRJ”), expuso su 
Coordinadora, sobre la función del programa que representa, ámbito de acción y sus fortalezas y desafíos. 
Posteriormente, se refirió a la efectividad del trabajo desarrollado por los curadores ad litem, una vez que se 
había decretado la internación del NNA. La conclusión fue que la intervención de dichos profesionales en esa 
etapa era sólo paliativa, puesto que ya se completó el círculo completo de apoyo.  
 
La senadora Ena Von Baer preguntó por el conflicto de interés que podría producirse para el mismo abogado 
que defienda y que sea curador ad litem, al mismo tiempo, respecto del mismo NNA. El senador Manuel José 
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Ossandón pidió a la comisión reflexionar sobre las formas de incluir las mejoras propuestas por las 
expositoras, al proyecto de ley; asimismo, preguntó a la representante del PRJ si le parecía idónea la 
instauración de los test de drogas respecto de los profesionales que estaban a cargo de los NNA.                                       
La representante del PRJ señaló que las mejoras no implicaban grandes reformas, sino más bien la 
introducción de cambios en las audiencias; finalmente, destacó que los profesionales a cargo de los NNA 
deben sujetarse a los más altos estándares físicos y sicológicos, por la función que cumplían, calificando como 
una buena idea el test de drogas. 
 
 La comisión acordó: 
i. Recibir en audiencia a representantes del SENAME, y otras instituciones afines, durante la próxima sesión.  
 

 
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Obras Públicas 
 

 
Asistió:  

- Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. 
 
Se conoció el avance de la ejecución presupuestaria de la partida 12 del Ministerio de Obras Públicas. María 
Pía Rosetti realizó una exposición señalando que, durante el último periodo, hubo un crecimiento de un 2,6%, 
terminando en un 56,9% de ejecución de los subtítulos del presupuesto; y que, entre las diferentes 
direcciones, había una ejecución promedio de un 64,78%.  
 
El senador Alfonso De Urresti manifestó su preocupación respecto a la ejecución ya que a la fecha, los 
avances en proyectos de agua potable rural estarían bordeando el 44%. Además, solicitó información sobre 
contratos y datos de empresas relacionadas al negocio de agua potable que hubieran quebrado.   
 
La diputada Emilia Nuyado solicitó analizar la situación de los caminos desde el Bíobío al sur, y en virtud de 
dicho levantamiento, se informare tal estado de ejecución y de planes de solución.  
 
El diputado Carlos Kuschel consultó la razón de la disminución en el crecimiento del presupuesto, sus 
proyecciones reales y si se contemplaba un aumento.  
 
El senador Rodrigo Galilea señaló que la ejecución de un 20% de la inversión a fin de año era una medida 
riesgosa y preocupante. A su vez, consultó si se podrían cumplir los panoramas de concesiones, si estaban 
llegando los recursos y si habría estudios de las concesiones a nivel país.  
 
El senador Alejandro García-Huidobro manifestó su preocupación sobre el estado de las caleteras y su 
evidente falta de fiscalización.   
 
El Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine señaló que en materia de agua potable rural iban más 
atrasados que en el promedio y no se encontraba satisfecho con el resultado. Respecto a las obras 
inconclusas, comentó que se subsanarían a través de dos formas: obra directa del Ministerio y/o re-licitación. 
 
La comisión acordó: 
i. Oficiar al Ministro de Obras Públicas para obtener información específica sobre la inversión para mejorar los 
caminos por región. 
 

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Relaciones Exteriores 
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Asistieron: 
- Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.  

 
Se conoció el avance de la ejecución presupuestaria de la Partida 06, correspondiente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Para ello expuso la Agencia de Cooperación Internacional de Chile.  
 
El diputado Patricio Melero preguntó por la implementación de los decretos migratorios, los costos, aumento 
de procesos migratorios y sus efectos en los Consulados. La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina 
Valdivia, respondió que el personal del consulado de Haití y Venezuela fue reforzado; y que el objetivo era 
seguir este camino también en Asia, donde se estaban incrementando las relaciones las bilaterales y las 
etiquetas para visas.  
 
Por último, se explicó el presupuesto para la “APEC” durante el próximo año, ingresado a la Contraloría 
General de la República para toma de razón. 
 
 

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 
 

 
Asistieron:  

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 

 
El objeto de la sesión fue conocer el avance de la ejecución presupuestaria de la Partida 10, correspondiente 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los Subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, Juan José 
Ossa y Lorena Recabarren, respectivamente, señalaron realizaron una presentación en la que se detalló la 
ejecución presupuestaria, acorde a los tiempos planificados.  
 
Luego, el Director del Registro Civil expuso los gastos y ejecución presupuestaria del Servicio del Registro Civil 
e Identificación, correspondiente al segundo trimestre del 2018. Posteriormente, el Director Nacional del 
Servicio Médico Legal realizó una presentación respecto al gasto y ejecución presupuestaria del Servicio. 
Asimismo, la Directora Nacional de Gendarmería de Chile realizó una presentación sobre gasto y ejecución 
presupuestaria, resaltando que en comparación al año anterior, el nivel de ejecución era mayor.  
 
Expusieron también sobre la ejecución presupuestaria de sus Servicios, la Directora del Servicio Nacional de 
Menores y el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública. 
 
El presidente de la comisión felicitó a los Subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Ossa y 
Lorena Recabarren, respectivamente, por la eficiencia en cuanto a su ejecución presupuestaria. Finalmente, 
el diputado Patricio Melero se sumó a las felicitaciones anteriores, agregando la gestión presupuestaria de la 
Directora del Servicio Nacional de Menores, por lo difícil de esa labor. 
 
La comisión acordó: 
i. Oficiar al Registro Civil, para que se informe sobre las iniciativas de inversión en el servicio. 
ii. Oficiar a Gendarmería de Chile, para que informe sobre datos comparativos entre la ejecución 
presupuestaria del presente año y la del año pasado.  
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Miércoles 22 de agosto 
 

 
Comisión de Economía  
  

 
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 estudio en una próxima sesión.  
 
En representación del Ejecutivo la asesora Michelle Labbé, indicó que si bien la idea y objetivo de la iniciativa 
era compartido por el Ejecutivo, se consideraba que el proyecto de ley en su forma actual, no generaría las 
soluciones que se buscaban. El senador Álvaro Elizalde preguntó si existía entonces predisposición del 
Ejecutivo para realizar una propuesta al respecto, porque en caso contrario, se continuará con la tramitación 
del mismo. 
 
La totalidad de los senadores se mostraron favorables a la idea de continuar la tramitación del proyecto de 
ley independiente de la posición del Ejecutivo, sin perjuicio que requerían su patrocinio para agregar 
facultades fiscalizadoras al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
La comisión acordó: 

i. Adelantar la hora de sesión, desde las 9:00 hasta las 10:30. 
ii. Oficiar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para solicitar el patrocinio del Ejecutivo 

para establecer la facultad de fiscalización respecto del registro que se pretende crear. 
iii. Oficiar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para que manifieste si realizará una 

propuesta respecto del proyecto de ley, y en caso afirmativo, se comprometa a un plazo para 
presentar la propuesta correspondiente. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva.  
 
Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre fomento a las Artes 
Escénicas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11408-
24. Continuará su estudio en una próxima sesión.  
 
Los invitados abordaron el tema del estado de la ópera, tanto en Regiones como en el Teatro Municipal de 
Santiago. Señalaron que la oferta artística de ópera era escasa y que era necesario fomentar su desarrollo. 
Ante la discusión respecto a si el aumento de los recursos destinados a la ópera debían destinarse 
exclusivamente a Regiones o también a Santiago, los expositores señalaron que se debía ser cuidadoso con el 
mecanismo, toda vez que el Teatro Municipal de Santiago realizaba diversas actividades en Regiones y 
además, muchos artistas de Regiones venían a desarrollar su carrera profesional a Santiago (por lo que 
restringir el financiamiento de la ópera a Santiago podría tener el efecto contrario al deseado). 
 
El senador Juan Ignacio Latorre señaló que se continuará con la tramitación del proyecto en la próxima sesión, 
para idealmente votar los artículos que permanecían pendientes. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia  y Reglamento y Comisión Especial para proyectos relacionados 
con niños, niñas y adolescentes, unidas 
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 

Se inició la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que declara 
imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 6956-07. Continúa la votación en una próxima sesión.  
 
Se aprobó por unanimidad la indicación 1 presentada por el senador Andrés Allamand. A propósito de la 
discusión de la indicación 2, la senadora Carolina Goic dijo que no era razonable que los plazos para 
interponer la acción civil derivada de un delito sexual, fueran distintos a los plazos para interponer la acción 
penal derivada del mismo delito. A propósito de esto, el senador Francisco Huenchumilla preguntó si este tipo 
de delitos también se calificaban como delitos civiles. El Ejecutivo contestó que la responsabilidad civil 
extracontractual no tenía como requisito la existencia de una sentencia penal ejecutoriada.  
 
Finalmente, el senador Alfonso De Urresti comentó que los hechos anteriores a la aplicación de la reforma 
procesal penal ya se encontraban juzgados y que los tribunales actuales, no tenían competencia para conocer 
de los mismos. En esta misma línea, la senadora Ximena Rincón dijo que el proyecto de ley debía contemplar 
una norma de asignación de competencias para poder resolver este tipo de casos.  
 
La comisión acordó: 

i. Que la Secretaría elabore un resumen de las exposiciones recibidas durante el primer informe 
del proyecto de ley. 

ii. Que los miembros entreguen a la Secretaría los nombres de los profesores constitucionalistas, 
civilistas, penales, y otros actores que se deseen recibir en audiencia. 

iii. Sesionar todos los miércoles de 19:00-21:00 hrs. 
 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 
  

 
Asistieron: 

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 
- Alcalde Lota, Mauricio Velásquez. 
- Alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera. 
- Alcalde de Quinteros, Mauricio Carrasco. 
- Alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos. 

 
Se trató la problemática de la implementación de los perímetros de exclusión. El senador Alejandro Navarro 
manifestó que la glosa presupuestaria debiese garantizar los recursos para las Regiones, debido a que por ello 
se dictó la ley de fondos espejo del Transantiago a través de los FAR. El Subsecretario de Transportes, José 
Luis Domínguez, aclaró que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones administraba sólo 1/3 de los 
recursos de la ley espejo del Transantiago, los 2/3 restantes eran recursos FAR, administrados por los 
Gobiernos Regionales. 
 
Las asociaciones gremiales y las autoridades comunales coincidieron en la necesidad que se implementaren 
los perímetros de exclusión en sus respectivas comunas, ya que con ellos se generaron altas expectativas para 
la mejora del transporte en Regiones, en comparación a la inversión que se realizaba en la Región 
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Metropolitana. Además, manifestaron su molestia puesto que los fondos FAR, no se estarían destinando a 
transporte por parte de los Gobiernos Regionales. Criticaron reiteradamente al SEREMI de Transportes de la 
Región del Biobío, por sus declaraciones en prensa respecto a que ya no existirían recursos para los 
perímetros de exclusión en su Región. 
 
El senador Juan Pablo Letelier señaló que era necesario saber por qué no fueron implementados los 
perímetros de exclusión, adelantando que no va aprobaría los fondos en el presupuesto hasta que no se 
abordare adecuadamente esta materia por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
El senador Alejandro García Huidobro señaló que no había existido transparencia respecto a los recursos de la 
ley espejo del Transantiago, agregando que era necesario hacer un cambio legislativo en esta materia y 
analizar si los Gobiernos Regionales estaban cumpliendo bien esta labor.  
 
Finalizó el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, aclarando que el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones ejecutaba los recursos para: a) subsidios escolares; b) transporte escolar gratuito en 
zonas aisladas; y c) subsidios para transporte rural. Manifestó que cuando se recibió el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, detectaron un déficit de 8 mil millones de pesos. No obstante lo anterior,  
ya se estarían revisando los subsidios para la obtención de los recursos. En cuanto a los perímetros de 
exclusión, señaló que se había trabajado con aquellos vencidos, que ninguna comuna estaba descartada para 
implementaciones futuras, pero que los recursos eran limitados, y que se solicitaría prorrogar aquellos que  
vencían durante septiembre del 2018. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar nuevamente a todas las regiones sobre el uso de los recursos FAR, puesto que sólo dos 
regiones respondieron al oficio anterior. 

ii. Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre el uso de los recursos de la ley 
espejo del Transantiago desglosado a nivel regional.  

iii. Oficiar a la Contraloría General de la República sobre el uso de los fondos de la ley espejo del 
Transantiago por parte de los Gobiernos Regionales. 

iv. Sesionar en conjunto con la comisión de Obras Públicas el día 5 de septiembre. 
 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
  

 
Asistió:  

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 
 
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, segundo trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 9489-21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La comisión recibió en audiencia al Presidente de la Asociación gremial de pescadores artesanales de San 
Vicente, quien se refirió a las características actuales de la captura de la jibia y los problemas que había 
reportado el descarte en esta actividad. Señaló, además, que había habido una satanización del arte de cerco 
y se mostró contrario al proyecto porque buscaba terminar con el mismo, en circunstancias que era 
beneficioso para su sector. 
 
Luego, realizó una presentación el representante de Patrones de Pesca Artesanal Pelágicos VIII Región, quien 
también se mostró contrario al proyecto, ya que según señaló, era poco factible que la captura de la jibia se 
realizare únicamente mediante línea de mano.  
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El asesor técnico de la organización funcional del sector pesquero artesanal de la comuna de Lebu, expuso a 
la comisión acerca de las ventajas que la pesca mediante potera tendría para el medio ambiente, en 
comparación con la pesca de arrastre, que tenía un impacto negativo en el ecosistema.   
 
El representante del sindicato interempresa de trabajadores de máquinas de la marina mercante y naves de 
pesca de Chile, instó a la comisión a considerar las variables laborales al momento de legislar, ya que según 
señaló, la forma de captura que establecía el proyecto, vulneraría la seguridad y salud en el trabajo.  
 
El representante de Sipacerval manifestó estar en desacuerdo con el proyecto, ya que desde que inició el 
fraccionamiento el año 2012, la cuota artesanal no se había contemplado y  porque restringiría demasiado la 
forma de captura del recurso jibia.  
 

 
Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 
  

 
Asistieron:  

- Presidente del primer tribunal ambiental, Daniel Guevara. 
- Ministro suplente del primer tribunal ambiental, Cristian Delpiano. 

 
Daniel Guevara expuso sobre los antecedentes de los tribunales ambientales, explicando las funciones que 
cumplían y sus límites, la formación de su institucionalidad en la normativa legal y sus competencias en las 
distintas áreas. Cristian Delpiano profundizó con su presentación, sobre las competencias y funciones que 
tiene el primer tribunal ambiental. 
 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
  

 
En la sesión se discutió sobre el Dictamen N° 3938 de la Dirección del Trabajo (en adelante, “DT”) sobre 
grupos negociadores. Expuso el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, en relación a los argumentos legales 
que lo fundaron y la adopción de la resolución de deber legal de registrar los acuerdos colectivos emanados 
de negociaciones realizadas por grupos negociadores, por parte de la DT. 
 
Expuso Francisco Tapia, quien indicó que el dictamen en cuestión se funda en una norma inexistente, 
afirmando que las normas anteriormente se relacionaban con una normativa eliminada por el Tribunal 
Constitucional. Solicitó se dejase sin efecto el Dictamen N° 3938. 
 
Expuso Rafael Pereira, quien realizó una contextualización histórica de los grupos negociadores en nuestro 
ordenamiento jurídico, criticando el Dictamen N° 3938 porque equivalía a una vulneración del principio de 
reserva legal y del poder de los sindicatos en el marco de la negociación colectiva.  
 
Expuso Francisco del Río, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Sial, argumentando a favor del criterio 
utilizado en el Dictamen N° 3938 toda vez que el Convenio N° 135 reconocía la existencia de los grupos 
negociadores. Puntualizó que las normas que invocó el Director del Trabajo estaban vigentes por lo que su 
supuesta inexistencia era improcedente. Finalmente, señaló que no existía una vulneración tal al principio de 
reserva legal, porque el referido Dictamen únicamente señalaba que las Inspecciones del Trabajo tenían el 
deber de registrar los acuerdos colectivos, sin inmiscuirse en el procedimiento en virtud del cual se 
generaban. 
 
La comisión acordó:  
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i. Oficiar al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para que inste a generar una iniciativa 
legislativa que regule los vacíos legales generados por la sentencia del Tribunal Constitucional en 
materia de acuerdos colectivos y titularidad sindical. 

ii. Invitar al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para discutir la materia relativa a los grupos 
negociadores y sus respectivos acuerdos colectivos, además del dictamen que ha sido objeto de 
análisis en la presente sesión. 

 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
  

 
Asistieron: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

 
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11882-06. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, explicó a la comisión la estructura del 
proyecto de ley, las normas que se modifican y los beneficios que el mismo traerá para toda la ciudadanía. 
Indicó que el objetivo era producir la transformación digital del Estado, para hacerlo más ágil y eficiente. 
 
La comisión se mostró especialmente preocupada respecto a: a) seguridad de la información que se 
compartirá a través de medios electrónicos; b) tiempo y recursos que se emplearán en la capacitación de los 
funcionarios públicos; y c) aplicación de la normativa en zonas extremas y zonas rurales, con escaso acceso a 
internet. 
 
La comisión acordó:  

i. Recibir en audiencia a la Contraloría General de la República y al Poder Judicial. 
 

 
Comisión de Obras Públicas 
  

 
Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los 
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de 
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 
10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El representante del MINVU señaló que se había estado trabajando con las empresas sanitarias y que en los 
casos de incumplimiento por paralización de proyectos, las responsabilidades debiesen recaer en la empresa 
privada. El senador Juan Castro le preguntó si como SERVIU habían trabajado en estas problemáticas, quien 
señaló que habían tratado de hacerse cargo para evitar emergencias sanitaras, pero aun así, Juan Fernández 
estaba quedando desprovisto, inclusive siendo zona de protección. 
 
La senadora Ximena Ordenes consultó como se comunicaba el SERVIU con el Ministerio de Obras Públicas 
para planificar servicios no regulados y servicios sanitarios. El representante del MINVI contesto que las 
concesionarias estaban a cargo durante la elaboración de los proyectos.  
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Comisión de Minería y Energía 
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval.  
 
1. Se expuso el estado del proyecto de interconexión eléctrica SIC-SING, en especial del tramo 
correspondiente a la línea Cardones-PoIpaico, así como las dificultades que habían experimentado y sus 
fórmulas de solución. El Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, describió la línea de transmisión, la 
legislación que se le aplicó y las escasas facultades entregadas al Ministerio de Energía. El senador Alejandro 
Guillier preguntó por los plazos de entrega del proyecto. El Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, le 
respondió que dependía de agentes externos al Ministerio de Energía, por lo que no podía establecerse un 
plazo a priori. 
 
2. Se explicaron los fundamentos técnicos, sociales, económicos y de salud pública del régimen horario que, 
funcionará en el país a partir del año 2019. 
 
La comisión acordó: 
i. Que en la próxima sesión ordinaria se invite a la Ministra de Medio ambiente, para que en la primera parte 
de la sesión se refiera al trabajo que se encuentra realizando la Mesa por la Descarbonización de la Matriz 
Energética y en la segunda parte de la sesión se va tratar el proyecto de ley, boletín 10638-08 sobre Litio.  
ii. Oficiar al Ministerio de Minería  para que informe sobre proyectos de inversión de la gran Minería. 
 

 
Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Economía y Desarrollo Social 
  

 
Asistieron:  

- Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. 
- Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero. 
 

1. El Subsecretario Ignacio Guerrero presento a la comisión la ejecución presupuestaria de los Fondos de 
Innovación para la Competitividad Iniciativa Científico Milennium y los Fondos de Administración Pesquera. 
 
El vicepresidente de CODELCO, Sebastián Sichel, presentó a la comisión la ejecución presupuestaria de los 
siguientes presupuestos: a) presupuesto CORFO; b) presupuesto CORFO para gasto público; y                                             
c) los relacionados al subtitulo 24 CORFO.  
 
El senador Juan Antonio Coloma pregunto sobre cuál era la evaluación que tenían respecto a los centros de 
desarrollo de negocios, y planteó la posibilidad de evaluar un programa para las crisis en los empleos basado 
en fondo especial. La senadora Ximena Rincón siguió la línea del senador Juan Antonio Coloma, proponiendo 
agregar a la discusión presupuestaria la referida línea especial. 
 
2. El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, presentó a la comisión el devengo por programa y/o 
servicios relacionados al 31 de julio del 2018 y el estado de ejecución presupuestaria de los gastos al 31 de 
julio del 2018/2017 de lo siguiente: a) Cooperación Técnica; b) Subsecretaría de Servicios Sociales; c) FOSIS 
por subtítulos; d) INJUV por subtítulos; e) CONADI por subtítulos; f) SENAMA por subtítulos; y g) Subsecretaría 
de Evaluación Social.  
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Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Trabajo 
  

 
Asisitieron: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.  
- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 
- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. 

 
La sesión tuvo por objeto dar a conocer la ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, expuso acerca del programa de inversión en la 
comunidad por Región y señaló que en general la ejecución había sido similar al año anterior.  
 
Luego, la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, expuso acerca de la ejecución presupuestaria, 
comparando los años 2017 y 2018. El diputado Manuel Monsalve señaló que le llamaba la atención la 
disminución en el caso de las pensiones básicas solidarias. 
 
A continuación, el Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo expuso acerca de la ejecución 
presupuestaria de dicho Servicio, señalando que se cumpliría, eventualmente, con la ejecución del 100%.  
 
El Director Nacional de la Dirección General del Crédito Prendario, el Director Nacional de la Dirección del 
Trabajo, el Director del Instituto de Previsión Social, el Director Subrogante del Instituto de Seguridad Laboral, 
el Viceprecidente Ejecutivo de Capredena, el Director de Dipreca, y la Intendenta en Seguridad y Salud en el 
Trabajo señalaron que la ejecución este año había sido similar a la del año anterior, con una ejecución entre 
el 50% y 60% aproximadamente.  
 
El Superintendente de Pensiones señaló también que la ejecución había sido, en general, similar a la del año 
anterior. La ejecución de las prestaciones de seguridad social se encontraba al 100% con ocasión de los 
funcionarios que hicieron uso del incentivo al retiro.  
 
Finalmente, el Ministro del Trabajo expuso acerca de la ejecución presupuestaria hasta el 31 de julio del 
presente año, señalando que había sido similar al año anterior, ascendiendo a un 57,7%.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Subsecretaría del Trabajo para que haga llegar información acerca del trabajo 
infantil. 

ii. Oficiar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para que informe acerca del estado de los 
programas de capacitación.  

  

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto. Salud 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 
 
1. Se expuso la situación financiera actual del Programa Nacional del Cáncer, las licencias médicas y la 
donación y trasplante de órganos. Se indicó que se pretendía: a) reducir a fin de año a 70 días para el pago de 
la licencia médica que hoy estaba en 100 días, comenzando con una rebaja de 91 días dentro de los próximos 
meses; y b) implementar un sistema de licencias completamente electrónico.  
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2. Asimismo, se expuso sobre la ejecución de presupuesto. Se señaló que para patologías del embarazo se 
había asignado un total de 130.000 millones de pesos, de los cuales se habían ejecutado 81.286 millones. En 
subsidios maternales y cuidados del niño menor de 1 año, la cantidad de 54.586 millones de pesos, de los 
cuales se habían gastado 28.367 millones de pesos. Indicó el Ministro de Salud que solicitaría un aumento de 
presupuesto porque experimentaban un déficit de 44.107 millones de pesos.  
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
  

 
Asistió:  

- Ministro de Minería, Baldo Prokurica. 
 
Se aprobó en general (unanimidad) y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba 
el Convenio de Minamata, sobre el mercurio, suscrito en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12031-10. Se 
despacha a la Sala del Senado. 
 
El Ministro de Minería, Baldo Prokurica, inició su exposición comentando sobre los orígenes del convenio, 
seguido de los objetivos del mismo. Comentó también que, si nuestro país no formaba parte de este 
convenio, serían otros los países los que decidirían las medidas medioambientales a seguir.  
 
El senador Manuel José Ossandón consultó al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, sobre si se contemplaba 
un plan de apoyo para las pymes; quien contestó que, lo primero era esperar los resultados correspondientes 
de la suscripción de este convenio. 
El Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que era importante 
señalar qué países ya estaban dentro de este convenio, como lo eran México y la mayor parte de los países 
extractivos de minerales. Por tanto, era muy importante participar en el mismo. 
 
El senador José Miguel Insulza comentó que no se atrevería a vetar ningún acuerdo, a menos que evidenciare 
complicaciones importantes. 
 

Jueves 23 de agosto 
 

 
Comisión de Salud 
  

 
1. Se aprobaron en general los proyectos de ley iniciados en moción sobre desperdicio de alimentos, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 10198-11, 10337-11, 10556-11, 10573-11 y 10835-11 
refundidos. Se despacha a la Sala del Senado. 
 
Expuso un representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) quién señaló que 
en el mundo se perdían alrededor de 14 millones de toneladas de alimento al año, lo cual tenía 
insospechadas consecuencias económicas, laborales y sanitarias.  
Se recibió a Directora de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Daniela Godoy, quién se refirió a las  
denuncias sobre leche contaminada hechas en medios de comunicación, indicando que existían 2 programas 
de alimentación complementaria del Ministerio de Salud: a) el programa de alimentación complementaria 
(dirigido a niños); y b) el programa de alimentación complementaria de adulto mayor. El primero estaba 
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dedicado exclusivamente a niños prematuros extremos, que era precisamente donde se evidenció la 
contaminación. Señaló que ante la noticia de la contaminación, hubo una reacción inmediata: se contactó a 
las familias, se facilitó la asistencia sanitaria, hubo cambio de productos, entre otros.  
 
El director de CENABAST, por su parte, señaló que terminarían el contrato con la empresa proveedora 
(Nestlé) e iniciarán una nueva licitación.  
 

 
Comisión de Defensa 
  

 
Asistieron:  

- Ministro de Defensa, Alberto Espina. 
- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

 
Se continuó el estudio 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
El ex presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, manifestó su apoyo al proyecto, pero indicó 
que con él no se solucionaba la problemática del financiamiento de CODELCO, el cual debería proveerse por 
la vía de una ley de capitalización de la empresa a través de las utilidades obtenidas. Indicó que el 
financiamiento de las Fuerzas Armadas (en adelante, “FFAA”) debía otorgarse en virtud de una política 
estratégica de defensa nacional plurianual; dichos gastos no debían ser públicos, pero si revisados por un 
agente externo a ellas. 
 
El Ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que el proyecto de ley acababa definitivamente con toda línea 
de financiamiento desde CODELCO hacia las FFAA, el cual desde ahora solo sería a través de la Ley de 
Presupuestos. Indicó además, que en Chile existía una política de defensa bien definida, y que era deber del 
Ministerio de Defensa informar al Congreso sobre la misma. 
 
Miguel Navarro indicó que el proyecto mantenía ciertas virtudes respecto al financiamiento de las FFAA:                       
a) estabilidad de la inversión; b) contribuía a la disuasión; c) era independiente de la contingencia política;       
d) mantenía la capacidad de reacción veloz ante coyunturas; e) aportaba solidez respecto de los montos 
mínimos de financiamiento; f) creaba un Fondo de Contingencia que aportaba a la capacidad de reacción; y                 
g) asociaba los recursos a una política de defensa nacional. 
 
Adolfo Vera indicó que la ley debería ir más allá del financiamiento de las FFAa, abarcando a toda la defensa 
nacional. Apuntó que el Fondo de Contingencia debería incluir la investigación y desarrollo. 
 
La comisión acordó: 
i. Pedir a la Biblioteca del Congreso un estudio de legislación comparada en financiamiento de las FFAA. 
ii. Sesionar para votar en particular este proyecto de ley, el martes 4 de septiembre desde las 12:00 hrs. hasta 
total despacho, inicialmente hasta las 14:00 hrs. o hasta las 15:00 hrs. si fuera necesario. 

 


