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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 20 (3 al 7 de septiembre)

SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

Modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de Pavimentación Comunal, en materia
de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios: Se aprobaron (136 votos
a favor, 1 en contra y 4 abstenciones) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley
iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 1128806. Es despachado al Ejecutivo.
Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las
elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias: Se aprobó en general (136 votos a
favor, 2 en contra y 3 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11293-06. Por haber sido
objeto de indicaciones, vuelve a comisión de Gobierno.
Regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios: Se aprobó en
particular (98 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10679-31. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
Declara el mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad: Se aprobó en general (95 votos
a favor, 6 en contra y 13 abstenciones) y en particular el proyecto de ley iniciado en moción,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11729-02. Es despachado al Ejecutivo.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

N°141 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones, disponga que el
examen que mide los niveles de vitamina D en el cuerpo humano, sea cubierto de manera íntegra por
el Fondo Nacional de Salud, así como los tratamientos destinados a restablecer sus niveles en el
organismo: Se aprobó por 137 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°142 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en uso de sus facultades, aumente el cupo de
cobertura disponible en el Fondo Nacional de Salud para tratamientos contra la infertilidad, tanto de
alta como baja complejidad: Se aprobó por 140 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°145 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al señor Ministro de Economía,
Fomento y Turismo para que incluya a las denominadas Ferias Pulgas, Ferias Persas y otras similares
dedicadas al micro o pequeño comercio, en el programa de Ferias Libres del Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec: Se aprobó por 136 votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°146 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir la elaboración de un plan de reforestación
sustentable y de mitigación en el impacto económico, para los pequeños y medianos propietarios
forestales afectados por el mega incendio de 2017: Se aprobó por 117 votos a favor, 25 en contra y 4
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°152 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que disponga la
exención del impuesto territorial a los contribuyentes adultos mayores que indica y se revisen los
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

criterios de la ley N° 20.732, a fin de ampliar su cobertura: Se aprobó por 142 votos a favor, 1 en
contra y 3 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°153 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para modificar el
artículo 11 de la ley N° 18.902, permitiendo que las multas cursadas por la Superintendencia de
Servicios Sanitarios puedan ser distribuidas equitativamente entre el Fisco y los municipios
correspondientes: Se aprobó por 135 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°154 Solicita al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que, por medio de la Dirección del
Trabajo, se dé cumplimiento, fiscalice y resguarde la implementación de la Ley sobre Igualdad en las
Remuneraciones: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°315 Solicita a los Ministros de Desarrollo Social y Secretario General de la Presidencia el fiel
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de consulta indígena:
Se aprobó por 65 votos a favor, 2 votos en contra y 43 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°316 Solicita a S. E. el Presidente de la República el reconocimiento, protección y promoción de los
derechos y libertades fundamentales de los pueblos originarios chilenos, a través de la adopción de las
medidas administrativas y legales que se proponen: Se aprobó por 66 votos a favor, 6 en contra y 39
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°317 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, por intermedio del señor Ministro de
Desarrollo Social, informe a la Cámara de Diputados sobre el trabajo desarrollado en la Región de La
Araucanía y las medidas que llevará a cabo el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz, los resultados
del catastro de tierras, el promedio pagado por hectáreas de tierras indígenas y el detalle de las
solicitudes de procedencia de consulta indígena y su respuesta desde el 1 de marzo de 2018 a la fecha:
Se aprobó por 106 votos a favor y 6 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°155 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga la implementación de herramientas
para el control in situ de la conducción bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos: Se aprobó
por 11 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°156 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto para modificar la ley N°
19.828, facultando al Servicio Nacional del Adulto Mayor para representar los derechos de los adultos
mayores en procesos judiciales y estableciendo su deber de ejercicio frente a vulneraciones graves: Se
aprobó por 114 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°157 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca
incentivos para la contratación de personas con discapacidad: Se aprobó por 115 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
N°158 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que permita a los
clubes deportivos, regularizar los títulos de dominio de canchas de fútbol que constituyan bienes
comunes, según lo establecido en las leyes Nos. 15.060 y 16.640, sobre Reforma Agraria: Se aprobó
por 115 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°160 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través de los Ministerios de Salud y de Obras
Públicas y demás autoridades competentes, se analice y concrete el establecimiento de un centro
oncológico regional en la ciudad de Copiapó: Se aprobó por 114 votos a favor. Es informado al
Ejecutivo.
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Otros:
1.

2.

3.

Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de
espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Listas de Espera,
manipulación de estadísticas y omisión de registro: Se aprobó el informe por 64 votos a favor, 46 en
contra y 3 abstenciones.
Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las causas de la alta
contaminación ambiental en las denominadas zonas de sacrificio y, en particular, en la zona de
Quintero-Puchuncaví, con motivo de la última alerta surgida por la intoxicación que afectó a más de
200 personas, así como también sobre los actos de las autoridades del Gobierno, especialmente de los
Ministerios de Medio Ambiente, y de Salud, y de los Secretarías Regionales Ministerial de ambas
carteras, para prevenir regular, fiscalizar y remediar la situación, y para controlar los efectos sobre la
salud de las poblaciones aledañas a dichas zonas: Se aprobó la creación de la Comisión por 102 votos
a favor y 1 abstención.
La Comisión Especial Investigadora del Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica de las
comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví y los planes, medidas y actuaciones en torno a la
contaminación. Los integrantes serán los siguientes diputados: C. Flores, M.J. Hoffmann, D. Ibáñez, P.
Kast, A. Labra, A. Longton, C. Marzán, L. Pardo, P. Rosas, M Schilling, A. Sepúlveda O., O. Urrutia, D.
Verdessi.

Comisiones:
1.

2.

3.

4.

Autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateurs de la región
del Maule: Se despachó en particular en comisión de Deportes el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11925-29. Es despachado a sala de la Cámara
de Diputados.
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: Se aprobó en general en comisión de Defensa el proyecto de ley iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11919-02.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
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 despachó en particular en comisión de
Educación el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11662-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Relacionados con higiene y seguridad en el trabajo: Se aprobó en general en comisión de Trabajo el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 965713, 10988-13, 11113-13, 11276-13, 11286-13 y 11287-13, refundidos. Permanece en la comisión
para su estudio en particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 20 (3 al 7 de septiembre)

SALA:
Sesión especial
1.

Oficio de S.E. el Presidente de la República en que se solicita el acuerdo del Senado para nombrar
como Directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile a las señoras María del Pilar Vergara Tagle
y Adriana Del Piano Puelma, y al señor Ricardo Oscar Cifuentes Lillo, por el periodo que indica: Se
aprobó la propuesta (35 votos a favor y 2 votos en contra). Boletín S 2009-05. Es informado al
Ejecutivo.

Proyectos de ley:
1.

2.

3.

Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género: Se aprobó (26 votos a favor y 14 votos
en contra) la primera proposición de la comisión mixta sobre los artículos 1 al 14 inciso 1°, 15 al 17, y
20 al 28 y se rechazó por no alcanzar el quórum requerido (22 votos a favor y 18 votos en contra) la
segunda proposición de la comisión mixta sobre los artículos 14 inciso 2° y 19° del proyecto de ley
iniciado en moción, con urgencia calificada de suma. Boletín 8924-07. Es despachado a la Cámara de
Diputados para votación del informe.
Modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a
cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala: Se aprobaron en particular (31 votos a favor,
1 voto en contra y 2 abstenciones) las enmiendas introducidas por la comisión de trabajo al proyecto
de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 9656-15. Es despachado a la Cámara de Diputados para segundo trámite
constitucional.
Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el
subsidio familiar: Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 12059-13. Es despachado al Ejecutivo.

Proyectos de acuerdo:
1.

2.

Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva estudiar modificaciones a la
ley N° 19.542 que hagan posible la incidencia de la ciudadanía y de los gobiernos regionales y
comunales en la toma de decisiones referidas a la actividad portuaria, así como formas de
financiamiento regionales y comunales que permitan la distribución de los frutos de dicha actividad
económica: Se aprobó (30 votos a favor y 1 abstención). Boletín S 2002-12. Es informado al Ejecutivo.
Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para
dar continuidad al Programa del Control del Visón en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos y en todas
aquellas en las que esta especie afecte la fauna nativa del lugar y constituya una plaga: Se aprobó
(unanimidad). Boletín S 2004-12. Es informado al Ejecutivo.
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3.

4.

5.

Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva mantener el horario de
verano para la Región de Aysén, igualándolo al de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y
agregar una nueva categoría horaria denominada Chile Patagónico: Se aprobó (24 votos a favor, 8 en
contra y 2 abstenciones). Boletín S 2007-12. Es informado al Ejecutivo.
Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, implemente las políticas públicas y
adopte las medidas necesarias para el tratamiento adecuado del mal de Alzheimer en nuestro país: Se
aprobó (unanimidad). Boletín S 2010-12. Es informado al Ejecutivo.
Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, efectúe un estudio para la creación
de una Dirección Nacional de Odontología, con su correspondiente subsecretaría, o bien, se
implemente una división especial dentro de la Subsecretaría de Salud Pública, con el objeto de
establecer una nueva política de Estado que fortalezca la salud bucal en nuestro país: Se aprobó (32
votos a favor y 2 abstenciones). Boletín S 2012-12. Es informado al Ejecutivo.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

Faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras: Se aprobó en general en comisión de
Recursos Hídricos el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 9862-33. Es despachado a la Sala del Senado.
Sobre el uso de agua de mar para desalinización: Se aprobó en general en comisión de Recursos
Hídricos el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11608-09. Es despachado a la Sala del Senado.
Aprueba el Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y
Jersey, suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Saint Helier, Jersey, el 21 de julio de
2016: Se aprobó en general y en particular en comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11609-10. Es despachado a la Sala del
Senado.
Aprueba el Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de
Chile y Bermudas, suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Hamilton, Bermudas, el 21
de julio 2016: Se aprobó en general y en particular en comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11610-10. Es despachado a la Sala del
Senado.
Aprueba el Acuerdo para Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha
Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá y el Acuerdo para Modificar en
Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se
ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá, ambos suscritos en Ottawa,
Canadá, el 05 de junio de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones
Exteriores el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 1160510. Es despachado a la comisión de Hacienda.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 3 de septiembre de 2018
Comisión Especial Investigadora por actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación a
contratos de altos directivos de Televisión Nacional de Chile, su estado y situación financiera y el eventual
incumplimiento de normas legales

La comisión sesionó con el objeto de constituirse, elegir presidente, proponer lista de invitados y fijar su
calendarización. Los integrantes de la comisión son los diputados: Marcelo Díaz (presidente), Karol Cariola,
Andrés Celis, Ricardo Celis, Luciano Cruz Coke, Renato Garín, María José Hoffmann, Carlos Kuschel, Pablo
Lorenzini, Ximena Ossandón, José Pérez, Patricio Rosas y Renzo Trisotti.
La comisión acordó:
i.
Presidente: diputado Marcelo Díaz.
ii.
Sesionar los días lunes a las 13:00 hrs.
iii.
Invitar a la siguiente sesión a la Ministra de las Culturas y las Artes.

Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre CORFO y SOQUIMICH sobre la explotación del litio en el
Salar de Atacama

1. Expuso el Director Nacional de Aduanas, quien señaló que el Litio, al ser un producto estratégico y de gran
importancia para el país, había sido objeto a partir del año 2015, de una serie de acciones de fiscalización
asociadas al control de exportaciones de los distintos productos que lo contenían al amparo de la Reforma
Tributaria.
A petición de CCHEN, que tenía la función de autorizar las ventas al exterior de productos del litio, el Servicio
otorgaba un VB previo que permitía controlar que los embarques contaran con autorización mediante
Resolución de CCHEN. Aduanas había implementado filtros, aforos y en caso de no contar con VB, se
consideraba contrabando de mercancía. En conjunto con la Aduana Regional de Antofagasta se realizaba un
control constante respecto de los VB emitidos por la CCHEN, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido por ley. Desde el año 2015 a agosto de 2018, en el marco de la Reforma Tributaria, se había
realizado una inversión de más de 578 millones de pesos, correspondiente a equipos, insumos, personal e
infraestructura del laboratorio químico de Aduanas.
El diputado Miguel Mellado consultó respecto a la revisión de la mercancía porque solo se visaban los
documentos y no los contenidos. Además, si se invirtió una cantidad de dinero, cuánto más faltaría para
lograr una buena labor. El diputado Francisco Eguiguren le consultó su opinión respecto al contrato. El
diputado Pablo Vidal consultó si podían aplicarse sanciones al detectarse ilícitos previos al 2015. El Director
respondió que antes del año 2015 no tenían los recursos para realizar una buena fiscalización. Respecto a los
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precios, como Aduana fiscalizaban que la valorización fuera presentada dentro de los 210 días de plazo que
existía de acuerdo al IVV definitivo de la mercancía, y que frente a ello, tenían distintas mesas de trabajo con
el SII para que se cumpliera.
Respecto a lo sucedido con la Reforma Tributaria, señaló que tuvieron la oportunidad de levantar la
necesidad de mayor fiscalización y mayores recursos, pero esta no había sido la causa en sí misma de los
cambios en la Aduana.
2. Expuso Eduardo Bitrán, quién se refirió a los beneficios del Litio y su demanda en el mundo. Así también
respecto a la oportunidad que éste representaba para Chile. Se refirió a los inicios de la situación del Salar de
Atacama y del contrato de CORFO con SQM Salar.
La comisión acordó:
i.
Invitar a Eduardo Bitrán el lunes 10 de septiembre para continuar con su exposición.

Comisión Acusación Constitucional contra Ministros Corte Suprema Dolmestch, Valderrama y
Künsemüller

La Presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que el
Estado de Chile tenía la obligación de respetar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Señaló que esta era una forma de mantener la impunidad sobre los crímenes cometidos y que los jueces de la
Corte Suprema debían sujetarse a las normas vigentes, para que no se aplicaren sanciones de carácter
internacional al Estado de Chile.
La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, señaló que esta era una
nueva forma victimizar a los familiares de los detenidos desaparecidos, que constituía una violación grave de
los deberes de los jueces y una manifiesta vulneración del Estado de Derecho.
El abogado constitucionalista, Arturo Fermandois, señaló que había discusión en torno a los supuestos en los
que se basaba la acusación constitucional. Manifestó que no existía ninguna discusión cerrada al respecto, de
modo que no era procedente la acusación constitucional en una situación como ésta. A mayor abundamiento,
dijo que había distintas tesis sobre la aplicación de los tratados, que incluso llevaban a interpretaciones
distintas entre altas magistraturas del Estado, como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, lo que
agudizaba aún más la incertidumbre sobre cómo debían aplicarse las normas de los tratados en la legislación
nacional.

Comisión de Salud

1. La comisión sesionó con el objeto de recibir al Ministro de Salud, Emilio Santelices, para que expusiera
sobre las estadísticas y planes gubernamentales en materia de control y prevención de las enfermedades de
transmisión sexual, con particular énfasis en VIH, clamidia, y eventualmente, hepatitis C.
El Ministro se excusó de asistir, por lo que fue representado por funcionarias del Ministerio de Salud.
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La diputada Karol Cariola criticó la ausencia del Ministro que, pese a estar debidamente excusado, había sido
citado con la debida antelación. Asimismo, criticó el hecho que Chile no hubiera participado en la Conferencia
Internacional sobre Sida 2018.
Expuso Ana María San Martín, Jefe del Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA/ITS sobre: a) las
metas y compromisos (nacionales e internacionales) del Programa Nacional de VIH (en adelante, “PNVIH”);
b) crecimiento de los casos de VIH en el país y grupo etario afectado; c) análisis numérico sobre los casos de
sífilis, gonorrea y hepatitis B; d) objetivos generales y particulares del PNVIH; y e) planes de acción, dentro de
los cuales destacó: prevención, diagnóstico oportuno, gestión de fármacos, convenios y alianzas estratégicas,
masificación del test rápido, y nuevas campañas.
Expuso el Coordinador Nacional de AHF (Aids Healthcare Foundation, en adelante “AHF”) Chile, Leonardo
Arenas, sobre: a) estadísticas en Chile por VIH; b) recomendaciones respecto de la prueba de VIH en el ámbito
comunitario; c) conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe final de ONUSIDA; y d) los
beneficios de la aplicación de test cortos en espacios abiertos.
Expuso el doctor Carlos Beltrán sobre: a) las estadísticas de infección por VIH en distintos países del mundo;
b) estadísticas y mortalidad en Chile por VIH; y c) los planes de acción para este año. El diputado Víctor Torres
preguntó sobre los efectos de la profilaxis post exposición. Carlos Beltrán contestó que la pre y post
exposición eran partes de la misma intervención preventiva farmacológica; detallando la composición de sus
compuestos y su tratamiento. Concluyó que este no era un problema exclusivo del Ministerio de Salud, sino
de todos los Ministerios.
2. Asimismo, la comisión sesionó con el objeto de conocer las razones por las cuales el Gobierno no había
dispuesto alguna delegación que representara al país en la Conferencia Internacional sobre Sida 2018 (en
adelante, “CIS”), celebrada en julio pasado en Ámsterdam, Holanda.
La diputada Karol Cariola cuestionó: a) por qué Chile no había asistido a la CIS en medio de la elaboración del
plan de mejoramiento de aquel que se había ejecutado de manera insuficiente hasta la fecha; b) cuánto valía
la campaña televisiva, en la que se dejó a afuera a la sociedad civil (opinión compartida por el diputado Daniel
Verdessi). Ana María San Martín contestó que eso no era real, porque se habían realizado diversas mesas de
trabajo; c) cómo se accedía al test rápido hoy en día. Leonardo Arenas dijo que esto no tenía una respuesta
concreta. Ana María San Martín contestó que los mismos se habían despachado, primeramente, a las 5
regiones con más alta incidencia de VIH, a ser repartidos por CENABAST y CESFAM. Con respecto a la ausencia
del Ministerio de Salud en la CIS, el diputado Andrés Celis indicó que ella había recibido un oficio de 30 de
julio de 2018, firmado por el Ministro de Salud, donde se daba cuenta de las razones: a) el Ministerio de Salud
no se negó a participar sino que no fue convocado; b) CIS no era organizada por ningún Gobierno, sino por
una organización social y sus patrocinantes, laboratorios de fármacos (y que era prudente mantener una
distancia prudente a este respecto y a propósito de la discusión de la ley de Fármacos II); c) el programa
conjunto de VIH de la ONU no era el organizador; d) en el mundo se organizaban distintos congresos sobre
diversas patologías, cuyos patrocinantes financiaban pasajes y alojamientos de los convocados, y que por
razones de probidad, el Ministerio de Salud no podía recibir dicho subsidio; y e) durante el último año, el
Ministerio de Salud había asistido a 3 congresos técnicos sobre VIH.
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La diputada Claudia Mix preguntó sobre el plan comunal y si iba a haber una propuesta marco, plazos e
implementación. Ana María San Martín contestó que ya estaban trabajando en planes comunales, programas
de condones femeninos y masculinos; y la coordinación de medidas preventivas y capacitación con el
Ministerio de Educación, fijando como plazo tentativo el mes de octubre de este año.
Sylvia Santander, Jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud
Pública, pidió que el resto de las preguntas fueran hechas a través de oficios, con ocasión de la cantidad,
relevancia y diversidad de las mismas. Que el plan desarrollado durante la administración anterior era
imposible de ejecutar al 2020, por tanto, durante los 5 primeros meses habían desarrollado líneas
estratégicas.
El diputado Juan Luis Castro le pidió claridad de acción y de las respuestas que se habían hecho por parte de
la comisión. El diputado Miguel Crispi dijo que estas audiencias, justamente, se hacían para evitar el envío de
oficios a las autoridades y que la respuesta del Ejecutivo era una falta de respeto.
La comisión acordó:
i.
Citar nuevamente al Ministro de Salud para la sesión del día 10 de septiembre.
ii.
Visitar el Hospital de Quintero-Puchuncaví con fecha 4 de septiembre a las 15:00 hrs.
iii.
Oficiar al Ministerio de Salud para que informe: a) el costo de la campaña de VIH; b) el detalle de
la licitación de condones; y c) los protocolos de acceso a los test rápidos.
iv.
Oficiar a todas las Seremis del país para que promuevan la aplicación de los test rápidos.

Actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de educación superior

Expusieron los ex Ministros Sergio Bitar y Nicolás Eyzaguirre, sobre las situaciones que llevaron a crear el CAE,
los beneficios que este crédito tenía (que ningún alumno con mérito se quedara sin acceso a la educación
universitaria, liberarlos del pago de los aranceles, y la masificación de la educación terciaria), y sobre posibles
recomendaciones al nuevo proyecto de ley.
Expuso la ex Directora Ejecutiva de la Comisión Ingresa, Alejandra Contreras, sobre su labor en la comisión y
las dificultades que existieron en la implementación del CAE.
Los diputados Cristina Girardi, María José Hoffmann, Camila Vallejo y Diego Schalper consultaron las razones
para no haber corregido este sistema, estando ellos conscientes de la falla en su diseño. El diputado Jaime
Bellolio le preguntó al ex Ministro Eyzaguirre por qué el CAE no se hizo contingente al futuro ingreso de los
estudiantes y cuál hubiese sido el impacto en el endeudamiento si es que se hubiese tomado esa
consideración; cuál era el rol adicional podría haber tenido la Comisión Ingresa y por qué no se fijaron los
aranceles.
La diputada Cristina Girardi y Camila Rojas preguntaron por qué se votó por expandir la matrícula del sector
privado y no la estatal; por qué no se regularon los aranceles de las carreras en el diseño del CAE y por qué no
se verificó la empleabilidad de los alumnos egresados.
El diputado Juan Santana preguntó sobre cuál era la evaluación que se hacía hoy día de esta política pública;
cuáles fueron los aspectos negativos en su implementación; y cuáles fueron las ganancias, ya que se había
señalado que el CAE había sido una herramienta de ganancia para el Estado.
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La ex Directora Ejecutiva de la Comisión Ingresa señaló que, con respecto a la empleabilidad, no había
información, y que además no era rol de la Comisión Ingresa debido a que no existía información de base.
El ex Ministro Nicolás Eyzaguirre, mencionó no estar en condiciones de contestar si fue o no un negocio para
la banca. Señaló que la política del Gobierno pasado se centró en la gratuidad. Consideró que el CAE fue una
buena política pública, pero que podría haber sido mejor. Además, agregó que no era factible fijar aranceles
debido a que se habría producido una contradicción entre los alumnos que estudian con CAE y los que no.
El ex Ministro Sergio Bitar, señaló que existió una debilidad en la evaluación del CAE y que además hubo
muchos límites políticos complejos al minuto de aprobarlo en el Congreso Nacional. Mencionó que se podría
mejorar el sistema de fiscalización y determinar si se dan privilegios a ciertas carreras.

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

La sesión tuvo por objeto continuar la investigación en materia de su competencia.
Expuso Francisco Sánchez, Intendente de la Región de Atacama, sobre los temas más relevantes en materia
de reconstrucción: a) historia del plan de reconstrucción de Atacama, b) flujograma de información; c)
avances financieros de la ejecución presupuestaria a julio del 2018; d) estado actual y proyección futura de la
reconstrucción; e) diagnóstico de reconstrucción y conservación (MINVU y MOP); y f) proyectos a ser
reevaluados. Dijo que no tenían más recursos para ejecutar las obras definitivas contempladas al 2020. Luis
Morales, SUBDERE de la Región de Atacama, dijo que ellos estaban fiscalizando constantemente el uso de los
recursos.
La diputada Sofía Cid sugirió a Francisco Sánchez que se hiciera una revisión proyecto a proyecto, para
determinar cuáles pertenecían a la ejecución de reconstrucción y cuáles a programas regionales, así como
también la distinción de las fuentes con cargo a los cuales se habían financiado los mismos (reasignaciones,
fondos de emergencia, etc.); asimismo, pidió que se explicase la razón de la disminución de 10 millones de
dólares del presupuesto de reconstrucción.
La diputada Marcela Hernando planteó que no era razonable que la ejecución se paralizase por cumplimiento
del plazo. La diputada Daniella Cicardini pidió que se revisaran los recursos por cartera.
La comisión acordó:
i.
Volver a oficiar a la DIPRES para que entregue la información sectorial ya solicitada en una
sesión anterior.
ii.
Que los diputados acompañaren sus conclusiones para poder levantar el informe final, antes del
día lunes 10 de septiembre.
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Comisión Especial Investigadora sobre actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de
inteligencia en Operación Huracán

Expuso el abogado Francisco Ljubetic, indicando que bajo la ley de inteligencia se podía obtener información
con métodos intromisivos especiales, pero siempre contando con la autorización de un juez. En el caso de la
operación Huracán, el juez Abner Padilla la dio con fecha 7 de agosto de 2017, pero que habían existido
diligencias realizadas con anterioridad a dicha fecha, las cuales, por tanto, eran ilegales. Indicó también que
los antecedentes obtenidos bajo la ley de inteligencia no podían ser usados en un juicio, a menos que la
fiscalía los desclasificare, pasando a ser públicos. Manifestó que, a su juicio, no correspondía que los
carabineros involucrados siguieran teniendo protección de su identidad. Indicó que era imposible que el ex
Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy no tuviera antecedentes sobre este caso, porque la forma de
operar era que Carabineros informaba a sus superiores directos y los mismos se remitían a la Subsecretaría
de Interior, antes de informar a fiscalía o a un juez. Expresó que la información que tuviera Mahmud Aleuy
sería de gran utilidad para el trabajo de la comisión, y que entregarla, era parte de su mandato legal.
El abogado Daniel Álvarez indicó que, a su juicio, la ley de inteligencia era muy amplia, arbitraria y que carecía
de controles.
La comisión acordó:
i.
Contactar a Mahmud Aleuy a través de la oficina de relaciones públicas de la Cámara de
Diputados, para que asista a la comisión.

Comisión Especial Investigadora sobre Programas de Gobierno calificados como de desempeño insuficiente, y
las razones de este resultado

Expuso el Contralor General de la República sobre las observaciones realizadas por la Contraloría General de
la República, a 27 de los 52 programas evaluados con desempeño insuficiente por la DIPRES. Señaló que no
podía entregar su opinión sobre los problemas en la formulación de un programa, pero que muchos de ellos
no cumplían con su objetivo por deficiencias en su diseño y problemas administrativos en las entidades
ejecutoras.
La diputada Karin Luck preguntó si las organizaciones con fondos pendientes podían seguir postulando y cuál
era el plazo final para subsanar las observaciones realizadas por Contraloría General de la República. La
diputada Joanna Pérez preguntó si es que se podían introducir modificaciones cuando los fondos ya estaban
aprobados por ley de presupuesto. El diputado Cosme Mellado preguntó hasta dónde podía llegar la
fiscalización de la Contraloría General de la República.
El Contralor señaló que se había flexibilizado el criterio, dependiendo de la organización que estuviera
postulando, permitiendo que siguieran haciéndolo a pesar de tener observaciones pendientes. Señaló que se
realizaban informes de seguimiento para ver si habían avanzado con las recomendaciones realizadas.
Manifestó que existía una debilidad institucional, comunal y regional para evaluar, así como también para
administrar y rendir.
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Finalmente, realizó algunas sugerencias de mejora al sistema de evaluación, señalando que los problemas en
las rendiciones se podrían mejorar con un sistema online de rendición, así como también que los programas
incluyeran indicadores, ya que algunas veces no estaba definido con claridad el objetivo. Agregó que podría
existir una Oficina de Presupuestos en el Congreso Nacional, que se encargare de fiscalizar constantemente
los programas.
La comisión acordó:
i.
Enviar el viernes 7 de septiembre de 2018 las conclusiones a la secretaría de la comisión.
ii.
Discutir las conclusiones de la comisión el día lunes 10 de septiembre de 2018.

Comisión de Educación

1. La comisión sesionó con el objetivo de recibir en audiencia a Carol Venegas y a Rodrigo Mora, abogado,
para analizar la demanda presentada en el año 2012 por un grupo de estudiantes ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores de: a)
discriminar a los alumnos que no pertenecían a la modalidad científico-humanista; y b) perjudicarlos en el
proceso de admisión a las universidades tradicionales porque la Prueba de Selección Universitaria (PSU)
medía los contenidos y materias que se entregaban en este último grupo de establecimientos y no a los de
tipo técnico.
Rodrigo Mora expuso sobre el contexto y los motivos de la demanda, que se basaban en la discriminación que
recibían los estudiantes de colegios que no pertenecían a la modalidad científico-humanista y que de igual
forma debían rendir la PSU. Señaló que, lamentablemente, no habían logrado penetrar ni en la opinión
pública ni en las autoridades, aun cuando existía cierto nivel de consenso que la demanda es justa.
La diputada Camila Rojas lamentó que no hubiera nadie del Ministerio de Educación en la comisión debido a
que la fecha de la sesión, calzaba con la presentación de sus antecedentes ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Dijo que hubiera sido positivo tener alguna autoridad exponiendo sobre estos
antecedentes.
2. Se recibió en audiencia al señor Daniel Cabezas Ahonzo, docente de la escuela rural “Los Bellotos de la
Vega” de Olmué, para analizar la situación de docentes que estudiaron pedagogía a distancia y que
actualmente no podían ser beneficiarios de la Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP). Describió
esta situación como discriminatoria, toda vez que se les exigían los mismos requisitos que al resto de los
pedagogos, pero no eran reconocidos como tales. La diputada Cristina Girardi señaló que, para corregir este
problema, se requería de la iniciativa del Ejecutivo, porque involucraba fondos públicos.
La comisión acordó:
i. Manifestarle al Ejecutivo su apoyo a la Confederación Nacional VTF Chile para que se les haga
entrega de un aguinaldo de Fiestas Patrias a los 24 mil trabajadores del sector.
ii. Solicitar al Ministerio de Educación que envíen a la comisión los antecedentes presentados ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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iii. Solicitar al Ministerio de Educación un panorama general sobre las Universidades que imparten
carreras a distancia y que son reconocidas por el Estado.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Asistió:
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, Ley Migración y Extranjería,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa su
votación en una próxima sesión.
Los representantes del INDH llevaron un testimonio otorgado por personas entrevistadas durante el proceso
de expulsión de 51 extranjeros, que afirmaban que no se había respetado el debido procedimiento: no se les
avisó con anterioridad que debían abandonar el país y no se les entregaron los alimentos necesarios y básicos
durante el tiempo que estuvieron recluidos antes de sus deportaciones.
Por su parte, el representante de la clínica jurídica de la Universidad San Alberto Hurtado, comentó respecto
de un caso en particular de uno de sus defendidos que había solicitado su visa de manera voluntaria, pero
que nunca tuvo respuesta y que también fue retenido sin previo aviso de abandono del país.
El jefe del departamento de extranjería Álvaro Bellolio y su asesor Mijael Bonito, rindieron ante la comisión
las respectivas facturas de los alimentos que compraron para respetar el protocolo (entregadas por la PDI),
además de los antecedentes criminales de cada uno de los expulsados, con sus respectivas notificaciones de
abandono voluntario (especialmente, el del caso aludido por el representante de la clínica jurídica de la
Universidad San Alberto Hurtado).
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 46.
Artículo 47.
Artículo 48.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 45, en sus numerales 2,3 y 5, con las indicaciones del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
Artículo 45, en su numeral 1, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 49, en su primer numeral con las indicaciones de los ex diputados Aguiló, Campos, Muñoz,
Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados Ascencio, Gutiérrez, Lorenzini, Mesa, Sabag, Sepúlveda y Von
Mühlenbrock.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la siguiente sesión a los representantes del INDH y de la Clínica Jurídica de la
Universidad San Alberto Hurtado.
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Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales
realizadas por ENAP

La sesión tuvo por objeto, recabar antecedentes sobre materias propias del Mandato.
René Tabilo, exgerente de Recursos Humanos de la Empresa Nacional del Petróleo (en adelante, “ENAP”)
expuso sobre diversas consideraciones, incluyendo: a) los antecedentes de su despido injustificado;
b) situaciones de acoso laboral; c) desviaciones observadas en el plan anual de ejecución del 2018;
d) contratación de personal con prohibiciones de trabajar con empresas del Estado; e) contratación de
abogados externos (pese a disponer de una gran cantidad de ellos al interior de ENAP); y f) denuncias sobre
prácticas antisindicales.
El diputado Jaime Tohá expresó que las situaciones relatadas no se relacionaban con el período 2014-2018,
que es el objeto de la comisión. La secretaria de la comisión dijo que, efectivamente, el expositor estaba
dando cuenta de su relación personal con la jefatura de la compañía. Por su parte, el diputado Leonidas
Romero estimó que todo acto de corrupción afectaba directa o indirectamente las inversiones, por lo que el
testimonio era pertinente. El diputado Fernando Meza le preguntó si tenía antecedentes sobre
irregularidades de inversión fuera de Chile, a lo que René Tabilo contestó que no.
Jorge Fierro, Presidente Sindicato de Interempresas de Funcionarios de ENAP, sostuvo que compartía las
declaraciones de René Tabilo. El diputado Leonidas Romero le preguntó sobre: a) sus funciones en la
empresa, aparte de presidir el sindicato. Jorge Fierro respondió que era auditor de calidad, salud y seguridad;
b) cuál había sido su voto en el aumento de remuneraciones del Sr. Tokman. Jorge Fierro respondió que eso
no se revisaba a nivel de Directorio, sino de recursos humanos. Jorge Fierro explicó que la compañía se había
politizado a partir de la salida del ex gerente de recursos humanos Pablo Veloso, quien después de ejercer su
cargo durante un año, había asumido como secretario general del Partido Socialista; y que, a mayor
abundamiento, personas relacionadas al presidente del Partido Socialista, trabajaban en el Club Deportivo de
Concón. Finalmente, solicitó se pudiera oficiar a ENAP para que entregare todas las actas de directorio
correspondientes al período bajo investigación. El diputado Jaime Tohá le preguntó respecto a cómo
afectaban a las inversiones, los hechos descritos anteriormente. Jorge Fierro dijo que los ejecutivos habían
utilizado a ENAP como catapulta política, que era necesario revisar los recursos asignados a los contratistas de
la misma y los fondos que faltaban por rendir en conformidad a la auditoría en curso.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a ENAP para que dé cuenta de sus operaciones con la sociedad Duake (de propiedad de
las hijas de un miembro del Directorio).
ii.
Citar al Contralor General de la República.
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistieron:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
Expuso el presidente de CONFENATACH señalando que este nuevo escenario no daba para más. Indicó que el
antiguo proyecto era mucho mejor que el de ahora. El secretario general dijo que estaba demás el
reglamento que se iba a redactar y que no les agradaba el proyecto de ley. Realizaron un mea culpa
señalando que entregaban un servicio deficiente y que nunca se renovaron tecnológicamente, pero que hoy
estaban en una situación de competencia desleal.
Expuso Juan Carlos Castro de HOLATAXI (empresa chileno-colombiana) y que estaban implementando su
aplicación en Chile. En Colombia había funcionado muy bien, pero en Chile no por la situación actual de los
taxistas y por la nueva legislación que se quería promover. Señaló que apoyaba la libre competencia, pero que
los dejaren competir a todos en igualdad de condiciones.
Expuso Carlos Calderón y Claudio Morales de CONATAXI quienes se manifestaron en contra de la economía
colaborativa, de la evasión de impuestos de las aplicaciones, que éstas eran imagen del modelo neoliberal y
que traían miseria y precarización laboral. Con las APP existía una violación a los derechos fundamentales del
gremio.
Expuso Agustín Guilisasti, gerente general de CABIFY, quien relató la historia de la empresa en Chile desde su
lanzamiento el año 2012 y la explosión de demanda por la masificación de los smartphones. Señaló que el
proyecto anterior no ponía el foco en los usuarios y no satisfacía sus necesidades. Señaló que en este
proyecto iban a ceder en algunas cosas, pero necesitaban que avanzare porque compartían que el foco debía
estar puesto en el usuario. La diputada Loreto Carvajal señaló que le parecía raro que en el año 2012 se
hubieran juntado con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de la época y, al mismo tiempo,
ganado un fondo de Corfo. Agustín Guilisasti indicó que participaron en Corfo como cualquier empresa.
La diputada Jenny Álvarez cuestionó que si el Presidente Sebastián Piñera se reunía con el CEO de UBER, por
qué no recibía a los taxistas.
La Ministra señaló que el apoyo a los gremios estaba y si alguien quería avanzar hacia la tecnología, estaba
toda la disposición para apoyar. Respecto a una reunión con el Presidente de la República, era algo que se
podía gestionar, pero era difícil al haber tantos gremios representativos y no dejar ninguno fuera.
La comisión acordó:
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i. Invitar al Ministro del Trabajo para que se refiera al proyecto de ley iniciado en mensaje que regula a las
aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15.

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

Se excusó de asistir el Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg.
Asistió el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, quien expuso sobre las contrataciones realizadas por
el Ministerio de Agricultura, desde noviembre 2017 a marzo 2018, haciendo énfasis en una situación irregular
en la CONAF. El diputado Juan Antonio Coloma señaló que los datos entregados por el Subsecretario de
Agricultura no coincidían con los datos entregados por la DIPRES. El diputad Jorge Alessandri solicitó que se
enviara a los próximos invitados, el informe que la DIPRES había presentado en la comisión, para asegurarse
que tuvieran los mismos datos. En esta misma línea, la diputada Paulina Núñez solicitó acordar un estándar
en la entrega de información (usando como base, el de la DIPRES).
El diputado Boris Barrera preguntó si estaba considerado el aumento de contrataciones del el SAG en el
presupuesto, de no ser así, conocer cuáles eran las razones del aumento. El diputado Juan Antonio Coloma
preguntó cuál era la situación del SAG y el cambio que sufrirían los trabajadores contratados bajo honorarios
al pasar al Código de Trabajo, siendo que la ley establecía que el cambio debía ser de honorarios a contrata. El
Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, señaló que dicho cambio produjo en virtud de un acuerdo con la
ANEF.
El diputado Boris Barrera solicitó conocer la antigüedad de las personas que cambiaron su situación
contractual.

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

Asistió:
Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley que agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un
Capítulo IV sobre cuotas de pantalla, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8620-24 y
11867-24, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Esteban Cáceres y Paula Gálvez, de la Asociación de Televisión Comunitaria señalaron en la instancia cuál era
la importancia de generar material audiovisual que le diera importancia a las comunidades de distinta índole,
permitiéndoles acceder a información cultural.
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Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, manifestó que de aprobarse la moción se
requería precisar algunas materias. Por ejemplo, determinar cuánto del 25% de producción cinematográfica
chilena sería en horario prime y cómo impactaría dicho porcentaje, considerando que la norma de
transmisión cultural ya exigía 2 horas. Se debería considerar, también, la calificación cinematográfica de las
películas chilenas, para determinar el segmento del horario de alta audiencia en que se exhibirían.
Finalmente, señaló que existía un riesgo al afectar la libertad de programación, incluso, la viabilidad
económica de los canales.
Juan Agustín Vargas, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Televisión, también manifestó las
preocupaciones de su asociación gremial, aduciendo al problema que la implementación de esta ley le
generaría a los diferentes canales del mercado en términos económicos.
Francisca Fuenzalida, Secretaria Ejecutiva Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de la Cultura y las
Artes detalló los montos que se destinaban anualmente a la producción de material audiovisual,
particularmente, en el área cultural.
La comisión acordó:
i.
Votar el proyecto durante la próxima sesión de la comisión.

Martes 4 de septiembre de 2018
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

Se inició la discusión en particular 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. Continuará su votación en una próxima
sesión.
Detalle de la votación:
a)
b)
-

-

Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo único sobre el título del proyecto. Indicación número uno, del diputado Luciano Cruz Coke
Artículo 1°: cambio de la palabra ‘’dueño’’ en el final del párrafo de la indicación del diputado
Luciano Cruz-Coke.
Primera parte de la Indicación número 2 del diputado Luciano Cruz –Coke y se agregó en la segunda
parte la indicación número uno del diputado Marcelo Díaz que señala los principios orientadores de
la presente ley, el que, en su letra c) se cambia la palabra ‘’regular’’ por ‘’incentivar’’.
Artículo 2°: indicación número tres, del diputado Luciano Cruz-Coke, la secretaría modificará el
concepto de ‘’dueño’’ por haber sido cambiado en la primera indicación.
Artículo 3°. Indicación número cuatro, del diputado Luciano Cruz – Coke.
Artículo 4°. Indicación número cinco, del diputado Luciano Cruz-Coke.
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-

c)

Artículo 5°. Indicación número seis, del diputado Luciano Cruz-Coke.
Artículo 7°: Indicación número ocho, letra a) del diputado Luciano Cruz-Coke, se cambió la palabra
‘’comunales’’ por ‘’municipales’’, a continuación, se agregó la indicación del diputado Marcelo Díaz
que señala que, el plazo de otorgamiento de los permisos será de treinta días corridos a contar de la
fecha de solicitud. Indicación número ocho, letra b) del diputado Luciano Cruz-Coke se cambió la
palabra ‘’comunales’’ por ‘’municipales’’. Se suprimió, además, a petición del diputado Marcelo Díaz,
el último apartado después de la coma por ser susceptible de arbitrariedad de parte del municipio
Artículo 8°. Indicación número nueve, del diputado Luciano Cruz-Coke.
Artículo 15. Indicación número diez, del diputado Luciano Cruz-Coke.
Artículo transitorio, indicación número once, del diputado Luciano Cruz-Coke.
Artículos rechazados:
No hubo.

Artículo 6°: indicación número siete quedó pendiente de votación para reformular la redacción.

Comisión de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, unidas

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Se aprobó en general y despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que reajusta el monto
del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12059-13. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios de Chile Vamos destacaron que el Gobierno había reaccionado velozmente al rechazo del
primer proyecto sobre ajuste del salario mínimo, presentando en menos de una semana un nuevo proyecto,
fruto de un acuerdo con un sector importante de la oposición.
Se destacó que este proyecto incluye un mayor aumento del salario mínimo en septiembre de 2018, que
compensaba la pérdida del reajuste del mes de agosto; llegando en marzo de 2019 a $301.000; reajustando
en marzo de 2020 un 2,5% real (que podía ser aún mayor si la economía crecía sobre un 4%); y negociando un
nuevo ajuste en agosto de 2020.
Desde la oposición se reprochó la manera en que se tramitó el anterior proyecto, señalando, principalmente,
que se debían sacar lecciones, tanto por el Gobierno como por las distintas oposiciones. No obstante lo
anterior, los parlamentarios demócratas cristianos y socialistas, se mostraron favorables al nuevo proyecto,
indicando que no era posible dejar sin reajuste a los trabajadores, porque sería inexplicable. Desde el Frente
Amplio indicaron que no apoyaban la nueva iniciativa, ya que no la consideraban suficiente, pero además, no
les generaba confianza el hecho de volver a negociar en agosto de 2020 un nuevo reajuste, por la proximidad
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a las elecciones municipales y por no haber participado de las negociaciones que dieron fruto a este nuevo
proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante: Gastón Saavedra.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

1. Previo a analizar la orden del día, el diputado Vlado Mirosevic presentó su renuncia a la presidencia de la
misma, fundando su decisión en la discordancia existente entre su posición respecto a la protección de
derechos humanos y la posición de la coalición Frente Amplio. Manifestó que fue censurado y que ante dichas
circunstancias no tenía otra opción que renunciar.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Investigación, Desarrollo, Prueba
y Evaluación de Proyectos en Materia de Defensa, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 11 de
octubre de 2016, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12041-10.
Se escuchó a Marian Durney y Armin Andereya, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
quienes expusieron sin mayores detalles. Frente a la somera exposición de los representantes del Ejecutivo
los diputados Jaime Naranjo, Pablo Vidal y Manuel Matta coincidieron en que para encontrarse en
condiciones para poder votar el proyecto en análisis se requería una exposición previa del Ministro de
Defensa y además un informe técnico de la comisión de defensa.
3. La delegación de representantes políticos de Venezuela presentó una solicitud formal de apoyo para que
considerare decretar una prórroga de 5 años respecto a la validez de los pasaportes de venezolanos. La
comisión de forma unánime recibió la propuesta y se informará al Ejecutivo para que la considere.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Defensa para que exponga sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje,
sobre Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para la Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación de Proyectos
en Materia de Defensa, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 11 de octubre de 2016,
en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12041-10.
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Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Invitados:
Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior.
Antes que se continuara con el debate sobre el protocolo de expulsión de 51 extranjeros, el jefe del
departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, presentó las bases del concurso Impacta, e hizo un llamado a
todos los parlamentarios a incentivar a cualquier persona que cumpla con los requisitos a postular.
En relación a las diferentes posturas de la sesión anterior, el representante del INDH reafirmó la veracidad de
los testimonios recogidos y antecedentes entregados. Y por su parte, Álvaro Bellolio, mantuvo su postura
refundada con los antecedentes y documentos que acreditaban que, efectivamente, se cumplieron todos los
protocolos y no se vulneró ningún derecho. La diputada Andrea Parra señaló que era una falta entregar
documentos con datos personales de identidad, solo para probar un punto; por lo que la diputada Daniella
Cicardini, solicitó a Álvaro Bellolio eliminar de los datos personales de los mismos pero que, paralelamente,
enviaran a la comisión un informe para que quedaren como respaldo.
La diputada Catalina Pérez también señaló que la postura violenta y ofensiva del Ejecutivo no estaba a la
altura, y si es que esto se mantenía, no estaría dispuesta a seguir dialogando en esos términos. También le
pidió al secretario de la comisión que revisara si es que procedía alguna sanción por ese tipo de conductas.
Por su lado, desde el Ejecutivo se disculparon si es que el tono de las respuestas había ofendido a alguien,
pero manteniendo que el contenido de las respuestas no podía variar.
1. Continuó la discusión 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. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
El diputado Pedro Velásquez llamó a la prudencia, y presentó una indicación para la letra B del artículo 49. El
Subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, solicitó tiempo para estudiar la indicación. Por lo tanto, quedó
pendiente la votación de ese artículo, junto con la 60, 61 y 62; ya que, si la indicación era incorporada, éstos
quedarían similares.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 50.
Artículo 51.
Artículo 53.
Artículo 54.
Artículo 55.
Artículo 56.
Artículo 57.
Artículo 58.
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Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 52, numeral 1, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 52, numeral 2, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 52, numeral 3, con la indicación del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
No hubo.
Compromisos del Ejecutivo:
Tener una respuesta para la próxima semana respecto a la indicación presentada para la letra B del
artículo 49.

Comisión de Educación

Se despachó en particular 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 11662-04. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
La comisión acordó:
i. Solicitar al Ministerio de Educación el estado de avance de la aplicación de las leyes N°s 20.976 y
20.964 sobre incentivo al retiro de los profesionales de la educación y de los asistentes de la
educación por cupos de los años 2016 y 2017.
ii. Solicitar al Ministerio de Educación y presentar un proyecto de acuerdo para que se modifique la ley
N° 20.976 para que docentes que sufren alguna situación de invalidez que les impida ejercer su
profesión pero que al mismo tiempo no han cumplido la edad para acceder al bono de retiro,
puedan acceder.
iii. Solicitar al Ministerio de Educación y a la JUNAEB las razones de la solicitud que realizaba a algunos
establecimientos para que se entreguen datos biométricos de eventuales estudiantes beneficiados.
iv. Solicitar al Ministerio de Educación información sobre cómo se están utilizando las horas de libre
disposición de los colegios, en el marco de la jornada escolar completa.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y
modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Expuso el Ministro sobre: a) situación actual de las medidas y programas implementados para proteger a la
niñez; b) beneficios de la protección integral que propone el sistema ideado en el proyecto de ley (protección
administrativa y protección especializada); c) nueva institucionalidad de protección: Subsecretaría de la Niñez,
Servicio de Protección a la Niñez y Servicio Social de Reinserción Juvenil; y d) las principales mejoras que se
incorporan en el nuevo servicio: aumento de recursos, enfoque familiar, mayor descentralización, enfoque de
colaboración, etc.
El diputado René Saffirio valoró la iniciativa, destacando la separación entre el nuevo servicio y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos: el hecho que el SENAME dependiera de este último, obedecía a una lógica
de castigo poco razonable.
El diputado Matías Walker solicitó que se ahondara en los cambios a ser introducidos en materia de familias
de acogida. El diputado Gabriel Boric destacó el trabajo desarrollado en la Mesa por la Infancia, que fue la que
había sacado a adelante esta iniciativa. Criticó las declaraciones de Elicia del Basto contra los funcionarios del
SENAME.
La diputada Paulina Núñez valoró que el proyecto fuera impulsado por el Gobierno y dijo que era necesario
respetar los plazos en forma transversal, solicitándole al Ejecutivo que mantuviera la urgencia ya otorgada.
Celebró el rol de la familia y la inclusión de niños y niñas en el ámbito del servicio. El diputado Marcelo Díaz
comentó que prefería que se legislare bien antes que apurado; se mostró disconforme con la urgencia y con
el nombramiento del Consejo de Expertos, dependiente del Gobierno.
La comisión acordó:
i. Sesionar el próximo martes desde las 15:00 a 21:00 hrs para efectos de recibir en audiencia a los
expositores.
ii. Solicitar un taquígrafo para tomar nota de todo lo señalado en la próxima sesión.

Comisión de Deportes y Recreación

Asistieron:
Ministra de la Mujer, Isabel Pla
Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Renato Palma.
Asistió la diputada Karin Luck en reemplazo del diputado Andrés Celis, y la diputada Loreto Carvajal en
reemplazo del diputado Ricardo Celis.
1. Se inició la discusión en particular 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 discusión en una próxima sesión.
La Ministra señaló que el proyecto hacía frente a las manifestaciones de violencia que se daban en el ámbito
deportivo y que era necesario contar con las medidas necesarias para enfrentar y prevenir estas situaciones.
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El diputado Marcos Ilabaca señaló que la intención de la comisión era avanzar en este proyecto. El Director
del IND señaló que este proyecto debería hacerse extensivo a otras prácticas violentas y discriminatorias,
además de las de índole sexual.
2. Se despachó en particular del 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. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Se aprobaron los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. La indicación del diputado Rolando Rentería al artículo 2 fue
rechazada y se aprobó la del diputado Pablo Prieto, ya que la comisión consideró que era más inclusiva. El
artículo 5 fue aprobado con la indicación del diputado Pablo Prieto.
El proyecto fue despachado a la sala y se designó al diputado Pablo Prieto como diputado informante.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 1.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 2 con indicación del diputado Pablo Prieto.
Artículo 5 con la indicación del diputado Pablo Prieto.
Artículos rechazados:
No hubo.
La comisión acordó:
i.
Que la diputada Erika Olivera forme parte de la comisión para nombrar al Premio Nacional del
Deporte.
ii.
Que el diputado Pablo Prieto informe el Boletín 11925-29.
iii.
Invitar a representantes de la federación de esgrima, de la de ciclismo y de hockey para la sesión
siguiente a la semana distrital.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. Se continuó con la votación en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece 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.
Continúa su votación en una próxima sesión.
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El diputado Iván Flores manifestó su preocupación ante un eventual acuerdo entre el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente para que el Servicio Nacional Forestal dependiera de éste
último, porque esa no era la idea de la comisión. El asesor del Ministerio de Agricultura contestó que esa
información era totalmente falsa, porque el acuerdo referido era inexistente.
Respecto al proyecto de ley en sí mismo, el diputado Javier Hernández señaló que era importante tener la
trazabilidad de los productos importados pero también de los productos nacionales, por lo que sugirió
refundir las indicaciones 8, 9 y 10. Por su parte, el diputado Iván Flores señaló que la frase ‘’leche
reconstituida’’ funcionaba mejor que la frase “leche reconstituida elaborada con leche en polvo o
concentrada”, porque hacía más sentido para el consumidor.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 6°
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 1°, numeral 3, indicación número 7 de los diputados Sepúlveda, Flores y Sauerbaum
(aprobado por unanimidad).
Artículo 4°, indicación número 15 de los diputados Sepúlveda, Flores y Sauerbaum que reemplaza el
artículo 4° por otro nuevo. (aprobado por unanimidad).
Artículo 5°, indicación número 16 de los diputados Sepúlveda, Flores y Sauerbaum (aprobado por
unanimidad).
Artículos Rechazados:
Artículo 1°, numeral 2, indicación número 6 del diputado René Alinco (se rechazó con tres votos a
favor, cinco en contra ninguna abstención).
Quedaron pendientes de votación las indicaciones 8, 9 y 10 del artículo 2° y las indicaciones 11,13 y 14 del
artículo 3°. La indicación número 12 del diputado René Alinco fue retirada.
La comisión acordó:
i.
Invitar para el día 25 de septiembre al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero para que se
refiera a los procesos de fiscalización de la carne importada y saber cuál será su posición ante la ley
de tipificación de la carne.
ii.
Realizar subcomisión para redactar la nueva indicación que refunda la N° 8, 9 y 10.

Comisión de Defensa Nacional

Se aprobó en general el 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 y Toxínicas y sobre su Destrucción, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia simple. Boletín 11919-02. Continúa su discusión en particular en una próxima sesión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

7 de septiembre de 2018 28

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

El Director General de la Dirección General de Movilización Nacional, Jorge Morales, inició su exposición
comentando que su Dirección se articulaba con la Dirección de Seguridad Humana del el Ministerio de
Relaciones Exteriores y otros organismos nacionales e internacionales como la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas (en adelante, “OPAQ”). Comentó también que se había desplegado una
promoción de cursos en el ámbito de aplicaciones de la convención para su mejor cumplimiento. Finalmente,
manifestó que el órgano que representaba no tenía atribuciones ni obligaciones determinadas por la ley
respecto a esta materia, pudiendo actuar solamente de buena fe y sin posibilidad de exigir algo.
Armin Andereya, Director de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores,
comentó que la promoción de estas políticas había permitido desarrollar una serie de prevenciones, lo que
era muy beneficioso para la política exterior de nuestro país. Dijo que era urgente pronunciarse sobre esta
convención para terminar con el azote de la amenaza de las armas biológicas en el mundo.
El diputado Mario Desbordes consultó sobre si los elementos químicos que usaban Carabineros de Chile
estaban validados por las normas internacionales. Siguiendo esta línea, Jorge Morales respondió que las
armas utilizadas por ellos al no tener una acción permanente, estaban permitidas y autorizadas por OPAQ.
La comisión acordó:
i.
Un plazo de 30 días para presentar indicaciones al Boletín 11919-02.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

1. Se continuó 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 discusión en una próxima sesión.
Expusieron los siguientes invitados: Gerente de Asuntos Corporativos de IBM, Manuel O’Brien, el Jefe de
Comunicaciones del Sindicato de Trabajadores de Banco Santander y la Secretaria de la Federación de
Sindicatos de Banco Santander. El tema fue la política de trabajo a distancia adoptada por cada una de las
empresas, sus antecedentes y los beneficios que habían tenido como organización; todos se mostraron a
favor del proyecto de ley.
La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó sobre cómo se desarrollaría el trabajo en equipo si es que los
colaboradores no se encontraban físicamente en la organización y cómo se regularían los accidentes del
trabajo que se produjeran fuera de la empresa, pero en horario laboral. El diputado Ramón Barros consultó
sobre las medidas de ciber seguridad que se tendrían que tomar a la luz de los últimos eventos que han sido
conocidos. El diputado Francisco Eguiguren manifestó su preocupación sobre cómo el proyecto de ley se
hacía cargo de los adultos mayores y de los trabajadores con movilidad reducida. El diputado Tucapel Jiménez
preguntó sobre cuáles deberían ser las condiciones para que se implemente de buena manera el trabajo a
distancia y que no se trabaje en condiciones precarias.
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Los invitados señalaron que el desafío para las organizaciones hoy día, era capacitar a los trabajadores para
que no quedaren fuera de la revolución tecnológica y que debían contemplarse en la iniciativa, el tema de los
accidentes laborales.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción relacionados con higiene y seguridad en el
trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13,
11286-13 y 11287-13, refundidos. Continúa su discusión en particular en una próxima sesión.

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

Asistieron a la comisión:
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
Se inició la votación en particular 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 votación particular en una próxima sesión.
El diputado Alexis Sepúlveda le solicitó al Subsecretario que revisare las indicaciones acompañadas por el
Ejecutivo y que presentare una nueva propuesta, ya que existía la disposición de legislar en esta materia, pero
tal como estaban serían rechazadas por los parlamentarios de oposición. La diputada Sofía Cid se mostró de
acuerdo con la idea que el Ejecutivo renovara las indicaciones presentadas, solicitando al resto de la comisión
un ánimo efectivo de llegar a acuerdos.
Detalles de la votación:
a) Indicaciones rechazadas:
Artículo 1° numeral 1 – Indicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
Artículo 1° numeral 1.
b) Indicaciones declaradas inadmisibles:
Artículo 1- Indicación 7.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistieron:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula a las aplicaciones de transporte
remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
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Expuso la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, relatando los hechos que dificultaban su
trabajo. El énfasis se centró en el hecho que Uber afectaba la demanda de los taxis-colectivos y no competían
en las mismas condiciones, puesto que ellos realizan una actividad profesional que estaba sujeta a una
licitación
Expuso la Empresa de Taxis Ejecutivos de Santiago, criticando el término usado por el proyecto de ley
“economía colaborativa”, puesto que no se ajustaba a la realidad del actual transporte público. Comentaron
el impacto de las plataformas en la industria, el cierre de las empresas de transportes y dijo que ocurriría lo
mismo con los taxis-colectivos si se liberalizaban las referidas plataformas.
Expuso el representante de Libertad y Desarrollo, destacando las ventajas de Uber: a) descongestionaba la
ciudad porque no circulaban buscando pasajeros; b) el usuario accedía a una evaluación del servicio antes de
realizar el viaje; c) las tarifas eran menores; y d) poseían una mayor cobertura. La diputada Jenny Álvarez
criticó que el estudio presentado solo se refería a los aspectos positivos del proyecto, sin contemplar ninguna
crítica.
Por último, realizó presentación Uber en Chile, explicando su funcionamiento y señalando que: a) la exigencia
de licencia profesional traería como consecuencia que la mayoría de sus conductores no pudieran trabajar,
dejando sin sustento a dichas familias; y b) las exigencias actuales a los conductores eran más estrictas que las
que aplicaría la ley. El diputado Javier Hernández manifestó estar de acuerdo con que Uber no era una
empresa de transporte, sino un servicio de intermediación, y le parecía que esa era la denominación que
debía recoger el proyecto.
La diputada Jenny Álvarez preguntó por la reunión entre el Presidente de la República y Uber. El diputado
Leopoldo Pérez interpeló a los representantes de Uber, para que respondieran si eran conscientes que su
transporte de pasajeros era ilegal, señalando además que no habían sido honestos en la forma de expresarse.
El diputado Rene García criticó a la presidente de la comisión por su falta de imparcialidad en el trato de los
invitados, puesto que había conducido la sesión con un tono más crítico respecto de la exposición del
Instituto Libertad y Desarrollo y Uber.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro del Trabajo y Previsión Social para que dé la opinión del Ejecutivo sobre la
precariedad laboral de los conductores de Uber.
ii.
Se volverá a invitar a los expositores que por cuestiones de tiempo no realizaron su
presentación.
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Comisión de Salud

Asistió:
-

Ministro de Salud, Emilio Santelices.

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de disponer de
desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9014-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Ministro sobre la justificación médica para establecer la obligación de contar con los
desfibriladores, especialmente, en los colegios.
2. Se continuó 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 farmacias, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 9914-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se discutió el carácter expropiatorio de la segunda indicación, relativa al carácter de “bien social de interés
general” de los fármacos. El asesor del Ministerio de Salud, señaló que la indicación utilizaba los mismos
términos que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, cuando hace referencia al
carácter de “bien social” de ciertos bienes y que justifican su expropiación. Por su parte, el jefe de la división
jurídica señaló que la legislación nacional ya previó la excepcionalidad jurídica que debían tener los fármacos
como bien de consumo médico y por esta razón contemplaban una legislación particular (la denominada “Ley
de fármacos I” y el proyecto actualmente en discusión).
3. Los diputados expresaron al Ministro de Salud, Emilio Santelices, su experiencia en las localidades de
Puchuncaví y Quintero a propósito de la visita que realizaron durante el día. El diputado Juan Luis Castro leyó
los acuerdos adoptados con las comunidades de las zonas afectadas, sometiéndolos a votación como
acuerdos de comisión.
La comisión acordó:
i.
Votar en general y particular el Boletín 9014-03, durante la próxima sesión.
ii.
Solicitar al Presidente que decrete estado de excepción ambiental.
iii.
Solicitar que ante nuevos casos se paralicen faenas industriales en la zona.
iv.
Se publiquen estudios e investigaciones realizados.
v.
Practiquen exámenes a la población sobre presencia de metales pesados.
vi.
Solicitar la permanencia de hospital de campaña.
vii.
Requerir la presencia de médicos toxicólogos.
viii.
Solicitar que la brigada de delitos medioambientales practique diligencias en la zona.
ix.
Que el Consejo de Defensa del Estado estudie el caso para iniciar acciones judiciales.
x.
Que se analice la calidad de los productos del mar de la zona.
xi.
La construcción de un nuevo hospital con más capacidad.
xii.
Revisar normativa medioambiental.
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Miércoles 5 de septiembre de 2018
Comisión Especial Investigador del Plan de Descontaminación atmosférica de las comunas de Concón,
Quintero y Puchuncaví y de la responsabilidad en la contaminación existente en ellas

La sesión tuvo por objeto constituirse, elegir al presidente de la comisión, fijar día y hora de sus sesiones
ordinarias y determinar el calendario de los próximos invitados. Los integrantes de la comisión son los
diputados: Diego Ibáñez (presidente), Camila Flores, María José Hoffmann, Pablo Kast, Amaro Labra, Andrés
Longton, Carolina Marzán, Luis Pardo, Patricio Rozas, René Saffirio, Marcelo Schilling, Osvaldo Urrutia y Daniel
Verdessi.
La comisión acordó:
i.
Presidente: diputado Diego Ibáñez.
ii.
Sesionar los días lunes en Santiago de 18:00 a 20:00 hrs.
iii.
Plazo hasta el viernes 7 de septiembre de 2018 para hacer llegar a la Secretaría propuestas
de invitados.

Comisión Especial Investigadora sobre la actuación de los organismos públicos con ocasión del denominado
caso Harex

El presidente de la comisión, el diputado Karim Bianchi presentó una posible lista de invitados, que fue
aceptada por todos los integrantes, además de la recomendación del diputado Carlos Kuschel de invitar al
único testigo, un pescador, que vio por última vez a Harex esa noche.
La comisión acordó:
ii.
Sesionar los días miércoles 12 de septiembre, miércoles 3 de octubre y miércoles 10 de octubre.
iii.
Realizar una sesión especial, el sábado 29 de septiembre.

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

Asistieron los siguientes invitados:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señalaron que estaban analizando y estudiando a fondo
el tema de las mutualidades, fiscalizando la mutual de Carabineros, mutual del Ejército y Aviación y Mutual de
Seguros de Chile. Explicaron que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenía la facultad de
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fiscalización de las asociaciones y fundaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, velando
por el cumplimiento de sus estatutos, objeto social y obligaciones. Asimismo, tenían la facultad de requerir
actas de asamblea y de directorio, cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de
remuneraciones y cualquier información respecto al desarrollo de sus actividades.
La Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, señaló que se les pidió informar
sobre el alcance de la facultad de fiscalización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con respecto a
la Mutual de Carabineros, mencionó que al no estar creada por ley era el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos el encargado de fiscalizar (no así respecto de las otras mutualidades). Indicó que según los
antecedentes que se recopilaren, el Consejo de Defensa del Estado accionaría penalmente contra la Mutual
de Carabineros.
La Vicepresidenta de la Comisión de Mercado Financiero (en adelante, “CMF”) Rosario Celedón, señaló que la
competencia de la CMF era regular y supervisar entidades del mercado de valores y seguros, además de velar
por el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero. Agregó que la ley de valores contenía un
régimen de excepción a las mutuales vigentes vinculadas a las FFAA.
El intendente de Seguros de la CMF, Daniel García, señaló que supervisaban la solvencia y conductas de
mercado de las entidades aseguradoras, realizándose un análisis financiero de las compañías, pero no
estatutario. Agregó que las Mutualidades eran fiscalizadas por la CMF en cuanto a su objeto (asegurar riesgos
a base de primas). A la CMF no le correspondía pronunciarse respecto a la aprobación de los Estatutos de las
Mutualidades, al no pertenecer al ámbito de su competencia. No obstante lo anterior, en el marco de sus
facultades, la CMF monitoreaba permanentemente los efectos que los cambios en los estatutos pudieran
tener sobre la solvencia de las Mutualidades.
Los diputados Jaime Tohá y Manuel Matta preguntaron sobre el hecho que el Director General de
Carabineros se niegue a ser fiscalizado, y en qué calidad actuaba al negar la investigación: en su rol de
Director General o de presidente de la Mutualidad de Carabineros. La Presidenta del Consejo de Defensa del
Estado señaló que lo hacía en su rol de Presidente de la Mutual, pero al ser la misma persona, contaminaba a
la institución y le hacía daño a Carabineros de Chile.
El diputado René Alinco señaló su preocupación por que se saquen antecedentes de la carpeta de la
comisión, que dejen de estar a disposición de los diputados. El diputado Leonardo Soto solicitó a la Secretaría
una investigación de lo mencionado por el diputado René Alinco.

Comisión Acusación Constitucional contra Ministros Corte Suprema Dolmestch, Valderrama y
Künsemüller

1. El abogado penalista, Gabriel Zaliasnik, señaló que la acusación constitucional se sustentaba en un
fundamento equivocado puesto que no era claro ni pacífico para la doctrina, que se aplicaren las normas
internacionales sobre libertad condicional como habían señalado los acusadores.
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2. El Director Ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, explicó que los supuestos de la
aplicación del principio del control de convencionalidad eran discutidos en la doctrina, y no se había asentado
una interpretación fija; por lo tanto, no se podía configurar la causal de notable abandono de deberes.

Comisión de Hacienda

Se recibió al Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda, quien dio a conocer su opinión sobre el
proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece al Servicio Nacional de Aduanas, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11627-05.
Se manifestó a favor de la iniciativa, indicando que fortalecía el servicio, lo profesionalizaba y otorgaba
mejores condiciones laborales a sus funcionarios. Respecto al detalle del proyecto, señaló que éste: a)
establecía un sistema de encasillamiento que no afectaba las condiciones laborales de los trabajadores; b)
cambiaría la proporción de trabajadores a contrata respecto a los de planta, que hoy era de 60% y 40%
respectivamente, pasando a ser de 40% y 60%; c) aumentaba la planta de fiscalizadores, que cumplían el rol
esencial del servicio; y d) aumentaba la planta de funcionarios, desde los 1.306 actuales, a 1.700, con un
costo total en régimen de $12.442 millones.
El asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, José Riquelme, señaló que el Ejecutivo no estaba en contra de
la tramitación y votación en general de la iniciativa indicando, además, que el Ministerio de Hacienda había
estado en conversaciones con la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile respecto a la
misma. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) ratificó esto
último, pronunciándose a favor del proyecto y pidiendo que fuera votado en general lo antes posible.
El diputado Pepe Auth indicó que quería saber la opinión oficial del Ejecutivo respecto a esta iniciativa, no
siendo suficiente lo afirmado por el asesor legislativo del Ministerio de Hacienda. Solicitó que el Ministro de
Hacienda o el Subsecretario expongan la posición del Gobierno. La comisión estuvo de acuerdo con este
emplazamiento.
La comisión acordó:
i. No votar en general en esta sesión, para poder recibir audiencias sobre el proyecto en discusión.
ii. No acoger la propuesta del Senado sobre suspender el trabajo, tanto de las comisiones como de la
sala de la Cámara de Diputados a fin de trabajar en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una
vez ingrese el proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2019.
iii. Suspender el trabajo sólo de la Comisión de Hacienda, ya que sus integrantes son al mismo tiempo,
los miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
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Comisión de Mujeres e Identidad de Género

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 una próxima sesión.
Los invitados expusieron su opinión respecto al proyecto de ley, concordando que era un avance legislar en
esta materia y la importancia de la protección de los derechos de la mujer. Asimismo, se discutieron las
agravantes y el riesgo de incluir la atenuante de irreprochable conducta anterior.
Jorge Bitar señaló que si bien era un gran avance que se discutiera esta iniciativa, era necesario considerar
otros atentados contra los derechos de la mujer, por ejemplo, lesiones, violencia patrimonial o violencia en
contextos distintos al familiar. A su vez, señaló que sería óptimo considerar en un solo cuerpo legal las
soluciones a la violencia de género y la violencia doméstica, por estar estrechamente relacionados (sacando el
parricidio del Código Penal). En cuanto a la descripción del tipo penal, comentó que la redacción podía
suponer una dificultad probatoria adicional (probar el dolo en el homicidio).
Finalmente, el profesor Alex Van Weezel enfatizó en la redacción del tipo penal, indicando que generaría una
complicación la utilización de la palabra género, ya que quien cometiera el delito debería estar en
conocimiento de su comisión en virtud de esa razón. Respecto a las agravantes, consideró que no era bueno
considerar elementos que acompañan, preceden o siguen a la comisión de otros hechos, ya que deberían
estar incluidas en la pena del delito en cuestión
La diputada Ximena Ossandón solicitó una explicación detallada de la atenuante irreprochable conducta
anterior para poder entenderla. La diputada Camila Vallejo preguntó si era necesario probar la existencia de
suficientes indicios anteriores de violencia, para impedir la aplicación de atenuantes. La diputada Claudia Mix
solicitó a la Biblioteca, un comparado de legislaciones a nivel iberoamericano para una mejor tramitación.

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

Se continuó con la discusión respecto del proyecto de ley iniciado en moción, sobre acciones constitucionales
de amparo o habeas corpus y de protección, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 280907. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el profesor Raúl Tavolari, quien básicamente indicó que el proyecto de ley representaba una intención
bien encaminada a sanear un vacío legal existente, el cual se encuentra regulado de modo indebido, a través
de un auto acordado de la Corte Suprema. Propuso que se realizare un análisis del proyecto y que se
reformulare a la vista del ordenamiento jurídico vigente en la actualidad, dado que el proyecto se encontraba
claramente desactualizado.
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Rodrigo Delaveau realizó un análisis comparativo de las constituciones a lo largo del mundo, y en particular de
sus acciones constitucionales de resguardo de garantías constitucionales. El análisis se centró en diversos
criterios tales como: el sujeto activo, sujeto pasivo, supuestos de procedencia y cantidad de derechos
protegidos o reconocidos por las mismas.
El diputado Leonardo Soto propuso solicitar al profesor Raúl Tavolari que trabajare una propuesta de
modificación del proyecto de ley, con ocasión de las falencias que tenía. La comisión estuvo de acuerdo y el
profesor aceptó el encargo, requiriendo 60 días de plazo.
La comisión acordó:
i.
Suspender las sesiones de las comisiones unidas, durante el plazo de 60 días, hasta que se
entregue la propuesta que realizará el profesor Raúl Tavolari.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales

Asistió el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien expuso sobre los ejes estratégicos
del Ejecutivo en materia habitacional, los cuales fueron: a) regeneración de conjuntos habitacionales; b)
parques urbanos para su uso; c) recuperación de barrios históricos; d) atención a sectores medios; e)
promover la movilidad social; f) proyectos urbanos habitacionales; y g) proyectos urbanos emblemáticos. En
cuanto a cómo abordar el déficit habitacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempló: a) nuevo
subsidio para la clase media; b) mejorar cobertura del programa de arriendo; c) modificaciones al fondo
solidario de elección de vivienda; y d) plan zona norte.
El diputado Pablo Kast preguntó sobre la ampliación del subsidio de arriendo para los adultos mayores. Por su
parte, el diputado Miguel Ángel Calisto preguntó sobre los escasos cupos de los subsidios para zonas
extremas.
El Ministro respondió que la ampliación era automática en el caso de adultos mayores, y que los cupos que se
otorgaron fueron de acuerdo al número de postulaciones; sin embargo, expresó que se estudiaría esa
situación para que se corrigiese futuros subsidios.
Por otro lado, los diputados Fidel Espinoza, Guillermo Teillier y Gonzalo Winter, pusieron énfasis en la
geolocalización de las viviendas sociales y su correlación con el monto aportado por el beneficiado; el
diputado Pablo Kast aclaró que ello era una dinámica propia del mercado.
El diputado Fidel Espinoza preguntó sobre el subsidio rural, temática sobre la cual responderá el Ministro la
próxima sesión.
La comisión acordó:
i. Oficiar al SERVIU sobre la precariedad de las viviendas del Cerro Rocuant en Valparaíso.
ii. Invitar al Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, para la próxima sesión.
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Comisión de Minería y Energía

1. El diputado Juan Luis Castro solicitó a la comisión escuchar al representante del Sindicato de la División
Andina de Codelco. La Presidenta de la comisión realizó prevención que no podían intervenir en procesos de
negociación. El Presidente del Sindicato Unión Planta expuso que la administración de Codelco no acataba la
resolución de la Dirección del Trabajo N° 78 del 17 de septiembre, en la cual se dictaminaba que los
trabajadores del Sindicato mantenían un piso, que era la negociación anterior y que ello había provocado
dificultades. Además, señaló que otro tema era que la división operare con menor personal a lo que el
reglamento exigía, poniendo en peligro a los mismos trabajadores.
2. Expuso la Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien realizó una presentación sobre: a) los acuerdos con
las empresas en orden a no construir más centrales a carbón, por los costos que implicaba; b) la creación de
un grupo de trabajo que analizaría los elementos necesarios para el cese de aquellos centros de carbón y la
realización de un cronograma. Posteriormente, expuso sobre la programación en el proceso de retiro y
reconversión de centrales, informando sobre los requisitos legales y algunos casos como el de Engie Energía
Chile. Puso hincapié en que era un trabajo en curso y que aún no había plazo determinado para el retiro de
unidades a carbón.
La diputada Daniella Cicardini mencionó que le interesaba saber la agenda en este tema y que, respecto a la
composición de la Mesa de Trabajo, consideró que faltaba incorporar como integrantes al Ministerio de Salud
y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Finalizó señalando que le gustaría que hubiera plazos,
independiente que fuera una mesa voluntaria. Luego, el diputado Juan Santana preguntó a la Ministra de
Energía, Susana Jiménez, sobre sus expectativas en la Mesa de Trabajo y si dentro de ellas habría alguna de
compensación para las comunidades que habían sido afectadas y la factibilidad de la misma al ser de carácter
no vinculante.
La Ministra respondió que respecto a la propuesta de incorporar al Ministerio de Salud y al Ministerio del
Trabajo, en relación al primero existía un representante en la Mesa y en cuanto al segundo, ese participará de
la última sesión que tratara de temas relacionados a su cartera. Luego, explicó que la descarbonización es
reducción de emisiones y que por eso no importa donde se realicen ya que tiene un efecto en el planeta y
que distinto es el caso de los contaminantes locales, pues producen efectos en la misma localidad y que a eso
se avocan los planes de descontaminación local destacando que ello va de la mano con la norma de
termoelectricidad. Por otro lado, mencionó que si bien la Mesa de Trabajo no es vinculante, hay un
compromiso político de por medio y que creen que hay buena disposición para hacerlo.
3. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que declara de interés nacional la explotación y
comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 10638-08.
El Asesor de la bancada del Partido Comunista, expuso que la demanda social no es respecto de la propiedad
del Litio, pues ya es del Estado de Chile, sino que la problemática se da respecto de su explotación y que es
por eso que el proyecto plantea caracterizar al Litio como un mineral estratégico y de interés nacional. Señaló
además, que el artículo segundo del proyecto ley declara de interés nacional a la Sociedad Química y Minera
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de Chile y que ello tiene utilidad en cuanto su relación con el artículo diecinueve, numeral 24, de la
Constitución que establece los requisitos de la expropiación. Por ello, el objeto de dicho artículo sería el
intentar recuperar dicha sociedad anónima, así como el mineral. En síntesis, la utilidad de dicho proyecto
sería el pavimentar el camino para una posible nacionalización de la empresa.
El diputado Francisco Eguiguren, aseguró que el proyecto no es riguroso en muchos aspectos, por un lado en
el análisis legal, señaló que en diversos códigos antiguos era entendible el que se pudiese declarar el Litio de
interés nacional o que se quisiera expropiar, porque en esa época era susceptible de ser concesible, pero que
hoy en día no es entendible. Asimismo, solicitó a Biblioteca que realice un informe en derecho sobre este
tema.
La comisión acordó:
i.
Escuchar al Sindicato de la División Andina de Codelco.
ii.
Oficiar a la Dirección del Trabajo y a Codelco para que informen sobre la situación expuesta en
la comisión por el Sindicato de la División Andina.
iii.
Retomar visita pendiente a la División el Salvador el 25 o 26 de octubre (fecha sujeta a
modificación).
iv.
Pedir informe en derecho de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley boletín
10638-08, relativo al Litio y sus concesiones.
v.
Siguiente sesión invitar a constitucionalistas para que informen sobre el proyecto de ley boletín
10638-08, se propuso a los académicos Javier Bazzá y Eduardo Cordero.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Asistieron los siguientes invitados:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Asesor legislativo de la SUBPESCA, Eric Correa.
Directora Nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo.
Representante de la Asociación de Productores de Salmón y Truchas de Magallanes y Antártica
Chilena A.G., Drago Covacich.
Presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., Arturo Clement.
Representante de la Asociación de Productores de Salmón y Truchas de Magallanes y Antártica
Chilena A.G., Drago Covacich.
Vocero de la multisindical de trabajadores salmoneros, ramas afines y pesquerías, Alejandro
Santibáñez.
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.
El vocero de la multisindical de trabajadores salmoneros se refirió a los problemas sanitarios de las
salmoneras y los salmones escapados, y a la necesidad de contar con medidas preventivas para estos casos.
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La Directora Nacional de Sernapesca realizó una exposición acerca del programa de control de fármacos. Se
refirió al mito de que los antibióticos en los salmones podrían generar inmunidad a determinados fármacos,
ya que ésta se puede generar por varios factores que operan en conjunto, y no solo un factor aislado. Señaló
que es necesario mantener una ficha actualizada por cada campo de cultivo para monitorear la actividad.
El Subsecretario señaló que el Gobierno no está en contra de abordar la problemática de los salmones y llegar
a acuerdos. Planteó que esta ley invade una atribución de la Subsecretaría, ya que solo ésta puede crear
pesquerías, sin embargo, manifestó estar de acuerdo con la posibilidad de hacerlo.
Luego realizó una exposición el representante de la asociación de productores de salmón y truchas de
Magallanes, quien señaló que su compromiso principal involucra prevenir y así mantener las condiciones
sanitarias y medioambientales.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministro de Defensa y al Consejo de Defensa del Estado para que envíen antecedentes acerca de la
empresa Oxiquim y su impacto ambiental en Quintero.
ii. Oficiar a las autoridades pertinentes para conocer la situación actual del buque Seikongen.
iii. Escuchar en la siguiente sesión la presentación del Presidente de la Asociación de la Industria del Salmón
de Chile, de Oceana y de organizaciones de pescadores artesanales, para luego votar en general.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

La comisión se realizó con la asistencia de:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Al inicio de la sesión se discutió qué medidas adoptaría la comisión ante la emergencia Quintero-Puchuncaví y
se concretaron una serie de acuerdos.
El diputado Diego Ibañez opinó que al Ministerio de Medio Ambiente le falta rigurosidad, y que esperaba que
se aumenten los estándares normativos y de fiscalización que recomienda la OMS.
La diputada Cristina Girardi le manifestó a la Ministra que la ciudadanía esperaba que si no existe certeza de
qué empresa está contaminando, se clausuren todas hasta que termine la investigación.
El diputado Félix González solicitó al Ejecutivo a través de la Ministra que se declare Estado de Excepción en la
zona.
La Ministra explicó la postura del Ejecutivo ante la emergencia y fue enfática en su preocupación y que ha
sido una de sus prioridades al asumir el cargo en el Ministerio. También manifestó que es una verdadera
emergencia ambiental y le parece impresentable cualquier cuestionamiento al respecto. Además, reiteró en
varias oportunidades que no pueden existir “zonas de sacrificio” en Chile. El Ministerio trabaja en convertir
estos lugares en zonas industriales, pero la sola denominación es inaceptable.
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A continuación realizó una presentación en la que explicó los principales ejes que planteó el Presidente de la
República y que adoptará el Ministerio. En términos generales delineó las perspectivas y proyecciones que
inspirarán a su Ministerio en los temas propios de su competencia. La Ministra manifestó su intención de
colocar en primer término a las personas y presentó los principales ejes de trabajo: educación en el cuidado
del medio ambiente, recuperación ambiental de zonas industriales, cambio y modernización en la normativa
e institucionalidad ambiental.
La diputada Cristina Girardi insistió en solicitar a la Ministra que el proyecto pro inversión que está estudiando
la comisión de Economía, se viera en esta comisión. La Ministra se comprometió a elevar su requerimiento al
Ministro de Economía en el plazo de una semana.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a Codelco y a la Superintendencia de Medio Ambiente acerca del estado de
funcionamiento de Andina y los mecanismos que adoptará la Corporación ante la actividad no
optima de la planta.
ii.
Oficiar a la Seremi de Obras Públicas y de Salud y a la Superintendencia de Medio Ambiente para
que fiscalicen a las empresas que realizan obras en humedales.
iii.
Invitar a la mesa de humedales que sesiona en el sur del país.
iv.
Invitar a Concejales de la comuna del Laja.
v.
Oficiar a la Superintendencia para recopilar antecedentes por la suspensión de las actividades
de Enap y no la de todas las empresas.
vi.
Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que determine la norma horaria de contaminación
de dióxido de Azufre.
vii.
Dejar parte de la sesión, a vuelta de fiestas patrias, para recibir a todos los invitados pendientes.

Comisión de Seguridad Ciudadana

Se excusó de asistir a la Comisión el Ministro de Justicia y el Subsecretario de la cartera respectiva por razones
relacionadas a que el proyecto de ley en cuestión escapa de la esfera de su competencia.
La diputada Gael Yeomans solicitó tener una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se revise
la situación del Alcalde de la comuna de La Reina en conjunto con miembros del Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, en razón de las atribuciones del municipio en materia de seguridad pública y los convenios
con una academia de tiro.
El diputado Daniel Verdessi propuso que, en mérito a lo expuesto que Carabineros de Chile ha desarrollado
una política de vinculación con la ciudadanía en Starbucks, también debería haber una política de vinculación
en plazas públicas, dado que no todas las comunas del país cuentan con dicho café.
La diputada Maite Orsini solicitó oficiar al General Director de Carabineros de Chile para que, de cuentas del
fundamento de la iniciativa de vinculación de la institución en Starbucks, quienes son los funcionarios que se
dedican a esto y una serie de antecedentes sobre el punto en cuestión. El diputado Jorge Alessandri contestó
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que es siempre bienvenido que Carabineros de Chile se relacione con la ciudadanía y, por ende, es una
excelente idea. Al respecto, La diputada Andrea Parra consideró que no es una excelente idea, sino una
pésima idea, dado que la ciudadanía espera de Carabineros de Chile que esté en las calles, con control
ciudadano y no una conversación.
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.
El diputado Iván Flores comentó que, el día 26 de septiembre se deben votar en general los 3 proyectos de
ley que se están debatiendo, para posteriormente dar plazo para presentar indicaciones para la discusión en
particular.
El profesor Vinko Fodich Andrade, Profesor de Derecho Penal, comentó que tiene una opinión favorable
sobre el proyecto de ley en cuestión dado que viene a sostener el aumento de uso de violencia en robos de
bienes en general. Comentó que en el caso de los robos de vehículo sin el uso de violencia ha bajado
considerablemente, pero que, por el contrario, ha aumentado masivamente el robo con violencia o
intimidación en materia automovilística. Finalmente, comentó que equipararía la pena de la receptación y el
portonazo partir desde los tres años y un día a los cinco años. Ahora bien, existe una brecha de impunidad
que se puede producir en la alteración de la identidad de un vehículo. Por tanto, propuso establecer como
delito la adulteración de los números identificatorios de un vehículo (motor, chasis, VIN), y que la primera
inscripción de un vehículo debe exigir su inspección física para verificar que no existan anomalías en sus
números identificadores, modificando la ley del tránsito.
Osvaldo Artaza, profesor de Derecho Penal, comentó que era menester aumentar la pena en supuestos en
donde se desarrollen conductas que generen confusión o distracción con la víctima. Comentó también que el
uso de la nomenclatura “por sorpresa” trae aparejado una confusión doctrinaria y jurisprudencial que puede
generar una confusión en la computación del tipo, o en la administración de la justicia.
Vinko Fodich Andrade, profesor de Derecho Penal, realizó un esquema de estructura de oportunidades del
mercado de vehículos robados y en relación con lo anterior, propuso soluciones para algunas eventuales
brechas de impunidad, refiriéndose a que, para evitar el almacenamiento, se debía implementar a nivel
nacional, una base de datos unificada de talleres mecánicos, plantas de revisión técnica, desarmaduras y
similares, con información levantada por municipalidades, incluyendo planimetrías de las instalaciones.
Respecto a la alteración de números, se debía implementar sanciones, equivalentes a las de falsificación y uso
malicioso de instrumento público (tres a diez años), considerando que la única finalidad de esta acción es el
encubrimiento de delitos.
La Comisión acordó:
i. Invitar al Alcalde de la comuna de La Reina en cuanto se termine la tramitación del proyecto de ley, iniciado
en mensaje, que Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos
motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos. Primer trámite constitucional, primer
informe. Urgencia Simple. Boletín 11818-25.
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ii. Colocar en tabla después de la tramitación del actual proyecto, el proyecto de ley, iniciado en moción, que
dispone la operación centralizada de un número único para llamadas de emergencia. Boletín 12019-25.
iii. Oficiar al General Director de Carabineros de Chile para que, de cuentas del fundamento de la iniciativa de
Starbucks, quienes son los funcionarios que se dedican a esto y una serie de antecedentes sobre el punto en
cuestión.
iv. Solicitar un comparado a la Biblioteca del Congreso Nacional, que verse sobre legislación internacional que
trate la materia del proyecto de ley objeto de la sesión.

Comisión de Ciencias y Tecnología

Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, 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
discusión en una próxima sesión.
El representante de la ONG Derechos Digitales señaló que el fin del proyecto era loable, pero con técnica
legislativa deficiente. Respecto de su artículo 1, a los intermediarios de internet se les estaría facultando para
que determinasen el contenido que pueden ofrecer o las restricciones que pudiesen aplicar, agregó que los
conceptos empleados eran muy amplios. Por otro lado, estimó que atentaría contra el derecho preferente de
los padres de educar a sus hijos, además constituiría censura previa. Añadió que era inviable técnicamente el
artículo, debido a que era imposible saber, por parte de las ISP, quienes operan detrás de una pantalla.
Respecto de su artículo 2, valoraron que se considerase la gratuidad del control parental, pero que para ello
bastaría que se modificase la ley general de telecomunicaciones.
El diputado Patricio Rosas preguntó por el control parental propio de los equipos.
El diputado Cristóbal Urruticoechea señaló que era bastante amplio el consenso en que se eliminase el
artículo 1 del proyecto y concentrarse en el artículo 2.
El diputado Giorgio Jackson preguntó sobre la colisión de derechos digitales en entornos digitales.
La diputada Claudia Mix propuso que el proyecto resguardase el derecho de los niños mediante el control
parental de los padres, y que era mejor que se renombrase el proyecto para que fuese más ágil su tramitación
en sala.
El expositor respondió que la industria de telecomunicaciones a nivel global bloquea contenido muy
excepcional como por ejemplo la pornografía infantil. Por otro lado, indicó que era necesario que se
considerarse doctrinariamente la autonomía progresiva del menor, la que consiste en que el menor tiene
derecho a la privacidad y que dicha privacidad se va a acrecentando a medida que crece el menor. En cuanto
a los controles parentales en internet, indicó que era muy difícil, siempre existirían formas para que se
eludiese el bloqueo, incluso un DNS con aplicaciones de VPN lo podría hacer. Finalizó e indicó que no
existirían soluciones técnicas para problemas políticos.
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La comisión acordó:
i. Reiterar las invitaciones a los expositores que no asistieron.
ii. Votar en general el proyecto en la sesión del día 26 de septiembre.
iii. Sesionar en Santiago, en una fecha a definir con secretaría, para abordar el problema de los becarios de
doctorado de Conicyt en conjunto con el Ministerio de Educación.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Familia y
Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica, en primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11951-31. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expusieron representantes de Libertad y Desarrollo, María Trinidad Shleyer y Pilar Hasbún, quienes se
refirieron al proyecto de ley en cuestión de manera favorable, abordaron tres ejes principales, la inclusión del
concepto y ámbito de la familia al Ministerio, la inclusión de la clase media en riesgo de vulnerabilidad y
producir mejoras en la revisión de la gestión de los programas sociales en la asignación de recursos.
El diputado Jaime Naranjo celebra la consideración amplia del concepto de familia formulado por las
representantes de Libertad y Desarrollo, en particular en cuanto a su consideración funcional.
Por otra parte, expuso Andrés Hernando, representante del Centro de Estudios Públicos, quien también se
refirió al concepto de familia, indicó que no existe actualmente un concepto lo que genera una amplitud
suficiente para que los programas sociales puedan abarcar el mayor rango posible y así evitar
discriminaciones. Además, indicó que los principales problemas que se generan en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social son relacionados con la falta de información o la dificultad para poder recaudar información
dada las características geográficas y sociales de Chile, manifestó que es imperante la necesidad de generar la
correspondiente retroalimentación de la implementación de las respectivas políticas sociales.
El diputado Esteban Velásquez indicó que se hace necesaria la correspondencia entre la protección o enfoque
a la familia y el ámbito educacional, para lograr la correspondiente protección.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

El asesor legislativo Pedro Pablo Rossi presento a la comisión el marco general del plan para la protección de
humedales el cual pretenden llevar a cabo por medio del SBAP, debido a la gran importancia que tienen como
un sistema de beneficios y servicios ecosistémicos que brinda agua dulce. El objetivo de este plan es proteger
la biodiversidad de humedales a nivel nacional asociándolos a una categoría de área protegida que garantice
su conservación y gestión a largo plazo. Además, explicó la razón por la cual se prefiere llevar a cabo la
protección de una cierta cantidad de humedales mediante el servicio de biodiversidad y no usar una ley
particular para proteger de forma general todos los humedales, ya que por temas de mantención y cuidado
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se vuelve muy complicada la protección general de los humedales. Finalmente, entregó a la comisión
información sobre los humedales que están contemplados en este plan de acción.
El diputado Daniel Núñez se opuso a esta propuesta entregada por el Gobierno debido a que no está
cumpliendo el objetivo de proteger la totalidad de los humedales del país, por lo cual no está solucionando la
problemática presente.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro de Obras Públicas o al Subsecretario para el 26 de septiembre para que hable
respecto al proyecto de la carretera hídrica y su opinión respecto a los planes propuestos por las
empresas con interés en el tema.
ii. Realizar el lunes 8 de octubre, una comisión especial en Cabildo en conjunto a la comisión de
agricultura para trabajar la materia “Agua”.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

1. Expuso el representante de la Cámara de Turismo, sobre el desarrollo turístico de la región de Aysén.
Explicó que es la región que más crece en Turismo a nivel país, cómo fomenta el crecimiento económico para
sus habitantes y apuntó que su principal atractivo son los Parques y Recursos Naturales de la zona.
Expresó que el Estado debe tener una política de inversión en la zona, puesto que hay graves problemas
económicos, que se solucionarían fomentando el turismo. Relató los beneficios que significaría la
construcción de un teleférico, para la salud de los niños, porque la contaminación alarmante en la zona
impide que realicen actividades físicas y permitiría educar montañistas desde pequeños para ser empleados
como guías turísticos en el futuro.
El diputado Miguel Ángel Calisto criticó el centralismo de Sernatur, a pesar de que se financia con recursos
regionales. Y expresó su preocupación ya que el actual Gobierno no mantuvo el plan de zonas extremas, el
que iba a permitir importantes inversiones en infraestructura.
Francisco Leiva, el Director de la Cámara de Turismo de Aysén, enfatizó que la falta de infraestructura,
caminos, aeropuertos y otros, son necesarios para permitir la entrada de turistas. Además recalcó la
importancia de construir un teleférico, puesto que rompería la estacionalidad, ya que 6 meses es muy bueno
para los empresarios, pero los otros 6 meses son solo pérdidas.
La diputada Aracely Leuquén criticó la declaración del Ejecutivo “la Patagonia no vive de paisajes”, puesto que
es una realidad, porque la población se alimenta del turismo, y sostuvo que estas opiniones no contribuyen a
mejorar la vida de los habitantes. Además, le preocupa la inversión en infraestructura y en obras públicas,
porque no se tienen contempladas en el proyecto Bicentenario. Por último destacó que es necesario adoptar
medidas rápidas que mejoren la contaminación de la región con mayores problemas de toda América Latina.
Manifestó que le solicitó al Ministro de Bienes Nacionales que no asistiera a Chile Chico, porque se iba a
realizar importantes anuncios para la reactivación económica en circunstancias que no estaban todos los
actores necesarios invitados.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

7 de septiembre de 2018 45

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

La diputada además criticó duramente a la Intendenta de Magallanes, porque se le invitó con mucha
anticipación y le resulta impresentable que no esté presente en una segunda oportunidad. Se le manifestará
la molestia por escrito, en atención a que se está estudiando un proyecto muy importante y tiene urgencia
del Gobierno.
La Autoridad Regional se excusó dos veces de no asistir a pocas horas de sesionar, y la diputada le manifestó
al Ministro de Defensa que no se seguiría viendo el proyecto hasta que la Intendenta no se presente ante la
comisión.
La Comisión acordó:
i.
Oficiar a Conaf, a la Autoridad de turismo y al Ministerio de Cultura para que se amplíe el
horario de atención de los parques, en los 7 meses de verano.
ii.
Oficiar al Ministro del Interior para retomar la mesa de trabajo de la Comisión Espejo entre los
diversos actores.
iii.
Oficiar al Ministerio de Hacienda y el Director de Presupuestos para que informen sobre el
trabajo de presupuesto de zonas extremas.
iv.
Oficiar a los Intendentes de zonas extremas para conocer la proyección del presupuesto
regional.
v.
Invitar al Subsecretario de Desarrollo Social y a Subsecretario de Hacienda para tratar temas de
presupuestos en las zonas extremas.
vi.
Invitar a la Intendenta de Magallanes.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Asistieron:
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Se dio lectura a la cuenta y posteriormente, la diputada Pamela Jiles leyó un discurso en el cuál relató los
motivos por los cuales presentaba su renuncia. Dichos motivos tenían que ver con la sanción que le impuso la
Comisión de Ética y los hechos relacionados a ello. Presidió temporalmente el diputado René Saffirio.
El Presidente de la Comisión, señaló que en relación con la renuncia de Pamela Jiles, la normativa al respecto
indica que una vez vacante el cargo, debe celebrarse la elección del nuevo Presidente en la siguiente sesión
ordinaria.
Luego, el diputado Raúl Soto solicitó oficiar al Ministerio de Justicia debido a las falencias que se informaron
en las noticias, respecto al registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales de menores.
1. Expuso el Ministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno Charme, para que se refiera al proyecto de
ley, iniciado en mensaje, que crea un nuevo Servicio de Protección de la Niñez, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12027.
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El Ministro realizó una presentación informando sobre el nuevo Servicio de Protección de la Niñez,
destacando como principales cambios: la mayor supervisión, mayores recursos, un enfoque familiar, mejoras
en la oferta programática, mayor descentralización y rol de colaboración. Luego, señaló que a todos los
integrantes de la comisión se les envió invitación para el día 11 de septiembre, a una conferencia en que se
tendrán a expertos dedicados al sistema de “Alerta Infancia” quienes expondrán. Destacó que el Servicio
actual sólo se enfoca en los niños y que el nuevo servicio no sólo vela por los niños, sino también por su
entorno, pues ahora las familias pasan a ser objeto de atención.
El diputado Luis Rocafull consultó si el servicio es sólo con los niños vulnerados o también con los vulnerables
no vulnerados y cuáles serían los criterios de adjudicación de programas. A ello, el Ministro respondió que se
refiere en específico a los niños que ya han sido vulnerados, puesto que respecto de los niños vulnerables son
materia de otro proyecto que es el de sistema de garantías de la niñez y que respecto de la adjudicación, ello
principalmente tendrá que ver con la exigencia de ciertos estándares de calidad y sistemas de control del
propio servicio.
Luego, la diputada Francesca Muñoz, manifestó su preocupación respecto a los recursos puesto que a su
parecer se tiene una fuerte deficiencia en cuanto al sistema de evaluación de los programas, por ello,
consultó al Ministro si se tiene algún nuevo sistema de evaluación. La diputada Carolina Marzán, consultó
cuáles serían los estándares de acreditación y en relación al consejo de expertos, cómo será el proceso de
selección del mismo.
El Ministro respondió que respecto de la evaluación de los programas, uno de los elementos centrales tendría
que ver con utilizar la evidencia para poder mejorar y que por eso existe el consejo experto cuya función es
de asesoría al servicio, junto con ello, aclaró que los estándares son fijados por la Subsecretaría para
cualquiera que trabaje con los niños y que luego el Servicio convierte o especifica esos estándares según el
programa que se esté ejecutando.
2. Se continuó con 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.
Expuso el Director Ejecutivo Nacional de la Fundación Tierra de Esperanza, quién realizó una presentación en
donde relató la misión de la fundación y las consideraciones y observaciones que tienen respecto del
proyecto de ley. Entre otros, destacó algunas precisiones de índole jurídica y otras más relacionadas con
robustecer de mayores garantías. Luego, se le realizaron una serie de preguntas por parte de los diputados al
Director, respecto de la fundación, su funcionamiento, el convenio y los resultados del mismo.
3. Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, reforma integral al sistema de
adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
9119-18.
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La diputada Karol Cariola, detalló el sentido de la indicación n° 1 al artículo octavo que presentó, el cuál era
que no recaiga toda la responsabilidad sólo en el organismo del Estado sino también en los organismos
colaboradores. La misma diputada, respecto de la indicación n° 2 al artículo noveno, señaló que estaba de
acuerdo con el Ejecutivo en cuanto a sólo mantener las letras d) y f) de la indicación, puesto que la letra g) y
e) ya están tratadas en otra normativa. Respecto a ello, el Presidente de la comisión propuso votar la
indicación, en grupo de letras, tal como señaló la diputada Cariola. El Jefe de la División Jurídica del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, consideró que respecto de la letra g) aludida, ella es inadmisible, puesto que
comprende presupuesto y ello es iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El diputado Luis Rocafull retiró su indicación n°3 al artículo octavo del proyecto de ley.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 8, remplácese – Indicación n°1 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Jiles y
otros.
Artículo 9, literal d) – Indicación n°2 letras d) y f) de la diputada Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
Artículos rechazados:
Artículo 9, sustitúyase – Indicación n°1 de la diputada María José Hoffman y otros.
Artículo 9, literal d) – Indicación n°2 letras e) y g) de la diputada Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
La comisión acordó:
i.
Enviar Oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que informe respecto al registro
nacional inhabilidades para condenados por delitos sexuales de menores.
ii.
Dejar en suspenso la votación de las indicaciones n°2, del diputado Eduardo Durán al artículo
octavo del proyecto, la cual se analizará más adelante al tratar la adopción internacional.

Jueves 6 de septiembre de 2018
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

La señora Lourdes Roldán, comenzó su exposición manifestando la necesidad de dar un paso en cuanto a
patrimonio se trata en nuestro país, tanto en patrimonio intelectual como patrimonio material. Así mismo, el
señor Juan Blánquez manifestó su total disposición de ayuda y orientación en base a la experiencia para la
realización de esta ley, la que es fundamental en este sentido. Bajo su experiencia, España fue uno de los
últimos países europeos en legislar y regular el patrimonio y en virtud de ello, mantienen una de las mejores
legislaciones, pues se basó en la experiencia de otros países. En la misma línea, el profesor Carlos Lara
también manifestó su cooperación en la creación de esta iniciativa.
El diputado Marcelo Díaz preguntó cuál es la proporción de aporte del Estado para estos efectos. La doctora
Lourdes Roldán señaló a esto que, lo primordial y normal es que haya iniciativas conjuntas, apoyadas por la
comunidad autónoma donde la mayor parte del presupuesto va a la ciudad, que es lo que pasa en Madrid, sin
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perjuicio que hay empresas privadas que invierten grandes cantidades para el mantenimiento de edificios
patrimoniales. Además, lo que ayuda mucho en España, sobre todo en Andalucía, es la ley de mecenazgo, que
permite que los privados puedan aportar tanto como puedan para el mantenimiento de los bienes
patrimoniales.
Raimundo Varela, asesor del Ministerio de las Culturas, preguntó si la fiscalización al patrimonio se hace a
nivel central o a nivel de ayuntamiento y si aparte de esta ley del año 1984 existen otras leyes autónomas y
de no existir, todo esto está recogido en la misma ley. La profesora respondió que en esa ley de patrimonio se
recoge la autonomía por lo que cualquier otra ley debe tener respeto por la ley principal, por otro lado, los
municipios son los encargados de controlar, por lo que tienen su propia legislación, pero siempre respetando
la ley principal. Respecto a la fiscalización el Estado es el garante y en caso de delito, se denuncia ante la
fiscalía pudiendo recurrir al tribunal supremo. Es importante mencionar que para el avance cultural ha sido
muy importante la descentralización.
La comisión acordó:
i.
Enviar carta a la administración de Cine Hoyts para corroborar si están abriendo salas para
teatro.
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SENADO
Lunes 3 de septiembre
Comisión Trabajo y Previsión Social

Asistió:
Subsecretaria de Previsión Social María José Zaldívar.
Se continuó con el estudio 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. Continuará su estudio en
una próxima sesión.
Expuso el Superintendente de Pensiones, quien informó estadísticas descriptivas de población independiente,
simulaciones del efecto en las pensiones y conclusiones generales de la implementación del proyecto de ley.
Señaló que el 74% de los trabajadores independientes no cotizaba, 79% solo cotizó una vez y el 15% cotizaba
por dos años seguidos.
Expuso el Director de FONASA sobre la situación de los trabajadores independientes, mencionó que
solamente cotizaban para planes de salud pero no para previsión. Agregó que el proyecto de ley contemplaba
que la renta imponible sería anual, lo que permitiría gestionar de manera eficiente los recursos de FONASA.
Expuso el Director del SII sobre las cotizaciones de los trabajadores independientes, los principales cambios y
consideraciones del SII respecto al proyecto de ley. Mostró como quedaría el orden de prelación con el nuevo
proyecto de ley, donde las cotizaciones de salud ocuparían en un cuarto lugar. Además agregó los posibles
cambios que sugeriría al proyecto de ley en su redacción.
Por último, el director Fernando Barraza agregó que el plazo límite para que el proyecto fuera ley era
noviembre del 2018, para así poder hacer los reglamentos para la operación renta del 2019. Si no quedaría
para la operación renta de 2020.
El Senador Juan Pablo Letelier señaló que podrían ver la opción de hacer una ley corta para aplazar la ley
actual, debido a que según la legislación vigente, los trabajadores honorarios podían cotizar pero no estarían
viendo los beneficios de cotizar.
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Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece la integridad pública,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11883-06. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
El Contralor General de la República expuso sus sugerencias respecto del proyecto, afirmando estar a favor de
cualquier medida de transparencia. Sin embargo, recomendó que el estatuto de probidad estuviera en la Ley
de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por su parte, los representantes de la Fundación Jaime Guzmán, Igualdad y Espacio Público, también
manifestaron sus inquietudes y recomendaciones, las cuales fueron todas en la misma línea del Contralor;
grados de parentescos, tiempo de espera para desempeñarse en una empresa con el mismo interés del cargo
público ejercido y la obligatoriedad del curso de inducción general.
Por último, el senador Pedro Araya pidió que estuviera presente el Ministro Secretario General de la
Presidencia, Gonzalo Blumel, y el Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado que si este
proyecto era prioritario para el Gobierno, correspondía que estuviesen presentes.
La comisión acordó:
i.
Oficiar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que se pronuncie respecto del estado de la
ley de transferencia de competencia.

Comisión de Educación y Cultura

1. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continuará su estudio en una próxima sesión.
El Rector Jaime Vatter valoró del proyecto la salida de la banca privada, la unificación del sistema en un sólo
crédito, la contingencia al ingreso y la condonación luego de 15 años. Realizó una crítica al artículo 4, donde
se establecen las características del crédito. El proyecto establecía que la brecha que el Estado cubría sobre el
arancel de referencia era mayor para las Universidades que tenían más años de acreditación, lo que a su
juicio era positivo por un lado porque las incentivaba a alcanzarlos; pero por otro lado, podría generar que
aquellas con menores niveles de acreditación, les costare más aumentar su calidad como institución.
La senadora Yasna Provoste criticó del proyecto que en el caso de dos estudiantes de un mismo decil, en el
cual uno iba a una institución con altos niveles de acreditación versus el otro que iba a otra institución con
bajos niveles de acreditación, el primero tenía más porcentaje de la brecha entre arancel real y de referencia
cubierta que el segundo, generándose una discriminación entre ambos. Al respecto, la senadora Ena Von Baer
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señaló que ese mismo problema existiría con la gratuidad, en donde se favorecía a instituciones con mayores
niveles de acreditación.
Por su parte, el Jefe de la Divesup aclaró que la discriminación discutida se da en un tramo marginal, y solo en
los casos en que el arancel real era superior al de referencia.
2. Se escuchó a la representante de Chileactores, Esperanza Silva, quien se refirió al proyecto de ley iniciado
en moción, Modifica la ley N° 20.959, que extiende la aplicación de la ley N°20.243, que establece normas
sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato
audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales, a percibir
remuneración por sus creaciones, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11927-24.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
La representante de Chileactores solicitó que se tramitare de manera expedita, debido a que su gremio no
estaba recibiendo las remuneraciones que correspondían.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el lunes 10 de septiembre entre las 12:00 y las 17:00 para recibir audiencias respecto del
proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario, Boletín 11822-04.
ii.
Solicitar al Ministerio de Cultura su opinión respecto al proyecto de ley Boletín 11927-24, y recibir la
próxima semana audiencias sobre esta materia.

Comisión de Agricultura

Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de
etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11986-01. Continuará su estudio en una próxima sesión.
Expuso Rodrigo Yáñez, director de la DIRECON, haciendo presente que el proyecto de ley en discusión fue
enviado a la Organización Mundial del Comercio con el objeto que socios comerciales de Chile otorgaren su
opinión. A su vez, informó que por acuerdos firmados, el Congreso Nacional debía esperar la respuesta
correspondiente para poder legislar sobre el etiquetado de leche.
El presidente de FEDELECHE se manifestó a favor de la iniciativa legal, indicando ciertas observaciones a la
definición de leche que pudiesen ser corregidas en la discusión en particular. CONDADECUS también se
manifestó a favor de la iniciativa legal.
La comisión acordó:
i.
Invitar a las empresas relacionadas con la industria de la leche en la próxima sesión y a su vez,
votar en general la iniciativa.
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Comisión de Educación y Cultura

Asistieron:
Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez.
La comisión consideró oficio de S.E. el Presidente de la República en que se solicita el acuerdo del Senado
para nombrar como Directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile a las señoras María del Pilar
Vergara Tagle y Adriana Delpiano Puelma, y al señor Ricardo Oscar Cifuentes Lillo, por el período que indica.
Boletín S 2009-05. Se dio cuenta que los candidato cumplen con los requisitos legales dispuestos en la
normativa vigente.
No participó de la comisión la señora María del Pilar Vergara, porque ya integraba el Directorio.
La señora Adriana Delpiano realizó un extenso análisis de la situación del canal estatal, comparando en
diversas oportunidades la calidad de la Televisión en Chile versus la TV en otros países del mundo. En tanto,
señaló que sería importante generar un plan de trabajo con las distintas áreas del canal público, donde se
levantaren ideas y planes de trabajo.
Por su parte, el señor Ricardo Cifuentes mencionó la relevancia que en Chile todas las regiones pudiesen
recibir las noticias de TVN, particularmente aquellas más de carácter local. Además, destacó la cantidad de
recursos que gastaban los Gobiernos Regionales y las Municipalidades en Chile para fomentar el turismo; esos
mismos recursos podría utilizarlos TVN si hubiera una política de fomento del turismo.
En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre manifestó su acuerdo en la proposición de los candidatos de manera
parcial, validando así la idoneidad de los postulantes, pero no recomendando a la Sala su aprobación. Lo
anterior, porque a propósito del proceso de designación de los candidatos y que no compartía la “lógica del
cuoteo político”.
Los nombres para integrar el Directorio de TVN pasaron a la Sala del Senado para ser votados.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de glaciares,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11876-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso la Dra. Pilar Moraga, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, sobre el deterioro
de los glaciares en Chile, expresando al respecto que se requería una normativa específica para asegurar su
protección y preservación. Indicó que, además de la necesidad medioambiental respecto a la protección de
glaciares, también se necesitaba un mejor sistema de obtención y difusión de información sobre la materia,
ya que en Chile la situación de los glaciares era compleja de abordar, tanto por su cantidad como por su
diversidad.
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación,
unidas

Asistió:
- Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
La sesión tuvo por objeto abordar problemáticas medioambientales. El senador Guido Girardi acusó que
Codelco ha sido el responsable de no tener en Chile una norma de emisiones de azufre.
El Ministro realizó una exposición sobre la minería en Chile y el desarrollo de normativas medioambientales.
Indicó que hasta el primer gobierno del Presidente Piñera, no existía norma que regulara las fundiciones ni las
emisiones de plantas termoeléctricas. Señaló que si bien la normativa e institucionalidad vigente sobre
protección del medioambiente podían no ser suficientes, destacó que en Chile se había avanzado en esta
materia, y que el Gobierno tenía el compromiso que el desarrollo económico no implicare el deterioro del
medioambiente.
El Ministro de Minería, Baldo Prokurica, se refirió al proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de
glaciares, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11876-12. Respecto a éste, indicó que de
aprobarse, la producción de cobre en Chile disminuiría un 22% según un informe realizado por COCHILCO.
El senador Francisco Chahuán pidió que se oficiare a CODELCO, para saber cuánto dinero se había gastado el
último tiempo en estudios de impacto ambiental. A respecto, el senador Alfonso De Urresti propuso invitar al
presidente del directorio de CODELCO a una próxima sesión, para que además se refiera a la información de
prensa en donde se señala que existían ex ejecutivos de CODELCO, a quienes se les seguía pagando sus
planes de salud con cargo a la empresa. La comisión estuvo de acuerdo con esta propuesta.
El Director General de Aguas expuso sobre los efectos del calentamiento global respecto a los glaciares en
Chile, así como de la labor que su institución realizaba recabando información y catastrando la situación de
los mismos.
Pilar Moraga, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, indicó que era insuficiente
proteger a los glaciares a través del nuevo Servicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La comisión acordó:
i.
Invitar al presidente del directorio de CODELCO a una próxima sesión.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

La sesión fracasó por falta de quórum
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Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que sustituye el decreto ley 321, de 1925,
que establece la libertad condicional para los penados, en comisión mixta. Boletín 10696-07. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
El profesor Guillermo Oliver se refirió a la aplicación de la retroactividad para quienes actualmente estaban
cumpliendo pena. Indicó que la mayoría de la doctrina señalaba que no se debía aplicar porque no se trataba
de materias de Derecho Penal, sino de Derecho Procesal o Derecho Administrativo. Agregó que, a su juicio, se
debía tomar en cuenta el momento que en se ejecutó la acción punible porque ahí se fijaba el estatuto
penitenciario aplicable.

Cuarta Subcomisión Especial de Mixta de Presupuestos

La sesión tuvo por objeto conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, así como las políticas que estaba llevando a cabo esa repartición.
Asistió el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, realizó una exposición señalando la
ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a su vez, la proyección de gasto para el
segundo semestre. Finalmente, dio a conocer los ejes transversales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
profundizando en planes urbanos habitacionales, regeneración de barrios vulnerables, barrios históricos,
parques urbanos y proyectos emblemáticos.

Comisión de Salud

Asistieron:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Subsecretario de Medioambiente, Felipe Riesco.
La sesión tuvo por objeto analizar el problema de contaminación ambiental que afecta a las comunas de
Concón, Puchuncaví y Quintero. Expuso el Ministro de Salud, Emilio Santelices, quien dio a conocer las
medidas adoptadas por su cartera desde que comenzaron los casos de intoxicación en la comuna de
Quintero. Señaló que si bien la prioridad sería superar la emergencia, el Ministerio de Salud estaría
trabajando en planes a largo plazo conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Por su parte, el Subsecretario de Medioambiente, Felipe Riesco, señaló que gran parte de los avances de la
legislación medioambiental se realizaron durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Sin
embargo, señaló que siempre era perfectible la normativa y que cómo Ministerio de Medio Ambiente,
evaluarían distintas alternativas.
El senador Guido Girardi hizo presente su molestia por la inasistencia de la Ministra de Medioambiente,
Carolina Schmidt, lo cual fue objetado por el senador Francisco Chahuán señalando que se encontraba en la
zona de Quintero monitoreando la crisis.

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 senadora Ximena Rincón se retiró de la comisión por desacuerdo con el senador Rabindranath Quinteros y
manifestó su descontento por la mesa trabajo de asesores parlamentarios y el Ejecutivo.
El senador Rabindranath Quinteros fijó como plazo para formular indicaciones hasta el día miércoles 5 de
septiembre al mediodía.
La comisión acordó:
i.
Que la Secretaria reunirá las proposiciones realizadas por los senadores, diputados y ejecutivo en un
solo texto para simplificar acuerdos y votaciones.

Martes 4 de septiembre

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Se continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad
penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se avanzó hasta la indicación número 61.
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Asistieron:
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.
Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas.
Se escuchó a diversos representantes de la sociedad civil de la región de Aysén, en particular de la comuna de
Chile Chico, quienes manifestaron sus opiniones relacionadas con el proyecto de Red de Parques Patagonia.
Hubo un sector que se mostró reticente, dado que dicha red afectaría considerablemente sus actividades
productivas y sus tierras. Sin embargo, hubo un grupo que se mostró favorable toda vez que el turismo era la
herramienta principal para generar un desarrollo sostenible en dicha zona.
La Ministra indicó que frente a este proyecto había que buscar la forma de compatibilizar tanto la protección
de las zonas objeto de discusión, con los diversos ámbitos productivos a partir de los cuales los pobladores de
dichas zonas obtienen trabajo.
El Ministro afirmó que se recogieron las preocupaciones en los ámbitos agrícolas y mineros; garantizando
coordinación por parte del Gobierno en esta materia.
El Subsecretario de Minería realizó una exposición construida a partir de las opiniones y preocupaciones de
los pobladores de la comuna de Chile Chico. Manifestó que la minería era la principal fuente de trabajo para
los ciudadanos de dicha zona, y en particular, se refirió a las implicaciones del cierre de la minera Cerro Bayo.
El senador David Sandoval manifestó su opinión al respecto, indicando que estaba a favor de la posición de
los pobladores afectados, solicitando formalmente al Ejecutivo que realice un retiro de los decretos que
regulan la Red de Parques Patagonia.

Comisión de Educación y Cultura

Se inició la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de
Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las
comunidades educativas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-04. Continúa la
discusión en una próxima sesión.
El senador Jaime Quintana, quien patrocina el proyecto, expuso sobre los alcances de éste, señalando que era
un complemento a la legislación vigente. La senadora Yasna Provoste señaló que se recibirán hasta el día
lunes 24 de septiembre, las propuestas de invitados para recibir en audiencias para este proyecto.
La comisión acordó:
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i.

Dedicar las sesiones de los martes para ver temas de agenda de género, alternando martes a martes
entre el proyecto revisado en esta sesión y el proyecto sobre violencia de género en el ámbito
académico, Boletín 11750-04.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo para
Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá,
hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el
Gobierno de Canadá y el Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado
de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5
de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá,
ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 05 de junio de 2017, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11605-10. Es despachado a la comisión de Hacienda del Senado.
Posteriormente, ingresó a la sesión de la comisión George Furey, presidente del Senado de Canadá en
conjunto con su comitiva, quien comentó aspectos sobre el tratado objeto de la sesión, haciendo hincapié en
ciertas materias como inversión, temas de género, y otros aspectos.
El senador Ricardo Lagos Weber comentó que para la República de Chile era muy importante el acuerdo con
Canadá, teniendo en cuenta los agradecimientos correspondientes por haber sido este último, un país que le
dio una mano a Chile cuando lo necesitaba.
El senador Iván Moreira comentó que era necesario fomentar la amistad parlamentaria en pro del apoyo y
cooperación de ambos países. Así las cosas, señaló que Chile seguía buscando la erradicación de la pobreza y
por ello son necesarios los tratados como éste.

Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

1. Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que faculta al Estado para la
creación de plantas desalinizadoras, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9862-33. Es
despachado a la Sala del Senado.
2. Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción sobre el uso de agua de mar
para desalinización, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11608-09. Es despachado a la Sala
del Senado.
La comisión acordó:
i.
Una vez aprobados en general por la Sala del Senado, los proyectos de ley se estudiaran en
conjunto.
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Comisión de Salud

Se inició la votación de las indicaciones 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.
Continúa su votación en una próxima sesión.
Se discutieron las primeras 33 indicaciones al texto aprobado en general, quedando pendiente la indicación
número 30. Fueron aprobadas las indicaciones del Ejecutivo, declaradas inadmisibles las indicaciones de la
senadora Carolina Goic, y el senador Rabindranath Quinteros retiró las indicaciones de su autoría.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a diversos invitados, quienes emitieron su parecer respecto de
la problemática asociada al arrendamiento y subarrendamiento de viviendas en Chile, particularmente, en lo
relativo a las condiciones de habitabilidad, oferta disponible y fiscalización.
El alcalde de Estación Central realizó una presentación sobre la realidad nacional en materia de arriendo
(déficit de vivienda, complejidad en la integración, etc.) refiriéndose al subarriendo y al problema del
hacinamiento. Planteó como propuesta el entregar a los privados la posibilidad de tipificar el arrendamiento
transitorio de piezas, y que la Municipalidad entregare un sello de calidad de arriendo.
El alcalde de Independencia relató la experiencia que había tenido en su comuna. A su parecer, sería
apropiado que se pudiera identificar los arriendos temporales o subarriendos para que, posteriormente,
pueda fiscalizarse si son dignos. Finalmente, señaló que enviaría un informe de la Municipalidad sobre la
temática a la comisión.
Juan Cristobal Jara señaló que en los formatos de arrendamiento se expresaba la prohibición de subarrendar,
pero que en la práctica esto no se cumplía.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala del Senado un nuevo plazo hasta el 01 de octubre, para presentar indicaciones
al proyecto de ley iniciado en mensaje, de copropiedad inmobiliaria, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14.

Comisión de Hacienda

Asistieron:
Francisco Moreno, Subsecretario de Hacienda.
Raúl Figueroa, Subsecretario de Educación.
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1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo, que aprueba el Acuerdo de Intercambio de
Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Jersey, suscrito en Santiago, Chile, el 24 de
junio de 2016, y en Saint Helier, Jersey, el 21 de julio de 2016, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11609-10. Es despachado a la Sala del Senado.
2. Se aprobó por (unanimidad) el proyecto de acuerdo, que aprueba el Acuerdo sobre Intercambio de
Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Bermudas, suscrito en Santiago, Chile, el 24
de junio de 2016, y en Hamilton, Bermudas, el 21 de julio 2016, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11610-10. Es despachado a la Sala del Senado.
3. Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea una sociedad
anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A.", segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11554-05. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Pablo Lincoñir, Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de CORFO (ANECOR) señaló su postura
favor de la iniciativa legal. Sin embargo, mencionó que algunos funcionarios que trabajaban a honorarios,
tendrían la preocupación no figurar en ninguna parte del proyecto. El senador Ricardo Lagos comentó que
este proyecto tenía un fin y que se había mezclado con el proyecto de financiamiento de educación superior,
lo que no debería pasar.
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, realizó comentarios sobre aspectos orgánicos del articulado
del proyecto, mencionado puntos generales y particulares del mismo.
El senador Juan Pablo Letelier consideró que sería factible votar el proyecto de ley en cuestión durante la
próxima semana.
4. Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, para estimular la actividad
física y el deporte en establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
11518-11. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, comentó que el proyecto buscaría promover la actividad física
en los establecimientos educacionales. Mencionó estar de acuerdo con la necesidad de promover mayor
actividad física y su relación con el aprendizaje, pero existirían preocupaciones porque intervendría de
manera exógena en la distribución del currículo educacional de los establecimientos educacionales. El
senador Juan Pablo Letelier comentó que el Congreso Nacional había delegado a otros organismos ciertas
atribuciones, pero tal como las delegaba, las podía retirar. Consideró que utilizar el término exógeno era muy
fuerte. Siguiendo esta línea, comentó que existían amplias voluntades para avanzar en esta materia y que
había que buscar la mejor fórmula para abordar esto desde el punto de vista de Ministerio de Educación.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, comentó que le gustaría trabajar en alguna propuesta que
considere el fundamento y objetivo de este proyecto, haciendo compatible la idea de fondo con la
distribución que tienen los establecimientos educacionales en su carga horaria. Solicitó un plazo para traer
una propuesta en el sentido antes descrito.
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Comisión de Defensa Nacional

Asistieron:
-

Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero.
Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.

Se inició la votación 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 votación en una próxima
sesión.
La Subcontralora María Soledad Frint presentó a la comisión una exposición respecto del proyecto de ley y su
financiamiento, en aquellos aspectos que se referían a supervisión y, específicamente, a lo que correspondía
a la Contraloría General de la Republica en la iniciativa.
El senador Pedro Araya pidió al Ministerio de Defensa que entregare información para aclarar lo que se hará
con el 10% de financiamiento del cobre que ya no se utilizará en las Fuerzas Armadas.
Artículos aprobados sin modificaciones:
Art. 93 letras A, B, C, y D. Aprobado por unanimidad.

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

Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley de Menores en
materia de revisión periódica de las medidas de internación en residencias, primer trámite constitucional,
primer informe, Boletín 11844-07. Continuará su estudio en una próxima sesión.
La Presidenta de la Asociación Gremial expuso su conformidad con la moción y manifestó preocupación por la
forma de ejecutarla. Hizo presente a la comisión la necesidad de una ley marco que refuerce la protección de
los menores, puesto que sin ella el proyecto en discusión sería insuficiente.
A continuación la Directora del Centro de Protección Entre Silos, manifestó su visión sobre el proyecto de ley
en estudio. Colocó énfasis en que la revisión de la medida de internación debiese ser cada 3 meses y que
sería necesario que los jueces visiten frecuentemente los centros residenciales.

Comisión Mixta para Boletín Nº 10739-07. Cohecho

La sesión fracasó por falta de quórum.
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Miércoles 5 de septiembre
Comisión de Economía

Asistió:
Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero.
Previo a tratar la tabla, el senador Álvaro Elizalde solicitó al Subsecretario de Economía y Empresas de Menor
Tamaño, Ignacio Guerrero, que representare la situación de molestia que se generó a partir de los dichos
formulados por la asesora Michelle Labbé en un seminario, respecto de la actividad parlamentaria de la
Cámara de Diputados.
Se dio inició a la discusión en general respecto del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece
medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, en primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12025-03. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, expuso los lineamientos
generales del proyecto de ley y sus objetivos, realizando un diagnóstico de la productividad a lo largo de la
historia y determinando que era necesario recuperar los índices de productividad que tenía nuestro país en
los años noventa.
Expuso Andrés Osorio, director de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, quien mencionó
de manera explicativa, cada una de las medidas contenidas en el proyecto de ley.
El senador Rodrigo Galilea celebró la exposición y se mostró a favor del proyecto de ley. El senador Álvaro
Elizalde indicó que en términos generales se encontraba de acuerdo con la idea de legislar en esta materia
con el objeto de fomentar la productividad y el emprendimiento. Sin perjuicio de aquello, se refirió a diversas
medidas de las planteadas respecto de las cuales estaba en desacuerdo, en particular, respecto de la medida
relacionada con los informes de productividad.
El senador José Durana se mostró favorable al proyecto y con la idea de legislar en esta materia, indicando
ciertos reparos que reservará para la discusión en particular del proyecto de ley.
Agustín Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Obras de Chile, indicó que las medidas
planteadas en el proyecto de ley solamente eran aplicables a las grandes zonas urbanas y no así para la
generalidad de las comunas a lo largo de nuestro país. Indicó que las leyes se deberían encaminar a ser
aplicables a toda clase de comuna y así no producir un congelamiento de las más pequeñas.
La comisión acordó:
i.
Despachar en la próxima sesión el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20416,
que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento
de pago a las micro y pequeñas empresas, en tercer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 10785-03.
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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, en segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9489-21. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La sesión comenzó con una exposición del Director de la Unidad de Tecnología Pesquera de la Universidad de
Concepción, acerca de las particularidades biológicas de la jibia. Asistieron, además, representantes de
distintas organizaciones de pescadores de arrastre, quienes expusieron acerca de los aspectos negativos de la
pesca con potera.
Luego, tuvieron lugar exposiciones de representantes de los pescadores artesanales, quienes manifestaron su
rechazo hacia la pesca de arrastre como método de captura de la jibia, y señalaron que este proyecto
promovería una pesca sustentable.
El Director del Instituto de Investigación Pesquera señaló que carecía de sentido regular las formas de captura
de la jibia si el país no era capaz de capturar toda la cuota.

Comisión de Minería y Energía

Se trataron asuntos propios de la comisión.
La comisión acordó:
i.
Sesionar en terreno el jueves 11 de octubre y viernes 12 de octubre en San Pedro de Atacama y
visitar Chuquicamata.
ii.
Solicitar información a los Ministerios de Minería y Energía, a CODELCO, ENAMI y ENAP sobre las
acciones que han tomado sobre la actual emergencia ambiental.
iii.
Requerir información al Ministerio de medio Ambiente sobre los distintos programas de
recuperación ambiental en las zonas de Quintero y Puchuncaví, Chuquicamata, Huasco y Coronel.
iv.
Reprogramar para la próxima sesión, la revisión del informe elaborado por la empresa consultora
“Valgesta Energía”, relativo a los impactos que se podrían originar a partir del desarrollo de un plan
de cierre de centrales a carbón.
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Educación y Cultura

Asistió:
La Ministra de las Culturas y las Artes, Consuelo Valdés
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 1140824. Continuará su estudio en una próxima sesión.
Se continuó con la discusión, acompañándose un nuevo informe financiero e indicaciones del Ejecutivo con
nuevas redacciones (para para poder agregar al proyecto el ítem de “ópera” como se había acordado en la
sesión anterior). Los asesores legislativos explicaron que del porcentaje recibido del FONDART para el Consejo
Nacional de Artes Escénicas, una parte sería destinada para el fomento de la ópera.
A pesar que ya se había votado el proyecto en particular, se comenzó nuevamente desde el principio,
considerando los artículos que tenían una nueva indicación del Ejecutivo, aprobándose 11 de éstos.
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 3, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 3, numeral 3, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 3, numeral 10, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 4, letra g, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 4, letra j, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 8, letra a, con la indicación del Senador José García.
Artículo 8, letra b, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 8, letra c, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 8, letra g, con la indicación del Ejecutivo y del senador José García.
Artículo 8, letra k, con la indicación del Ejecutivo.
Artículo 9, indicación del Ejecutivo.
La comisión acordó:
iv.
Oficiar al Ministerio de Educación, para que se pronuncie respecto del protocolo de crisis e
instructivos, por la situación de contaminación en Quintero y Puchuncaví.
v.
Oficiar al Ministerio de Educación y a la Comisión Ingresa, para que entreguen el detalle de los
estudiantes de Arcis que tienen una deuda con el CAE.
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Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo
mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12059-13. Es despachado a la Sala del
Senado.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que modifica la Ley
de Tránsito en diversas materias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 4189-15, 5374-15,
6081-15, 7615-15, 7657-15, 8545-15, 8710-15, 8919-15, 9067-15, 9801-15, 9817-15, 9857-15, 9963-15,
10464-15, 10475-15, 10834-15, 11013-15, 11021-15, 11153-15, 11308-15 y 11552-15, refundidos. Continúa
su discusión en la próxima sesión.
La comisión definió ir estudiando cada boletín y votar cual es incluido en el misceláneo. Respecto del Boletín
6081-15, se aprobaron por unanimidad los numerales 1 y 2 de la propuesta que incorpora un inciso segundo
al artículo 109 de la ley del Tránsito y que sugiere agregar un nuevo numeral al artículo 44 del artículo 200 de
la ley de tránsito; se rechazaron por unanimidad los numerales 3 y 4 de la propuesta puesto que se aborda un
nuevo artículo 22 bis que incorpora el proyecto.
El Boletín 11013-15, se rechazó por unanimidad. El Boletín 9067-15, se aprobó por unanimidad la propuesta
que crea el artículo 22 bis. Quedó pendiente el Boletín 1153-15, puesto que no hubo consenso y se buscará
una nueva redacción.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

La sesión fracasó por falta de quórum.
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Quinta Subcomisión Especial de Mixta de Presupuestos

Asistieron:
Ministro de Agricultura Antonio Walker.
Subsecretario de Agricultura Alfonso Vargas.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, expusieron
sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura al 31 de julio de 2018.
El senador Juan Pablo Letelier planteó su inquietud a las autoridades presentes sobre las irregularidades en
CONAF, conocidas a través de la prensa y no en la comisión anterior donde asistió el Ministerio de
Agricultura. El Ministro Antonio Walker señaló que hubo desprolijidad en la administración anterior y muchas
ilegalidades que habían ido descubriendo. Finalizó comentando que estaban trabajando en conocer los datos
exactos y ordenar la situación interna en CONAF.
El diputado Pepe Auth manifestó estar disgustado con el Ministerio de Agricultura debido a que no se les
había informado nada sobre estas irregularidades y se había ocultado información al poder legislativo. El
Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, manifestó que dicha situación no fue comentada en la sesión
anterior debido a que era un problema de caja y no se había detectado un problema presupuestario.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Director de la DIPRES respecto de la inquietud de la subcomisión sobre los
recursos necesarios del censo agropecuario.
ii.
Oficiar a la DIPRES en relación a la situación de CONAF, horarios de atención en los parques
nacionales y presupuesto.
iii.
Oficiar a la DIPRES acerca de la autorización y la necesidad de un certificado de
disponibilidad presupuestaria de fondos de emergencia de la CONAF.

Comisión zonas extremas y territorios especiales

La representante de Island Conservation Erin Hagan presentó a la comisión la labor que llevaban a cabo como
ONG, para reestablecer los ecosistemas de las islas, y presentó un marco general del plan que tenían para
solucionar el problema con las especies exóticas invasoras que dañaban el ecosistema de la isla de Juan
Fernández.
El alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González reiteró su solicitud para que la comisión tuviera presente y
otorgare su apoyo en cuatro temas: a) Juan Fernández como zona fronteriza y la creación de una gobernación
insular; b) incorporar un impuesto específico; c) ley de inmigración; y d) incorporar un régimen fitosanitario
con el fin de que los problemas que presentan las plagas externas se vean disminuida.
La comisión acordó:
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i.

Oficiar a la intendencia de Valparaíso, ministerio de Medioambiente y la SUBDERE, sobre los planes
de dichas instituciones con respecto a Juan Fernández.

Jueves 6 de septiembre
Comisión de Salud

Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Se continuó la votación de las indicaciones al proyecto de ley, iniciado en moción sobre protección de la
salud mental, segundo trámite constitucional, segundo trámite. Boletines 10563-11 y 10755-11 refundidos.
Se aprobó la indicación 33 y se rechazó la 34 y 35.
2. Se recibió a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quién dio a conocer todos los avances que se
estaban realizando respecto a la contaminación que afectaba las localidades de Puchuncaví y Quintero.
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dio a conocer el plan que se implementará, que consiste
en:
i.
En el segundo semestre del 2019, establecer una red de monitoreo del aire que será
perfeccionada con ayuda internacional (de Finlandia).
ii.
Normativa más exigente para subir los estándares del aire en materia de contaminación con
dióxido de azufre. La norma que se quiere implementar permite tener promedios diarios y
anuales de contaminación.
iii.
AES GENER y CODELCO ejecutarán planes desde el 1 de octubre de 2018 para controlar la
contaminación y disminuir su actividad cuando los niveles sean desfavorables.
iv.
Se ejecutará un plan de descontaminación aérea, de agua y tierra.
El senador Guido Girardi manifestó que el interés de la comisión era que se fiscalizare a las empresas y que
existieran normas que permitieran controlar a las contaminantes. Por su parte, el senador Carlos Bianchi
solicitó que se realizaren exámenes médicos a toda la población.
El senador Alfonso De Urresti solicitó a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, patrocinar el
proyecto de ley que establece delitos ambientales, primer trámite constitucional, primer informe, Boletín
11482, que actualmente estaba en discusión y que se exigieran las responsabilidades en estos hechos de los
ejecutivos de las empresas, públicas y privadas
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