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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 21 (10 al 14 de septiembre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Modifica el artículo 12 de la ley N ° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional: Se 
aprobó en general (137 votos a favor) y en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10800-15. Es 
despachado al Ejecutivo.  

2. Mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica 
diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica: Se aprobó en general (137 votos a 
favor) y despachó en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11621-04. Es despachado 
al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Modifica la ley N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente: Se aprobó 
en general (137 votos a favor) y en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11977-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite 
constitucional. 

4. Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece 
permisos especiales de colecta de semillas: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11317-21. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

5. Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género: Se aprobó (95 votos a favor y 46 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 (73 votos a favor, 66 en contra y 1 
abstención) 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 
al Ejecutivo. 

6. Aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario 
sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República 
Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017: Se 
aprobó en general (98 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones) y en particular, el proyecto de 
acuerdo iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11749-10. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

7. Autoriza a erigir un monumento en memoria del exdiputado señor Héctor Luis Olivares Solís, en la 
comuna de Rancagua: Se aprobó en general (118 votos a favor y 8 abstenciones) y en particular el 
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11487-
04. Es despachado al Ejecutivo. 

8. Aprueba el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la 
República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para 
tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en 
Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017: Se aprobó en general (94 votos a favor, 21 en contra y 11 
abstenciones) y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11972-10.  Es despachado al Senado para su segundo trámite 
constitucional. 

9. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros 
vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica: Se aprobó en 
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general (126 votos a favor) y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11787-22. Es despachado al Senado para su segundo trámite 
constitucional.  

10. Modifica el Código del Trabajo con el objeto de hacer aplicable la facultad y garantía que indica, al 
trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del cuerpo de Botes Salvavidas: Se 
aprobó en general (128 votos a favor) y en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín  11702-13. Es despachado al Senado para su segundo 
trámite constitucional. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°3 Formula observaciones respecto de los actos de Gobierno que establecieron el Plan de 
Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas y para una adecuada actualización de las 
disposiciones contenidas en el decreto supremo N° 346 que declaró Puchuncaví y Quintero como 
zonas saturadas de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado: Se aprobó por 136 
votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°318 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Salud la realización de 
exámenes para evaluar el daño que han sufrido los habitantes de las zonas de sacrificio del país, a 
causa de estar expuestos a altos niveles de contaminación: Se aprobó por 127 votos a favor, 1 en 
contra y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°161 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros del Trabajo y Previsión 
Social y de Hacienda el estudio de un proyecto de ley cuyo objetivo sea que el Capital Necesario 
Unitario, CNU, se calcule conforme a los parámetros contemplados en la legislación existente en la 
materia el año 2008, en los términos que se indica: Se aprobó por 118 votos a favor, 1 en contra y 18 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°163 Solicita a S. E. el Presidente de la República incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para 2019, una glosa tendiente a conceder un bono a las manipuladoras de 
alimentos en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota y Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo: Se aprobó por 135 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°320 Solicita a S. E. el Presidente de la República, a través del Ministerio de Obras Públicas, el 
desarrollo y ejecución de un plan de monitoreo periódico al estado de los puentes y la infraestructura 
vial de Chile: Se aprobó por 100 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°321 Solicita a S. E. el Presidente de la República que presente ante la Cámara de Diputados un 
proyecto de ley para realizar las modificaciones necesarias para regular adecuadamente la extracción 
de áridos: Se aprobó por 102 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°322 Solicita a S. E. el Presidente de la República que proponga en el presupuesto para 2019, 
mayores recursos para la construcción, mantención y fiscalización de los puentes del país. Asimismo, 
envíe un proyecto de ley que regule y limite la extracción de áridos en las riberas de los ríos: Se aprobó 
por 101 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°313 Solicita a S. E. el Presidente de la República la dictación de nuevas normas de calidad ambiental 
atmosférica y la homologación de las existentes, de acuerdo a las guías propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud: Se aprobó por 112 votos a favor y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°164 Solicita a S. E. el Presidente de la República proponer de manera urgente una política nacional 
sobre el litio: Se aprobó por 75 votos a favor 18 en contra y 29 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

10. N°166 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga que los proyectos habitacionales 
construidos en el marco del Programa Fondo Solidario de Elección de Viviendas cuenten con accesos 
para personas con discapacidad física o de movilidad y la creación de un subsidio para ampliar o 
mejorar viviendas donde habiten personas con este tipo de discapacidad: Se aprobó por 105 votos a 
favor y 18 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
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Otros: 
 

1. Se rechazó (64 votos a favor y 73 en contra) la admisibilidad de la Acusación Constitucional formulada 
contra los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema señores Hugo Dolmestch, Manuel Antonio 
Valderrama y Carlos Künsemüller. 

2. Se rechazó (15 votos a favor, 67 en contra y 1 abstención) la declaración de inadmisibilidad señalada 
por la Mesa de la Cámara de Diputados a la moción de las diputadas señoras Olivera; Luck; Muñoz y 
Ossandón, y de los diputados señores Cruz-Coke; Kuschel; Rey; Sauerbaum; Undurraga y Verdessi, 
que Modifica el decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, con el objeto de eliminar la prohibición que tienen las mujeres para incorporar como carga legal 
a su cónyuge.  

3. Se aprobó por 56 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones la petición formulada por el diputado 
señor Raúl Leiva, quien ha solicitado autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 
días, a contar de hoy 12 de septiembre 
de 2018, para dirigirse a Canadá. 

4. Se aprobó por 46 votos a favor, 35 en contra y 3 abstenciones la petición formulada por la diputada 
señora Loreto Carvajal, quien ha solicitado autorización para ausentarse del país por un plazo superior 
a 30 días, a contar de hoy 12 de septiembre de 2018, para dirigirse a La Haya, Holanda. 

5. Se rechazó por 44 votos a favor, 43 en contra y 8 abstenciones la declaración de inadmisibilidad de  la 
moción de los diputados señores Velásquez, don Esteban; Mulet; Noman; Schilling; Velásquez, don 
Pedro, y Vidal, y de las diputadas señoras Castillo; Cicardini; Pérez, doña Catalina, y Sepúlveda, doña 
Alejandra, que Crea un royalty minero aplicable a la minería del cobre y del litio en Chile. 

6. Se aprobó (50 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones) la solicitud de los diputados Alejandra 
Sepúlveda, Ricardo Celis, Pablo Lorenzini, Manuel Monsalve, Jaime Mulet, Esteban Velásquez, y Pedro 
Velásquez, para que se cite a una sesión especial destinada a analizar la constitucionalidad, legalidad, 
mérito, oportunidad y conveniencia de las millonarias reducciones presupuestarias fijadas por el 
decreto N° 651, de 2018, de la Dirección de Presupuestos, que afectarían a diversos ministerios y 
servicios públicos. Para estos efectos, se solicita citar al Ministro de Hacienda y autorizar el ingreso del 
Director de Presupuestos a la Sala. 

 
COMISIONES: 
 

1. Agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla y modifica 
la ley N°18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción 
cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica: Se aprobó en particular en comisión de 
Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos. Permanece en la comisión para un nuevo estudio en 
particular. 

2. Regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no 
autorizados: Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11810-24. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 21 (10 al 14 de septiembre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica. Se aprobó en 
general (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,  
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11570-06. Se fijó plazo para presentar 
indicaciones hasta el lunes 8 de octubre, 12:00 horas.   

2. Modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en 
residencias: Se aprobó en general (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11844-07. Se fijó plazo para presentar indicaciones 
hasta día martes 11 de octubre, 12:00 horas.  

3. Aprueba el Acuerdo de 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 
de 2016: Se aprobó (21 a favor y 2 abstenciones) el proyecto de acuerdo, segundo trámite 
constitucional, primer informe.  Boletín 11610-10. Es despachado al Ejecutivo.  

4. 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 (21 a favor y 2 abstenciones) el proyecto de acuerdo, segundo trámite 
constitucional, primer informe.  Boletín 11.609-10. Es despachado al Ejecutivo.  

5. Sobre el uso de agua de mar para desalinización: Se aprobó en general (14 a favor, 8 en contra y 2 
pareos) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe  
Boletín 11608-09. Plazo para presentar indicaciones quedó pendiente.  
 

Proyectos de acuerdo: 
 

1. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, manifieste el rechazo del 
Estado de Chile a la decisión del Gobierno de la República de Guatemala de no renovar el mandato de 
la comisión internacional contra la impunidad, y adopte otras medidas sobre la materia: Se aprobó 
(unanimidad). Boletín  S 2014-12.  Es informado al Ejecutivo.   
 

COMISIONES: 
 

1. Fortalece la integridad pública: Se aprobó en general (unanimidad) en comisión de Gobierno, 
Descentralización y Regionalización, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11883-06. Es despachado a 
sala del Senado. 

2. Establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos 
lácteos: Se aprobó en general (unanimidad) en comisión de Agricultura, el proyecto de ley iniciado 
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11986-01. Es despachado a sala 
del Senado.  

3. Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se aprobó 
en general y particular (3 votos a favor y 2 abstenciones) en comisión de Intereses Marítimos, Pesca 
y Acuicultura, el proyecto de ley iniciado en moción, en segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 9489-21. Es despachado a sala del Senado.  

4. Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e 
incorpora normas para prevenir la pesca ilegal: Se aprobó en general (unanimidad) en comisión de 
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el proyecto de ley iniciado mensaje, primer trámite 
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constitucional, primer informe. Boletines 11704-21,  11642-21, 10190-21 y 7926-03 refundidos. Se 
da inicio a discusión en particular en la comisión de Intereses Marítimos del Senado.  

5. Modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de 
protección social: Se aprobó en general (4 votos a favor y 1 abstención) en comisión de Trabajo y 
Previsión social, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12002-13. Es despachado a sala del Senado. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 10 de septiembre de 2018 
 

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

 
1. Comisión Acusación Constitucional (sesión de la mañana): 
 
Expuso el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien aludió a los artículos 76 y 79 de la constitución, 
sobre la revisión de las sentencias por otro poder del estado, y manifestó que la acusación constitucional 
revisaba y, en definitiva, cuestionaba los fundamentos de la sentencia. El ex ministro Milton Juica, a su vez, 
señaló que del mismo modo, la acusación terminaba por amedrentar a los jueces de fallar según su criterio y 
juicio. 
 
2. Comisión Acusación Constitucional (sesión de la tarde): 
Expuso el profesor de Derecho Penal, Lautaro Ríos, quien manifestó que la acusación se basaba en un 
supuesto equivocado, que era la falta de control de convencionalidad, el cual aún en nuestra jurisprudencia 
estaba en discusión. Por su parte, el ex ministro de Justicia, Isidro Solís, señaló que la obligación de aplicar los 
estatutos internacionales en la materia, aun cuando lo jueces se encontrarán obligados, habría sido más 
benevolente con los condenados. 
 

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

 
La comisión sesionó por última vez, con el objetivo de escuchar a diversos participantes y finalizar con la 
exposición del Ejecutivo respecto a la materia de la comisión. 
 
Expuso el abogado patrocinante de demandas civiles, Belisario Prats, quien señaló que luego de haber 
seguido el desarrollo de la comisión, estaba preocupado por la información que se le había otorgado u 
omitido a la comisión. Señaló que los bancos habían estado muy protegidos por el sistema de Créditos con 
aval del Estado en desmedro de los estudiantes, y que la comisión no había recibido aportes en esa línea.  
 
Expuso Mónica González, directora de la Fundación CIPER, quien realizó una presentación crítica del proceso 
histórico del CAE, y responsabilizó al Congreso por no haber realizado cambios en esta materia. El diputado 
Jaime Bellolio respondió que eso no era cierto, debido a que el CAE había considerables cambios que 
afectaron positivamente a los estudiantes, durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera. 
 
Luego, expuso Dominique Fonseca, estudiante afectada del CAE, sobre la orden de desalojo de su vivienda 
que recibió por estar endeudada con este crédito. 
 
Finalmente, expuso el Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien realizó en 
representación del Ejecutivo, una presentación enfocada en dos puntos. El primero, sobre la necesidad del 
país de contar con un sistema de créditos para financiar la Educación Superior y el segundo, un resumen 
sobre los beneficios y los problemas que presenta el Crédito con Aval del Estado. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el próximo miércoles 12 de septiembre para abordar la confección del informe final de 
la comisión. 
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Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre CORFO y SOQUIMICH sobre la explotación del litio en el 
Salar de Atacama 
   

 
El secretario de la comisión señaló que el invitado Patricio Aguilera Poblete, Director Ejecutivo de la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear CCHEN, no respondió a los mensajes, correos electrónicos, ni manifestó las 
excusas por la ausencia a la citación.  
 
Eduardo Bitrán, ex vicepresidente CORFO, señaló que en el año 2013 durante el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, se iniciaron acciones judiciales por los graves incumplimientos de SQM en relación con los 
contratos suscritos. En el año 2014 se interpuso una demanda solicitando el término anticipado de los 
contratos más la indemnización de perjuicios pertinentes. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en 
2015. El árbitro llamó a conciliación obligatoria en el año 2016, propuso US$ 17,1MM de compensación, sin 
cambios en el gobierno corporativo, pero CORFO rechazó. Concluyó diciendo que la única alternativa que 
protegía el interés público, era establecer una conciliación con condiciones excepcionales que generaran un 
gran aporte a la sociedad chilena y minimizara los riesgos, alternativa que fue compartida y aprobada por el 
Consejo de Defensa del Estado y por el Comité de Ministros de CORFO. Por último, indicó que en el Gobierno 
de la Ex Presidenta Bachelet se logró renegociar en buena manera, consiguiendo: a) cambios en el gobierno 
corporativo SQMS; b) aumentar la cuota de litio; c) establecer obligatoriedad de inversiones, d) pago de 
comisiones sobre precios reales de venta fuera del grupo; e) restitución de derechos en el Salar (posibilidad 
efectiva de disponer del Salar el 2030); f) aporte a comunidades y desarrollo regional; y g) estricto 
cumplimiento ambiental, entre otros. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, con una nota de desagrado por la ausencia del 
Director de CCHEN. 

 

 
Comisión de Salud 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 
 
1. Se recibió a la Agrupación Yo Cuido, que convocaba a personas que cuidaban a enfermos con extrema 
discapacidad. Sus representantes presentaron su asociación, objetivos y necesidades. El diputado Víctor 
Torres estimó que el apoyo concreto debía otorgarse a través de un proyecto de ley, porque todos los 
subsidios para personas discapacitadas se terminaban una vez que cumplían 18 años. El diputado Daniel 
Verdessi enfatizó que el cuidado de las personas discapacitadas era deber del Estado. El diputado Andrés Celis 
dijo que el Ministerio de Desarrollo Social (“MIDESO”) tenía un programa especial, denominado “Chile Cuida” 
que estaba funcionando con una mesa técnica actualmente; a mayor abundamiento, cualquier iniciativa de 
ley en esta materia, requeriría de patrocinio del Ejecutivo. El diputado Miguel Crispi comentó que ya había un 
proyecto de ley de iniciativa de los diputados Carolina Marzán y Diego Ibáñez, proponiendo invitarlos a la 
comisión.                                                                                                                                                
 
2. Expusieron los señores Michael Díaz y Willy Morales, en representación de Pueblos Indígenas. Opinaron 
que no estaban en igualdad de condiciones con el resto de la población, al no estar considerados en la nueva 
campaña de prevención del VIH. A mayor abundamiento, dijeron que dicha campaña se habría realizado a 
espaldas de la sociedad civil. 
 



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

  

12 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    14 de septiembre de 2018 

3. Se recibió al Ministro de Salud, Emilio Santelices, para continuar tratando 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. Asimismo, para conocer las razones por las 
cuales el Supremo Gobierno no dispuso alguna delegación que representara al país en la Conferencia 
Internacional sobre Sida 2018, celebrada en julio pasado en Ámsterdam, Holanda. 
 
El diputado Juan Luis Castro dijo que la comisión estaba disconforme con la falta de precisión y de respuestas 
que habían entregado los representantes del Ejecutivo durante la sesión anterior.  
 
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, comenzó su exposición explicando los ejes principales de la política de 
prevención de VIH: a) educación; b) prevención; c) test rápidos que se implementaron de manera paulatina 
en las regiones con mayor prevalencia; d) fortalecimiento de los centros de salud; e) aumento de 
participación ciudadana; f) cambios en los protocolos de atención y aplicación de los test rápidos;                                     
y g) campaña televisiva destinada a eliminar la estigmatización e invitar a la población a realizarse el examen. 
Contestando las diversas preguntas de los diputados, se refirió a: a) inasistencia a Conferencia Internacional 
sobre Sida 2018, celebrada en julio pasado en Ámsterdam, Holanda, por las razones esgrimidas en el oficio 
enviado a la diputada Karol Cariola; b) campaña televisiva tenía una primera fase sensibilizadora en la 
población, y por dicho motivo no estaba totalmente implementado el plan de test rápidos en todos los 
CESFAM. A mayor abundamiento, dichos test eran un medio complementario al test de Elisa; y c) la mesa 
técnica nacional de VIH no estaba desactivada, sino en proceso de fortalecimiento.   
 
La comisión acordó: 

i. Se oficie el SEREMI de Salud para que entregue los informes encargados a la Universidad de 
Playa Ancha e IFOP, sobre severa contaminación de mariscos y pescados. 

ii. Sesionar el 1 de octubre en el Hospital San José. 
iii. Oficiar al MINSAL y a MIDESO para que determinen cuáles efectos sanitarios pueden ser 

cubiertos en beneficio de organizaciones como Yo Cuido. 
iv. Recibir en audiencia a la abogada Daniela López y a los autores del proyecto de ley sobre 

objeción de conciencia, para iniciar su estudio durante la sesión del 24 de septiembre. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Enviar por correo a los miembros de la comisión, el oficio mediante el cual se respondieron las 
preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior.  

ii. Enviar por correo a los miembros de la comisión, el listado de CESFAM donde se encuentran 
disponibles los test rápidos para VIH.  

 

 
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 
   

 
Asistió: 

- Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez. 
 
La Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó la intención de asistir a la comisión cada 
vez que fuera invitada, ya que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está dispuesto a colaborar en todo 
fuera que sea necesario en esta materia. Se refirió a la deuda de TVN y a la crisis que estaba pasando el canal 
y toda la televisión chilena. El diputado Carlos Kuschel le preguntó sobre la deuda que tiene el canal. El 
diputado Luciano Cruz Coke sobre el escenario del canal respecto a su deuda, pero cumpliendo la exigencia 
del canal de ser el canal público y emitir el canal cultural. Asimismo, el diputado Ricardo Celis preguntó por la 
existencia de algún estudio comparado con otros canales para buscar una solución a la crisis de la televisión 
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chilena. El diputado Marcelo Díaz, consultó sobre la crisis de TVN, si es que el cierre del área dramática y los 
contratos millonarios del directorio y Jaime de Aguirre tuvieron que ver con ésta y su culmine. Además, 
preguntó por qué aún no se ha presentado el programa de capitalización del canal. La diputada María José 
Hoffman, aseguró que lo que más llamaba la atención, era transparentar el uso del dinero que el Estado le 
entregó en enero al canal.  
 
La Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que la ley de capitalización del canal ya 
estaba en marcha, con la primera inyección de recursos que se hizo a principio de año, que fue utilizado para 
la ejecución de proyectos nuevos y la transmisión de la señal cultural. Respecto a la deuda, respondió que son 
55 mil millones de pesos aproximadamente. Sobre el gobierno corporativo, señaló que ya estaba constituido 
formalmente. 
 
El diputado Pablo Lorenzini reconoció que fue un error crear una comisión investigadora para este tema, ya 
que TVN tenía que tener un ente fiscalizador, reiterando su molestia por la situación del canal, sobre todo de 
sus directores, ya que siguen siendo a su juicio, no expertos para dirigir al canal. 
 
La comisión acordó: 

i. Citar para la próxima sesión a Francisco Orrego, presidente del directorio de TVN. 
ii. Invitar a los ex ministros Paula Narváez y Álvaro Elizalde y a los ex directores del canal, a una futura 

sesión. 
 

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

 
Se dio cuenta de la recepción de propuestas de conclusiones de los diputados Sofía Cid y José Miguel Castro, 
Marcela Hernando y Daniela Cicardini. 
 
La comisión acordó: 

i. Fijar como  nuevo plazo para presentar propuestas de conclusiones, hasta el día 21 de 
septiembre.  

ii. La Secretaría realizará un resumen de las propuestas de conclusiones que se hayan recibido 
hasta esa fecha, para ponerlas a disposición de la comisión durante el día 26 de septiembre. 

iii. Votar el informe durante la sesión del día 26 de septiembre. 
 

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

 
Se presentaron dos propuestas de conclusiones a la Secretaría en el plazo acordado, de las diputadas Ximena 
Ossandón y Karin Luck y otro de la diputada Francesca Muñoz. 
 
La diputada Ximena Ossandón presentó conclusiones que involucraban: a) cambios legales y reglamentarios; 
b) que DIPRES tuviera mayor autonomía para fijar metas de mejoría con los Ministerios; c) que en el caso de 
existir una evaluación insuficiente constante, se pudiera disminuir el presupuesto o considerar la opción de 
eliminar el programa; y d) que las iniciativas sociales con mayor presupuesto pudieran ser evaluadas. El 
diputado Marcos Ilabaca manifestó estar de acuerdo con las conclusiones presentadas, pero se debía revisar 
bien la potestad que tendría la DIPRES para reducir recursos de programas mal evaluados. 
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El diputado Giorgio Jackson solicitó una semana de estudio de las conclusiones presentadas. Señaló que 
debería quedar claro si es que se elimina un programa, no se financiara con esos mismos recursos, otro. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el jueves 13 de septiembre de 13:00 a 14:00 horas para discutir, en base a los 
documentos ya entregados a la secretaría, las conclusiones finales de la comisión. 

 

 
Comisión de Educación 
 

 
Asistió: 

i. Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 
1. La diputada Cristina Girardi se refirió a la recibida denuncia respecto a una Universidad belga que 
entregaría títulos y grados falsos, al mismo tiempo que habrían sido acreditados y homologados por la 
Universidad de Chile. Lo anterior, sería relevante debido a que existirían personas ligadas a organismos 
públicos que contarían con estos títulos falsos. El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que no 
estaba al tanto de esta información y agradeció que la comisión se lo haya comunicado. Se comprometió a 
recabar los antecedentes y hacerle llegar a la comisión lo que sea necesario. 
 
El diputado Mario Vengas señaló que fue contactado por el administrador de cierre de la Universidad 
Iberoamericana, quien le señaló su preocupación debido a que hacía varios meses no había recibido 
remuneración alguna. El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que el Ministerio de Educación no 
tenía las facultades para pagar estas remuneraciones y que las mismas eran de responsabilidad de la 
Universidad.  
 
2. Se realizó una videoconferencia con representantes de padres y apoderados de diversos establecimientos 
educacionales de Copiapó, quienes describieron los problemas de contaminación que tenían en sus 
establecimientos que se arrastraban desde el episodio de los aluviones el año 2015. 
 
Luego, expusieron ante la comisión, representantes de profesores, estudiantes y apoderados de 
establecimientos de la zona de Quintero y Puchuncaví, quienes se mostraron profundamente críticos frente a 
las acciones del Gobierno en cuanto a la crisis de contaminación en la que está inmersa la zona. 
 
Los diputados presentes cuestionaron al Gobierno sobre las decisiones tomadas en esta materia. Mostraron 
su molestia debido a que se cerraron establecimientos educacionales en circunstancias que al mismo tiempo 
todavía existen empresas (que podrían eventualmente ser responsables de la contaminación de la zona) que 
continuaban funcionando. 
 
Frente a esto, el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que desde el Ministerio de Educación 
estaban tomando todas las acciones necesarias dentro de sus facultades y que la suspensión de clases se 
debía a recomendaciones del Ministerio de Salud. Además, expresó que si bien era cierto que las medidas 
eran corto plazo y que no solucionaban el problema de fondo, eso no significaba que no fueran necesarias. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a los organismos públicos relacionados con la entrega de títulos falsos por parte de 
Universidad belga. 

ii. Recibir en audiencia al administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana. 
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Compromisos del Ejecutivo: 
i. Entregar información a la comisión respecto a los atrasos de los pagos de bonos al retiro para 

asistentes de la educación, información sobre la homologación de títulos falsos de una Universidad 
belga y sobre la situación del pago de remuneraciones para el administrador de Cierre de la 
Universidad Iberoamericana. 

 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
 

 
Asistió: 

-  Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que simplifica el procedimiento de calificación 
de las elecciones de juntas de vecinos, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 11293-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el vicepresidente del COSOC, Alejandro Jiménez, explicando que muchas organizaciones no iban al 
TER a reconocer sus elecciones debido a la burocracia, la distancia, padrones adulterados, intervención 
indebida de los Municipios (especialmente de la DIDECO y Secretarías Municipales) y demora en entrega de 
documentos a organizaciones calificadas como problemáticas. Enfatizó en que este proyecto no se mejoraba 
la fe pública en torno a las elecciones de las juntas de vecinos. Reconoció que algunas indicaciones serían 
favorables para pequeñas organizaciones pero que el núcleo del proyecto no era favorable de manera 
general. Por lo tanto propuso, a través del COSOC, simplificar las elecciones y sancionar a los incumplidores 
para mejorar la fe pública.  
 
2. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, de migración y 
extranjería, primer trámite constitucional, prime informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. 
Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla señaló que el Ejecutivo estimaba favorable la indicación que 
propuso el diputado Pedro Velásquez durante la sesión anterior. Con ocasión de la ausencia del diputado 
Pedro Velásquez a la sesión, no se votó el artículo de esa indicación.  
 
Artículos aprobados: 

- Artículo 59 (aprobado por unanimidad). 
 

La comisión acordó: 
i. Invitar a la Secretaría General de Gobierno a la ´próxima sesión donde se trate el Boletín 11293-

06. 
ii. Votar durante la próxima sesión el artículo 49. 

 

 
Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales 
realizadas por ENAP 
 

 
Loreto Silva, presidenta del directorio de ENAP junto al gerente general, Andrés Roccatagliata, acompañados 
de otros directores de la empresa, expusieron acerca de la historia, el propósito, su organización en el país y 
la presencia en el mundo y el plan 2108 – 2022 de ENAP.  
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Los diputados se manifestaron molestos porque la exposición no obedecía al objeto de la sesión, por lo que 
preguntaron acerca de las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP.      
Loreto Silva señaló que se habían encargado todas las auditorías necesarias con el fin de aprender de los 
errores y perseguir a los responsables. Además, señaló que eran nuevas personas sumándose a la empresa y 
estaban recopilando toda la información de lo sucedido antes de su llegada.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar nuevamente a la presidenta del directorio ENAP, Loreto Silva, al gerente general y a los  
directores, para que realicen una exposición y respondan las consultas en base al objeto de la 
sesión. 

 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 
  

 
Se votó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento 
Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla y modifica la ley N°18.838, que Crea el Consejo Nacional 
de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el porcentaje y horario 
que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos. 
Continúa su estudio en particular en una próxima sesión por acuerdo de la comisión. 
 
Expuso Claudio Valenzuela, Gerente de Desarrollo Competitivo de CORFO, sobre la labor de esta institución, 
respecto al apoyo a la industria audiovisual. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículos 17, 18, 19, 20 y 22. 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículos 1, 2, 3, 14, 16 y 21 indicaciones del diputado Marcelo Díaz. 
- Artículo 15 indicación del diputado Renzo Trisotti. 

 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
 

Quedó pendiente la votación a la espera de una nueva redacción, el artículo 23. 
 
La comisión acordó: 

i. A petición del diputado Marcelo Díaz, se acordó cambiar el nombre del proyecto por: “proyecto de 
ley de fomento a la producción audiovisual nacional”. 

ii. Tratar en la próxima sesión, y hasta total despacho, el 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. 

iii. Continuar el lunes 24 de septiembre el estudio de los Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos, y 
abrir un nuevo plazo de indicaciones. A esta sesión se invitará a la Ministra de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, Consuelo Valdés, a opinar sobre la materia. 

iv. Oficiar a Martín Arrau, Intendente de la Región de Ñuble, para que informe si efectivamente ocurrió 
el borrado de murales sociales en el edificio de la Gobernación Regional, en su región y en caso 
afirmativo, la razón de ello. 

v. Oficiar al Ministerio Secretaria General de la Presidencia, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el objeto 
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de manifestar la preocupación respecto de la reducción de fondos del IFI (Iniciativas de Fomento 
Integradas) para este año, solicitando además que se repongan estos recursos, y que de cara al 
presupuesto del año 2019, estos aumenten. 

vi. Oficiar al Ministerio de Educación, para que se pronuncie sobre el artículo 23 del  proyecto de ley 
sobre fomento audiovisual en actual tramitación, referido al lenguaje audiovisual y apreciación 
cinematográfica. 

vii. Oficiar a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para 
que informen sobre la legalidad del convenio de uso de armas entre la Municipalidad de La Reina y 
Club de Tiro de esa comuna. 

viii. Oficiar al Consejo Nacional de Televisión para que informe si fueron pertinentes las imágenes 
mostradas de armas en los noticieros nacionales, en relación al convenio celebrado entre la 
Municipalidad de La Reina y Club de Tiro de esa comuna. 

ix. Oficiar al Consejo Nacional de Televisión y al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual para que 
informe sobre las cifras de producciones audiovisuales chilenas. 

 

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

 
Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. 
 
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, y la Jefa de División Administrativa, expusieron 
sobre la dotación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las contrataciones realizadas en los plazos que la 
comisión estaba investigando. Se dejó en evidencia que la gran parte de contrataciones realizadas durante 
ese periodo se debió a cambios contractuales de honorarios a contrata, de acuerdo a la ley, y que hubo una 
rotación propia del cambio de administración. Durante la presentación, señalaron que en el último trimestre 
del 2017 se traspasaron de honorarios a contrata 1.356 trabajadores, de los cuales 185 que no respondían a 
cambios estipulados por la ley, 44 fueron nuevas contrataciones del actual Gobierno; y por lo tanto,  solo 141 
trabajadores corresponderían al número de contratos que no se realizaron bajo el amparo de la ley. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la DIPRES para conocer cuál es el número de trabajadores que autorizaron por cada 
ministerio para pasar de honorario a contrata, según la ley. 

 

 
Comisión Especial Investigadora contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví 
 

 
Expuso María Araya, Presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño, sobre los usuarios del 
hospital y las reacciones que habían tenido producto de la contaminación. Comentó que cuando se produjo la 
emergencia, el Hospital no estaba en condiciones de recibir a los damnificados, y que por tanto el Gobierno 
había dispuesto de un hospital de campaña.  
 
Alexis Rojas, dirigente de estudiantes de Quintero y Puchuncaví movilizados por la contaminación de la zona, 
explicó que seguirían en paro y con sus establecimientos educacionales tomados hasta que éstos tuvieran un 
protocolo de emergencia, y las autoridades les aseguraren que podían volver en condiciones saludables a 
clases. Señaló que nadie del Ministerio de Educación se había acercado a ellos, a pesar de sus intentos por 
tener reuniones con la Seremi o Ministra. 
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El diputado Jorge Alessandri propuso que para continuar con la lista de invitados, se citara primero a los 
representantes de la comunidad, luego a los representantes de las empresas y finalmente a las autoridades.  
 
La diputada Camila Flores pidió la presencia constante del Ejecutivo en todas las sesiones y la diputada María 
José Hoffman, propuso a raíz de la gran cantidad de miembros de la comisión, que se hiciera una pequeña 
subcomisión entre los parlamentarios para hacer la toma de decisiones más expedita.  
 
Expuso Hernán Ramírez, representante de la Fundación Terram, sobre el actuar de Carabineros en las 
marchas pacíficas realizadas.  
 
La comisión acordó: 

i. Hacer una pequeña subcomisión con un representante de cada bancada para ordenar las 
invitaciones a la comisión. 

ii. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional estudios históricos legislativos y un acápite respecto 
de todas las CEI de contaminación de la zona. 

iii. Invitar primero a las comunidades, luego a empresas y finalmente a las autoridades.  
iv. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, sobre la situación de las 

agresiones por la marcha y por la situación de Nicol Vargas, embarazada que sufrió golpes y el 
listado completo de personas detenidas. 

v. Volver a invitar a la siguiente sesión a Hernán Ramírez, para hacer las consultas pertinentes sobre su 
presentación. 

vi. Oficiar al Ministerio de Salud para que informe los casos de nacimientos con malformación o 
muertes prematuras a raíz de la ingesta de metales pesados durante los últimos 15 años a los largo 
de todo Chile. 

vii. Oficiar a la ONEMI y a la Intendencia para que informe si es que existe un protocolo de emergencia 
de evacuación. 

viii. Oficiar al Ministerio de Salud para que remita la información o sobre las personas que viven en 
Quintero y Puchuncaví pero que se atienden fuera de esas zonas. 

ix. Realizar una sesión especial en Quintero. 
x. Oficiar al Ministerio de Salud para que adelante el estudio que iba a realizaren áreas de 

contaminación en niños menores. 
 

Martes 11 de septiembre de 2018 
  

 
Comisión de Hacienda  
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 
- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero. 

 
1. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.799 sobre 
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales 
que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8466-
07. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
2. Se recibió a un representante de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien expuso la 
experiencia del poder judicial en cuanto a la implementación de la firma electrónica, la cual calificó de 
positiva y recomendó que se extendiera a todo el sector público. 
 
La comisión acordó: 
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i. Pedir a los comités que soliciten a la Sala que el proyecto de ley iniciado en mensaje, que 
modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma y otros textos legales que indica, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8466-07, fuera devuelto a la comisión 
de Economía. 

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 
La comisión acordó: 

i. Aceptar por unanimidad la renuncia presentada por el presidente de la comisión, el diputado 
Vlado Mirosevic. 

ii. Designar por unanimidad al diputado Pablo Vidal como nuevo presidente de la comisión. 
iii. Invitar al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, para la próxima sesión con el objeto que 

se pronuncie respecto 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, en primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12041-10. 

 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  
 

 
Asistió: 

-  Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
 
1. Se continuó con la votación en particular, del proyecto de ley iniciado en moción, que simplifica el 
procedimiento de calificación de las elecciones de juntas de vecinos, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11293-06. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Se votó la indicación del artículo 19 presentada por la diputada Daniela Cicardini y el diputado Gastón 
Saavedra, del proyecto de ley Por mayoría de 7 votos contra 6, la indicación se declaró admisible. 
 
2. Se continuó la votación en particular, del proyecto de ley iniciado en mensaje, de migración y extranjería, 
primer trámite constitucional, prime informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa su 
votación en una próxima sesión. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- numerales del 1 al 8 del artículo 61. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Se aprobó la indicación presentada por el diputado Pedro Velásquez que reemplazaba por completo 
el artículo 49 (10 votos a favor y 2 abstenciones).  

- artículo 60, con indicación del Ejecutivo (se entiende que se rechazan las indicaciones presentadas 
por parlamentarios). 

- artículo 61, con indicación del Ejecutivo e indicación presentada por el diputado Renzo Trisotti. 
 
Artículos rechazados: 

- no hubo. 
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La comisión acordó: 
i. invitar al Consejo por la Transparencia a exponer, ya que ellos han solicitado a varios diputados 

estar presente en varias ocasiones.  
 

 
Comisión de Educación  
 

 
Se continuó con la discusión en general, del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General 
de Educación, para asegurar la protección de los alumnos en casos de violencia al interior de los 
establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11963-04. Continúa 
su discusión en la próxima sesión. 
 
Expuso la Presidenta de la Asociación de Psicomotricidad, Patricia Nieto, quien se mostró favorable al 
proyecto, exponiendo argumentos desde la psicomotricidad que sustentaban la necesidad de contar con una 
legislación al respecto. 
 
Luego, expuso el Director Nacional del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, quien se mostró favorable al 
proyecto de ley, debido que, a su juicio, la legislación vigente no contemplaba mecanismos de protección 
contra profesores e inspectores dentro de los establecimientos educacionales. 
 
Finalmente, expuso ante la comisión el analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, Pedro Guerra, sobre la 
violencia al interior de establecimientos educacionales y en particular sobre violencia hacia los profesores. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió:  

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.   
 
Se continuó con 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 12.027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expusieron sobre el proyecto la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. También expuso la Defensora de la 
Niñez, Patricia Muñoz. Además, representante de UNICEF en Chile; Directora del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos; Directora de la Comisión Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados; 
representante de Instituto Igualdad; representante de Instituto Libertad y Desarrollo; representante del 
Instituto Libertad; representante de Fundación Jaime Guzmán; Representantes del Hogar de Cristo; Mesa de 
Residencias; Fundación ECAM; Opción; Ciudad del Niño; Comunidad de Organizaciones Solidarias; 
Movimiento Pro-Acogida; Centro de Políticas Públicas UC; Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad 
USS; abogados Magdiel Nicholls y Jaime Arancibia; sicólogo señor Paulo Egenau. 
 

 
Comisión de Deportes y Recreación  
 

 
1. Se continuó 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, 
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primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11926-29. Continúa su discusión en una próxima 
sesión. 
 
La sesión comenzó con una exposición del Presidente del Comité Olímpico de Chile, quien se refirió a los tipos 
de violencia existentes en el área del deporte y señaló que era necesario hacer un trabajo multifocal, 
compuesto de iniciativas legales y educación. 
 
Respecto de las indicaciones del Ejecutivo, el asesor del Ministerio del Deporte señaló que éstas se 
encontraban en su etapa final y deberían estar finalizadas prontamente.  
 
2. Se recibió a los Presidentes de las Federaciones de Esgrima, de Ciclismo y de Hockey Patín, para que 
expusieran respecto de las inquietudes que les afectaban desde la perspectiva deportiva y, en especial, sobre 
los aspectos financieros y presupuestarios. 
 
Los representantes de las Federaciones expusieron acerca de su situación y aspectos que consideraron 
relevantes, tales como la falta de financiamiento, de difusión y de apoyo a sus respectivas disciplinas.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Deporte, para que se pronuncie respecto del proyecto de resolución que 
presentó la diputada Erika Olivera, relativo a la previsión de salud del deportista de alto 
rendimiento. 

ii. Solicitar al Comité Olímpico información acerca de los diferentes protocolos que existen en 
materia de acoso y violencia en el deporte. 

iii. Oficiar al Ejecutivo para que entregue a la comisión información acerca de los recursos 
destinados a las federaciones de ciclistas, esgrima y hockey.  

 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

  
1. Se continuó con la discusión del proyecto acuerdo que aprueba el sexagésimo primer protocolo adicional al 
acuerdo de complementación económica n° 35, celebrado entre los Estados parte del MERCOSUR y la 
República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el acuerdo comercial entre la 
República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina el 2 de noviembre de 2017, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 11730-10. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El señor Rodrigo Yáñez, director General de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON) comenzó la exposición señalando que este acuerdo principalmente venía a introducir regulación 
adicional e incorporar estándares que no tenía; su objetivo, era proveer a operadores que participaban del 
comercio exterior de mayor certeza, e incorporar disposiciones en materia de cooperación aduanera 
otorgando un marco jurídico. Destacó la incorporación de obligaciones en materia de transparencia de leyes y 
reglamentos para así, dar garantía a los usuarios respecto de la correcta identificación de sus productos.  
 
El diputado René Alinco consultó como se aplicaría el acuerdo, pues afectaba en gran medida a la pequeña y 
mediana industria. Asimismo, manifestó que si el proyecto de acuerdo hubiese sido votado en aquella 
instancia, lo habría rechazado, pues consideró que había que priorizar el interés de la industria nacional. En 
virtud de ello Rodrigo Yáñez señaló que, lo planteado era muy coherente y aclaró que este acuerdo no 
perjudicaba las situaciones mencionadas por el diputado, teniendo en cuenta que, las mismas se darían de 
igual forma con o sin el tratado en vigencia. Finalmente, agregó que este acuerdo no tenía relación con la 
pérdida de instrumentos para defender el interés nacional. 
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Respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias el señor Felipe Loapendia, Director Bilateral de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), señaló que había un reconocimiento entre 
ambos países del derecho a continuar regulando la protección a la salud humana, vegetal y animal.  
 
El diputado Iván Flores señaló que no solo los pequeños productores estarían afectados, sino también la 
industria y que si bien era necesario mantener a Chile como un país abierto, también se necesitaba tener toda 
la protección posible para salvar la industria nacional. Por otro lado, el diputado Javier Hernández reconoció 
que en un principio habló a favor de este proyecto, pero al hacer el análisis profundos e había dado cuenta 
que las regulaciones internas en Chile no eran eficientes.   
 
Manuel José Prieto, director internacional de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) señaló que los casos 
planteados por los diputados se darían con o sin el acuerdo, y dejó en claro que lo que vino a subsanar el 
mismo era el comercio con y sin reglas, incorporando un mecanismo que permitía discutir estas materias 
arancelarias, donde habían reglas de transparencia y donde se establecía un marco institucional, para la 
relación Chile – Argentina que hoy no existía. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para que se refiera al impacto del 
Reglamento sobre Tenencia Responsable de Mascotas. 

ii. Sesionar lunes 24  a las 16.00 horas para tratar temas forestales, además de invitar al director 
de CONAF. 

iii. Oficio al Ministro de Agricultura que solicita la declaración de emergencia agrícola en el secano 
costero y para que se refiera a la entrada en vigencia del Decreto Supremo n° 25 sobre 
resguardo del musgo sphagnum magellanicum. 

iv. Invitar al Ministro de Agricultura a la sesión del día 24 de septiembre para que se refiera a temas 
forestales. 
 

Miércoles 12 de septiembre de 2018 
 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 
  

 
Se despachó, proyecto de ley iniciado en moción, que establece un marco legal para el fomento del arte 
gráfico urbano. Primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11810-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Título del proyecto de ley (aprobado por 5 votos a favor y 1 en contra). 
- Artículo 9 (aprobado por 7 votos a favor y 1 en contra). 

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 4. Se elimina la palabra ‘’especial’’ a continuación de ‘’ordenanza’’ (aprobado por 6 votos a 
favor y 1 en contra). 

- Artículo segundo transitorio que señala: la ordenanza referida en el artículo 4 será en un plazo de 
seis meses desde la publicación en el diario oficial.  

Artículos rechazados: 
- No hubo 
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Indicación ingresada por el diputado Florcita Alarcón que agregaba una letra d) al artículo 5 fue retirada por el 
diputado. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante: Luciano Cruz – Coke. 
ii. Oficiar al Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, para que se refiera a  la 

situación planteada por la Sociedad de Escritores de Chile, quienes solicitan que sus miembros 
en edad de jubilar sean considerados dentro de la reforma previsional. 

iii. Oficiar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para conocer su opinión sobre la 
instauración del premio nacional de literatura. 

iv. Poner en tabla de fácil despacho para el día lunes 24 proyecto de ley Establece el día 27 de 
noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la 
participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. Boletín 11936-24. Y proyecto de ley que 
Declara el 2 de julio como Día Nacional de los Trabajadores de Casinos de Juegos. Boletín 11853-
24. 

v. Oficiar a la intendencia, Secretaría Regional Ministerial, Gobernación Provincial y Alcaldía, todas 
de la ciudad de Viña del Mar, para que se refieran a la situación actual de la casa Italia, 
patrimonio de la misma ciudad.  

vi. Oficiar al SEREMI, Gobernadora Provincial y alcaldesa para que se refieran al inmueble de 
nombre Casa Italia que está con riesgo de incendio y, en conjunto, se tomen las providencias del 
caso y preservar el patrimonio correspondiente. 

 

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

 
Asistió: 

- Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. 
 
La sesión fracasó por falta de quorum, se sesionó en comité. La comisión funcionará hasta el 31 de octubre de 
2018. 
 
Con respecto a lo señalado por el diputado René Alinco en la comisión pasada sobre el extravío de un 
documento de la carpeta, se señaló que dicho documento nunca estuvo en manos de la comisión, no fue 
incorporado, tampoco fue subido a la página y menos eliminado de la página web.  
 
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, señaló las razones por las cuáles se encontró fraude en 
Carabineros de Chile a partir de las auditorías realizadas: a) ineficacia en el control interno; b) sistema 
informático vulnerable; c) un trato diferenciado a las FFAA; y d) debilidad orgánica de la Contraloría General 
de la República, entre otras. En cuanto a las debilidades de la institucionalidad pública, mencionó que existía 
cierta complejidad en los sistemas de remuneraciones, lo que se traducía en errores, y en pagos en exceso e 
indebidos. Para subsanarlos, señaló que la Contraloría General de la República había creado un departamento 
de FFAA y de orden para que encargare, exclusivamente, de tratar temas relacionados a estas entidades, 
reformulando las auditorías, ejecutando sumario administrativo y desvinculando funcionarios. 
 
El jefe de la división jurídica manifestó que la fiscal a cargo se había tenido que inhabilitar debido a que 
podían aparecer eventuales jefaturas con mayor grado involucradas en los hechos investigados y se nombró a 
un nuevo fiscal de mayor grado. Explicó que se realizó una búsqueda interna en la Contraloría General de la 
República, respecto de los datos del sumario realizado al Depto. III - Tesorería y Remuneraciones de 
Carabineros de Chile y en todos los-servicios y entidades pertinentes. 
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El diputado Leonardo Soto preguntó si lo ocurrido en la Contraloría General de la República era negligencia o 
dolo, y si descartaba la existencia de una “red de protección a Carabineros” al interior de la Contraloría 
General de la República. La diputada Virginia Troncoso consultó respecto a por qué no se pidió una 
actualización de los sistemas contables de Carabineros, si esto se solicitaba constantemente a 
municipalidades y a otros organismos. 
 
El Contralor señaló que no podía afirmar ni rechazar si había una red de protección, por la falta de 
antecedentes. En cuanto a no haber indagado más en Carabineros, señaló que la Contraloría General de la 
República estuvo por mucho tiempo enfocada en revisar la legalidad y cumplimiento normativo de 
instituciones pequeñas, dejando de lado a organismos más grandes. Finalmente, planteó que se podría 
realizar un cambio legal en la Contraloría General de la República para ampliar sus facultades de fiscalización.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que señale en que consiste la 
reestructuración que se está elaborando para Carabineros de Chile y que considere lo señalado 
por la Contraloría General de la República. 

 

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

 
Expuso el Coronel de Carabineros Ricardo Andrés Rabat, Prefecto de Magallanes y el Prefecto de la Policía de 
Investigaciones de Magallanes, Rubén Castillo. 
 
El Coronel Rabat explicó que ejercía el cargo desde el año 2016, y que por lo tanto, trató de recabar la mayor 
cantidad de antecedente que pudo. Informó que Ricardo Harex concurrió a una fiesta en octubre, y al día 
siguiente su padre realizó la denuncia por presunta desgracia. También señaló que en ese entonces, el 
protocolo de búsqueda por presunta desgracia no era el mismo de hoy (cambió el año 2017). A mayor 
abundamiento, comentó que a esta fecha, aún existía un encargo vigente para Ricardo Harex.  
 
Rubén Castillo, prefecto de la PDI expuso los antecedentes que manejaba sobre el caso, pero de manera 
general, ya que el caso estaba bajo secreto (por orden de sumario con una ministra a cargo). El 26 de octubre 
se dio la orden de investigación para ambas policías con plazo indefinido, por no haberse dado con el 
paradero del menor. Desde el 2001 al 2004, el LABOCAR de Punta Arenas se encargó de la investigación, pero 
luego de un antecedente de un testigo del presunto homicidio en el 2004, la Brigada de Homicidios había 
trabajado en paralelo con la Brigada Criminal. En el año 2006, LABOCAR de Santiago realizó un peritaje, y en  
2009 hasta el 2011 la causa fue sobre sobreseída; reabriéndose por osamentas que se encontraron en Punta 
Arenas, cerca del domicilio de Harex, determinándose finalmente que no correspondían a restos humanos. 
También, por esa fecha, detuvieron a un testigo de apellido Del Canto, que afirmaba saber quién era el autor 
del asesinato, pero se había ya que en la fecha de la desaparición, Del Canto estaba privado de libertad.  
 
El diputado Gabriel Boric le pidió al Secretario de la comisión que abriera una carpeta digital para que los 
expositores subieran informes, debido a que según Carabineros y la PDI tenían más de 70 entrevistas 
documentos, para poder guiar las preguntas. El diputado Karim Bianchi se refirió a un episodio que apareció 
en los medios, sobre un auto de Carabineros que llegó a la fiesta; preguntó si es que se había periciado los 
celulares de la familia y de los asistentes de la fiesta. Como Harex salió sin su teléfono celular esa noche, si se 
contactó con su familia, lo tuvo que haber hecho con alguno de los teléfonos de alguien de la fiesta o de uno 
público. El Coronel Prefecto de Carabineros respondió que, lamentablemente, existía muy poca información 
concreta, debido a que habían participado muchas instituciones, como el juzgado de policía local, una jueza 
en visita, Carabineros y PDI. Comentó que el padre de Harex hizo la denuncia el día siguiente a las 18:00 horas 
y que sobre el carro policial que llegó a la fiesta, no tenía antecedentes de este hecho ni estaba presente en 
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ningún informe. Sobre los teléfonos celulares, no tenía ese antecedente en ese minuto, por lo que se 
comprometió a buscarlo y presentarlo. Sobre el sacerdote de apellido Rinski, se comprometió a indagar este 
nuevo antecedente levantado en la comisión y tener una respuesta si es que la carpeta de la jueza lo 
contenía.    
 
El diputado Karim Bianchi sugirió que la sesión especial que se realizará en Magallanes fuera secreta, para 
poder entregar mayores antecedentes, contando con la presencia de nuevo de ambos Prefectos.  
 

  
Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
1. Se continuo la discusión del proyecto, iniciado en moción, de  garantías y derechos del niño y el que 
modifica la Carta Fundamental con el propósito de garantizar la protección de la infancia y adolescencia, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8167-07 y 11700-07, refundidos. Continúa su discusión 
en una próxima sesión.  
 
Expuso el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez.  
 
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia 
Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, para aplicar a las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad Pública las normas de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del 
Estado, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11697-07. Continúa su estudio en una próxima 
sesión.  
 
Expuso el representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien indicó que el Gobierno estaba 
comprometido con que el proyecto avanzare. También expuso Marcelo Drago, presidente del Consejo para la 
Transparencia quien se refirió a la seguridad nacional en el proyecto. Señaló que el art. 436 tenía un 
enunciado muy amplio, además de no indicar cómo se afectaba la seguridad nacional. Indicó además hacer 
aplicable la norma a las corporaciones municipales y mutualidades.  
 
La comisión acordó: 

i. Discutir los Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos, durante las sesiones de los días martes. 
ii. Discutir el Boletín 11697-07, durante las sesiones de los días miércoles. 

Compromisos del Ejecutivo: 
- El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez, se comprometió a 

trabajar una propuesta de reforma constitucional en materia de garantías de la niñez con los 
asesores de los diputados.  

 

 
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 
 
Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de 
Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de los servicios limitados de 
televisión, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 10294-15. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
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La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, señaló que el objetivo del proyecto era que se 
protegiese la propiedad intelectual y los derechos de autor, y que se sancionase con multas a los lucrasen 
cuando se instalasen decodificadores piratas. 
 
El diputado Gabriel Ascencio se mostró totalmente en contra del proyecto, puesto que defendería a un par de 
empresas, estimándolo incluso inadmisible. Manifestó que el Estado blindaría la incapacidad de las empresas 
de proteger sus industrias, y no estaba claro quien fiscalizaría. Solicitó al Ejecutivo que le retirase la urgencia 
calificada de discusión inmediata. Los diputados Félix González y Jaime Mulet se mostraron en contra 
proyecto respaldando argumentación del diputado Gabriel Ascencio. El diputado Javier Hernández preguntó 
el motivo de la referida urgencia. La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, respondió que la 
premura era porque Chile estaría incumpliendo tratados de libre comercio con EE.UU.  
 
Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aclararon que el proyecto no buscaría que se 
fiscalizase a ningún hogar, que por instalador se entendería a cualquier persona que lucraría con esta 
actividad, y que la decodificación precisamente decodificaría señales encriptadas y sin afenctar el acceso libre 
de señales. 
 

 
Eventual fraude en ANFP y efectos sobre organizaciones deportivas profesionales  
 

 
Asistió: 

- Ministra del Deporte, Pauline Kantor. 
 
El director del Instituto Nacional del Deporte (en adelante, “IND”), Renato Palma, explicó que su naturaleza 
jurídica era, efectivamente, ser un organismo independiente que fomentara el deporte con un rol de 
supervigilancia, pero no así de fiscalización (tarea que le corresponde a la Comisión para el Mercado 
Financiero, en adelante “CMF”). El diputado Jaime Mulet afirmó que dicha institución no era la encargada de 
sancionar a las organizaciones deportivas que incumplieran la norma. La Ministra del Deporte, Pauline Kantor, 
sugirió que se estudiare la ley que regía a las organizaciones deportivas, porque probablemente habían vacíos 
por los cuales se producía este mal entendido sobre las resoluciones entre el IND y CMF.  
 
Diputada Erika Olivera preguntó sobre la federación de fútbol. Ya que en otros deportes, las federaciones 
eran el ente mayor y luego las asociaciones; pero en cambio, en el fútbol, era la asociación primero (ANFP) y 
luego la federación. Renato Palma respondió que ambas instituciones tienen calidades jurídicas distintas, 
pero que hay casos en que son las mismas personas las que componen los directorios de ambas. La Ministra 
del Deporte, Pauline Kantor, enfatizó en que ni el Ministerio del Deporte ni el IND tenían potestad por sobre 
la ANFP. Y era ésta, la que dirigía todo el fútbol profesional. El diputado Jaime Mulet, aseguró por reglamento 
el IND no podía aplicar sanciones a la ANFP como corporación, pero sí a sus miembros entonces. Por lo 
demás, si el IND nunca había eliminado a ninguna organización del registro, era o porque no estaba haciendo 
uso total de sus facultades o porque había un vacío legal. 
 
La comisión acordó: 

i. Ratificar los oficios tomados en acuerdo de la sesión anterior. 
ii. Invitar nuevamente a Arturo Salah. 

iii. Reiterar los oficios que han enviado, que no han tenido respuesta, tanto los antiguos como los 
nuevos solicitados. 

iv. Oficiar al IND respecto del camino que siguen los recursos públicos destinados al fútbol del ANFP y 
ANFA.  

v. Oficiar al IND, para que dé cuenta sobre los recursos que le entregan a la Federación de Futbol, 
desde el año 2015 a la fecha y la rendición de gastos si es que existe.  

vi. Oficiar al GORE para que reporte el 2% de aporte del deporte a la Federación de fútbol.  
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Actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de educación superior 
  

 
La comisión sesionó con el objetivo de coordinar la elaboración del informe final. La diputada Camila Rojas 
realizó una presentación en donde propuso un mecanismo para elaborar las conclusiones.  
 
El diputado Jaime Bellolio señaló que de parte de los diputados oficialistas tenían un borrador de propuestas 
de conclusiones, que harían llegar a la comisión.  
 
Finalmente, la presidenta de la comisión señaló que existían oficios que se mantenían pendientes de 
respuesta en la comisión, por lo que solicitó acuerdo para reiterar aquellos oficios. 
 
La comisión acordó: 

i. Conformar subcomisión mixta para elaborar informe final, con participación de los diputados Jaime 
Bellolio, Camila Rojas y Camila Vallejo. 

ii. La Subcomisión se juntará el día 25 de septiembre para integrar ambos puntos de vista en el 
informe. 

iii. Votar el informe final de la comisión el día lunes 1 de octubre. 
iv. Reiterar los oficios pendientes de la comisión. 

 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 
Se continuó con 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. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el profesor Jaime Bassa, respecto al proyecto de ley señaló que el mismo se sostenía en los artículos 
19 n°24 y el 19 n °21 de la Constitución Política de la República. Puntualizó que la misma no protegía de forma 
determinada ninguna tipo de propiedad, sino que lo que habría es una determinada interpretación 
constitucional que había logrado convertirse en mayoritaria y que defendía una determinada concepción de 
propiedad. En el anterior sentido, finalizó diciendo que el proyecto si se ajustaba al mandato constitucional. 
 
El diputado Francisco Eguiguren qué sentido tendría legislar al litio como de interés nacional, en el entendido 
que estaba nacionalizado por el Estado y que además tiene reserva. Luego, el diputado Nicolás Noman 
consultó si consideraba que la mejor opción era declarar de interés nacional el Litio o si había otros caminos 
mejores. El profesor Jaime Bassa respondió que estaría relativamente aceptado que la riqueza de los países 
debiera ser para los países, en la lógica de incorporar los recursos naturales en una comprensión más holística 
en el desarrollo de país.   
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Director Nacional de SERNAGEOMIN y al General de Carabineros, para que se 
expresaren respecto de  la no autorización del traslado de explosivos en camiones, por parte de 
la pequeña minería. Solicitar un informe a la Biblioteca Nacional del Congreso, en el cual se 
desarrollaren las normas relativas a dicha temática. 

ii. Invitar al Director Nacional de SERNAGEOMIN, para que se pronunciare respecto a la Auditoría 
realizada por la Contraloría General de la República a su Servicio. 

iii. Invitar a los profesores Juan Luis Ossa y Alejandro Vergara a una próxima sesión, en fecha por 
definir. 

iv. Invitar al Ministro de Minería y a CORFO a la próxima sesión del 26 de septiembre.  
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Comisión de Hacienda 
  

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 
Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación tributaria, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12043-05. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó las ideas centrales del proyecto de ley, señalando que éste se 
basaba en 4 ejes centrales: a) una política pro inversión y empleo; b) modernizar y dar certeza jurídica sobre 
el sistema tributario; c) una política pro pymes; y d) mantener un adecuado resguardo del equilibrio fiscal. El 
Ministro indicó que el proyecto establecía un sistema único de tributación, con una cláusula especial para 
pymes, con un sistema de total integración y con tributación sobre retiros efectivos. Este sistema tendría 
efecto desde enero de 2019, ya que es muy complejo dividir un año calendario para efectos tributarios. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que había dos ideas que estaban contenidas en el proyecto de 
ley pero que no habían quedado bien establecidas en el articulado, por lo que se comprometió a enviar 
indicaciones al respecto.  
 
Acuerdos de la comisión: 

i. Continuar la discusión sobre el proyecto en comento, el martes 25 de septiembre. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Enviar dos indicaciones, una respecto a la extensión del beneficio tributario para zonas 
extremas, y la otra, sobre establecer un plazo de dos años para acordar advenimientos judiciales 
sobre litigios en materia tributaria. 

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
  

 
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 discusión en una 
próxima sesión.  
 
La sesión comenzó con una exposición de Oceana Chile acerca del proyecto, cuyos representantes se 
refirieron a la alta cantidad de antibióticos utilizados en la producción de salmones y criticaron los bajos 
estándares de transparencia y de acceso a la información al respecto.  
 
Los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria Salmonera se refirieron a los 
problemas del escape, que son principalmente de seguridad y trazabilidad, porque no se podía determinar el 
origen de los peces escapados. Señalaron, además, que el proyecto podría convertirse en un incentivo para la 
comercialización ilegal de los productos y dar paso al blanqueamiento del robo de salmón, por lo que podría 
ser más perjudicial que beneficioso. Plantearon que las medidas deberían estar enfocadas a evitar el escape 
de salmones.  
 
La comisión acordó: 
i. Enviar las felicitaciones de la comisión a la Directora Nacional de Sernapesca por su nombramiento.  
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ii. Enviar un oficio a Sernapesca para que informe acerca de la recuperación de salmones escapados en 
la región de los Lagos, ocurrido en julio, y para que emita un pronunciamiento sobre los hechos y un 
comparado con las medidas exigidas en Chile y en Noruega ante estas situaciones.  

 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
  

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 
 
Se inició el estudio el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley 
Sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su 
individualización y sepultación, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12018-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, expuso sobre el contenido del proyecto de ley e 
indicó los fundamentos del mismo. 
 
La comisión acordó: 
i. Postergar la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que tipifica el delito de incitación a la 

violencia, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple; y fijar 
como nuevo plazo de indicaciones hasta el 24 de septiembre hasta las 12:00 horas. Boletín 11424-17 

 

 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  
  

 
Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. 
 
1. Expuso el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, sobre la política de subsidio habitacional 
del Gobierno. El diputado Guillermo Teillier preguntó qué sucedería con el comité de Cerrillos y Peñalolén. El 
diputado Rodrigo González preguntó en qué consistía el trabajo actual del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para la disminución del déficit de terrenos para la construcción de viviendas sociales. El diputado 
Carlos Abel Jarpa solicitó que se abordase el leasing habitacional y lo ocurrido en Calama. El Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, respondió que el proyecto Bicentenario para Cerrillos 
comenzaría a desarrollarse a fines de 2018 y principios de 2019, adjudicándose proyectos para su 
construcción. Agregó que Peñalolén era un buen ejemplo de integración y que el problema con el comité 
podría resolverse de dos maneras pero que era necesario coordinarse con las autoridades y abordarlo en 
conjunto. Por su parte, la emergencia con la "toma de Calama", no resultó ser mayor puesto que el Gobierno 
había trabajado con ellos y se contaba con mucha información disponible. En cuanto a los subsidios de 
habitabilidad rural, se trabajaría para que se redujeran los requisitos de las constructoras más pequeñas y 
tuviesen incentivos para que construyeran. Finalmente, el subsidio de leasing se mantendría y que se estarían 
monitoreando los actualmente entregados. 
 
2. Se inició estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley General de Urbanismo y 
Construcciones estableciendo una reserva de suelo urbano destinada a viviendas de bajo valor, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 4365-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El diputado Gonzalo Winter hizo una presentación del proyecto. Señaló que existiría un amplio sector de la 
población que no cumpliría con los requisitos para un subsidio ni un crédito. El proyecto expondría la 



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

  

30 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    14 de septiembre de 2018 

problemática del suelo ya que, actualmente, estaría concentrado y sujeto a las especulaciones del mercado. 
Por otro lado, también señaló que debiese considerarse el equipamiento para las viviendas sociales. Agregó 
que podría incorporarse un impuesto a los terrenos que eran retenidos y en los que no se construían 
viviendas. En síntesis, valoró que el proyecto reservase “suelo” y no “viviendas”. 
 
3. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Urbanismo y 
Construcciones, en materia de instalación de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, 
centros diurnos de adultos mayores, jardines infantiles y salas cunas, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11868-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El diputado Pablo Kast hizo una exposición del proyecto. Señaló que las topologías urbanas no eran las 
adecuadas para adultos mayores, la población nacional estaría envejeciendo, concentrados en viviendas 
propias y casas de reposo. 
 
La comisión acordó: 
i. Poner en tabla los proyectos expuestos y coordinar con secretaría los invitados. 

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11952-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó la visión del Ejecutivo sobre el proyecto en 
estudio, explicando que era el SEIA, cómo operaba este instrumento de evaluación ambiental y su 
procedimiento administrativo. Cerró la presentación señalando los principales ejes del proyecto:                                   
a) se ampliarán los espacios de participación ciudadana; b) se mejorara el procedimiento; c) se fortalecerá el 
componente técnico del SEIA; y d) se promoverá el acceso igualitario a la justicia ambiental. 
 
El diputado Félix González, manifestó su preocupación respecto de los certificados de pertinencia, ya que si 
serán vinculantes, era necesario establecer todo un procedimiento y una normativa sancionatoria en caso de 
que mientan sus titulares. Criticó que para acortar los tiempos del procedimiento se eliminaren herramientas 
con las que contaba la comunidad. La diputada Cristina Girardi cuestionó que todos los proyectos produjeran 
impacto ambiental, puesto que no se contemplaba promover aquellos que no lo generaren y agregó que, a su 
juicio, en la participación temprana de la ciudadanía no deberían participar las grandes empresas hasta que 
terminare el proceso de evaluación. Propuso que la participación ciudadana fuera vinculante. El diputado 
Ricardo Celis criticó las macro-zonas, porque eran muy grandes y unían territorios que no tenían las mismas 
características. Y el diputado Gastón Saavedra anunció que respecto de las macro-zonas el proyecto no 
tendría su apoyo. La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, propuso desarrollar una mesa técnica, 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y los diputados para buscar acuerdo en los puntos discrepantes. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficio a la Ministra de Media Ambiente por la emisión de gases en Quintero y Puchuncaví, a 
solicitud del diputado Gastón Saavedra 

ii. Oficio para el Ministerio de Medio Ambiente, para que se pronuncie sobre la oposición del 
recambio de estufas en la zona de Temuco. 

iii. Re solicitar a la mesa 2 cupos para la Convención de Cambio Climático de Polonia. 
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iv. Invitar a los Presidentes de los Tribunales Ambientales de cada una de las macrozonas. 
 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 
1. Se continuó con la discusión 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 
11818-25. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El profesor de Derecho Penal, Ángel Valencia, comentó que las normas que se consagraron en el proyecto de 
ley en cuestión eran coherentes con las normas del Código Penal. Realizó comentarios a favor del artículo 
436, y se refirió sobre los tipos penales que se contemplaban en la iniciativa. Sin embargo, cuestionó que este 
proyecto de ley consagrare solo una protección para el robo o hurto de un automóvil y no protegiera, ni 
aumentare las penas para el robo de otras especies, como una bicicleta. Dijo que su impresión era que lo que 
se pretendía era llenar un vacío en la forma sancionar el fenómeno delictivo del portonazo. El asesor jurídico 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Diego Izquierdo, comentó que lo que interesó para su 
construcción fue que hubiera un control y resguardo en esta materia. Comentó también que, fue un 
precedente del legislador haber hecho la diferencia respecto del robo de vehículos motorizados en relación 
con el robo de otras especies, como lo fue también la diferencia que existió en las penas de robo de cableado 
de cobre o de redes de suministros.  
 

 
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 
estudio en una próxima sesión. 

 
Expuso Álvaro Carrasco, Director Ejecutivo de Brave Up, señalando que los menores ingresarían al mundo 
digital a temprana edad, particularmente, a redes sociales, sin haber leído los términos y condiciones ni tener 
conciencia del almacenamiento de sus datos. Agregó que era muy fácil la elusión de los controles parentales, 
y por ende, el proyecto no era viable. El diputado Víctor Torres preguntó si podría resguardarse a los menores 
a través del control parental gratuito. Álvaro Carrasco señaló que el control parental gratuito ayudaría, pero 
que era muy simple eludirlo. 
 
Por otra parte, presentaron su aplicación: "Brave Up", la cual alertaría sobre el cyberbullying.  Señalaron que 
han trabajado con más de 50 colegios de todo Chile. 
 
La comisión acordó: 
i. Oficiar al Ministerio de Educación para conocer su trabajo respecto a la convivencia escolar digital. 
 

 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
  

 
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 estudio en una próxima sesión. 
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Expuso Valeska Abusada, representante de la Defensoría de la Niñez, indicando que era necesario agregar la 
perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño, en particular, el interés superior del niño. 
 
Expuso la subdirectora de la Fundación de las Familias, Bernardita Prado, quien se refirió a la institución que 
representaba, comentando su historia y sus funciones. Abordó las políticas públicas que ejecutaban y su 
dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
La comisión acordó: 
i. Extender el periodo de audiencias para estudiar, en general el 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.  

ii. Votar en general la iniciativa durante la sesión del día 9 de octubre. 
 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 
  

 
Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción que establece “normas para 
asegurar la conservación  de los humedales y regula su manejo y afectación”, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11935-33. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El académico Carlos Zuleta presento sus consideraciones para el estudio del proyecto. Recomendó encargar 
la fiscalización al Municipio. Planteó la posibilidad de no hacer la regulación muy específica para la protección, 
debido a que la situación de los humedales que podía cambiar. El diputado Daniel Núñez enfatizó la 
importancia de llevar adelante el proyecto, debido a que esperar la propuesta del Gobierno tomaría un 
proceso muy largo. 
 
La comisión acordó:  

i. Solicitar el proyecto de ley para la protección de humedales urbanos aprobado por Senado para 
ser visto por la comisión. 

ii. Invitar a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para la sesión del miércoles 3 de 
octubre   

iii. Oficiar al Ministerio Medio Ambiente para que entregue información respecto a los fondos de 
financiamiento para la investigación en las universidades de 

iv. Invitar al alcalde de Puerto Montt a la comisión para el 17 de octubre.  
v. Invitar al alcalde de Coquimbo a exponer a la comisión fecha por confirmar.  

 
Compromisos del Ejecutivo:  

i. Entregar el presupuesto que tiene contemplado el Ministerio de Medio Ambiente para la 
protección de humedales. 

ii. Revisar si hay financiamiento contemplado para el estudio de humedales. 
iii. Entregar información respecto a los sitios RAMSAR a nivel nacional. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
  

 
Asistió: 

- El Subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza. 
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1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno 
Antártico, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9256-27. 
Continuará su estudio en una próxima sesión. 
 
Las tres exposiciones se centraron en las actividades que realizaban en la Antártica, presencia de las 
instituciones en el territorio, sus actividades, áreas de responsabilidad, protocolos de búsqueda y rescate, 
apoyos logísticos, las labores de cooperación con otras naciones 
 
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea se refirió, en particular, a la importancia del Estatuto Antártico, 
puesto que constituía un plan estratégico con el cual la institución podría proyectar objetivos en los próximos 
años. Además, le pareció positivo que la normativa hiciera obligatoria la evaluación de impacto ambiental. 
 
El diputado Gastón Von Muhlenbrock manifestó la necesidad de que la Antártica tuviera un presupuesto 
propio, en vista a su importancia estratégica.   
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Hacienda para crear una glosa de presupuesto Antártico. 
ii. Oficiar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, para que explique la 

ausencia reiterada de  la Intendenta de Magallanes. 
iii. No continuar con el estudio del proyecto, mientras no se presente en la comisión la Intendente 

de Magallanes. 
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
 
1. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre reforma integral al 
sistema de adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 9119-18. Continúa su votación en una próxima sesión. 

 
La diputada Pamela Jiles respecto de la indicación n°3 al artículo 11, manifestó que apreciaba que se 
escuchare la voz de los niños, pero que le preocupaba que ello se convirtiera en un catálogo de padres, de 
forma análoga a los actuales catálogos de “hijos” para futuros adoptantes. El diputado Raúl Soto consideró 
que  era una buena indicación, puesto que vincularía la decisión del juez a la manifestación de voluntad del 
niño. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, consideró que lo que se pretendía era 
asegurar que el niño fuera oído.  

 
Se declararon inadmisibles la indicaciones n° 2, 4, 5 y 6 al artículo 11; y las indicaciones n° 1 y 2 al artículo 11 
bis del proyecto de ley. Respecto de la última declaración de inadmisibilidad, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que no concordaba con ello puesto que más allá de la adherencia 
o no al fondo de la indicación, ésta igual debiera poder ser discutida y votada. 

 
Artículos aprobados sin modificación: 

- Artículo 9 - Indicación sustitutiva del Ejecutivo en lo no modificado por indicaciones parlamentarias. 
- Artículo 10 – Indicación sustitutiva del Ejecutivo en lo no modificado por indicaciones 

parlamentarias. 
- Artículo 12 -  Indicación sustitutiva del Ejecutivo en lo no modificado por indicaciones 

parlamentarias. 
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Artículos aprobados con modificación: 
- No hubo 

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 9, agrega literal e) - Indicación n° 3 del diputado Eduardo Durán. 
- Artículo 11 – Indicación n° 3 de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 11 – Indicación n° 7 del diputado Gustavo Sanhueza. 

 
2. Continuó la votación en particular, del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 11077-07. Continúa su votación en una próxima sesión. 

 
El diputado Eduardo Durán presentó su indicación n° 20 al artículo 3, reformulada en conformidad a lo que se 
acordó en la sesión anterior, más dicha modificación no se produjo ya que la comisión no dio la unanimidad 
requerida. 

 
El diputado Sebastián Keitel expresó su malestar frente a la comisión, puesto que se estaba votando sin 
presencia del Ejecutivo y sostuvo que ello fue debido a una equivocación en la transmisión de información, 
adelantando que se abstendría en lo sucesivo. 

 
Artículos aprobados sin modificación: 

- No hubo 
 
Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 3, nueva letra g) – Indicación n°  22 y 23 fusionadas, de las diputadas Karol Cariola, Natalia 
Castillo y otros. 
 

Artículos rechazados: 
- Artículo 3, nueva letra f) – Indicación n° 20 del diputado Eduardo Durán. 
- Artículo 3, nuevas letras f) y g) – Indicación n° 21 de la diputada Cristina Girardi. 
- Artículo 3, agrega literal g) – Indicación n° 24 del diputado Eduardo Durán. 

 
La comisión acordó: 

i. Aceptar la renuncia de la diputada Pamela Jiles a la presidencia de la comisión. 
ii. Mantener al diputado René Saffirio como presidente interino. 
iii. Esperar indicación reformulada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para votar la 

indicación n° 1 al artículo 11  del proyecto de ley, boletín 9119-18. 
 

Jueves 13 de septiembre de 2018 
 

 
CEI respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de adquisición que indica  

 
 
La comisión sesionó como comité, dado que no se cumplió con el quórum.  
 
Se escuchó al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien expuso sobre el trabajo que había 
llevado a cabo la Contraloría General de la República con respecta la investigación objeto de la comisión. 
Enfatizó en que la ley estaba obsoleta, que debía ser modificada, dado que existieron adquisiciones de 
material bélico en forma particular. 
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Programas de Gobierno calificados como de desempeño insuficiente, y las razones de este resultado  

 
 
Se debatió respecto a las conclusiones presentadas y se agregaron consideraciones al texto final.  
 
La comisión acordó: 

i. Votar una vez elaborado el informe final.  
 

 
Relaciones Exteriores                                                                                                                   Secreta            

 

 
La sesión tuvo por objeto tratar materias propias de su competencia. 

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

 

 
1. Se fundamentaron los votos de los miembros de la comisión en orden a declarar la procedencia o 
improcedencia de la acusación constitucional presentada contra tres ministros de la E. Corte Suprema.  
 
La diputada Carolina Marzán indicó que la causal de notable abandono de deberes se verificó en la falta de 
aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos, habida cuenta de que los 
ministros las conocían. Se manifestó a favor de la procedencia de la acusación.  
 
Por su parte, el diputado Renzo Trisotti, indicó que la acusación vulneraba gravemente la Constitución Política 
de la República, toda vez que buscaba una revisión de las resoluciones, violando el artículo 76. Por otro lado, 
la causal que se argumentaba para sostener la acusación era la de notable abandono de deberes, pero de 
acuerdo a la doctrina, éste “notable” o “grave” abandono de los deberes debía ser de tal entidad que fuera 
fácilmente identificable, permanente en el tiempo, que llevare a entender que se había actuado con 
determinación para incumplir o torcer la ley. Se manifestó en contra de la procedencia de la acusación.  
 
El diputado Esteban Velásquez por su parte, manifestó que era claro que había notable abandonó de deberes 
toda vez que los magistrados reconocían haber tenido a la vista los tratados y no haberlos aplicado. Se 
manifestó a favor de la procedencia de la acusación.  
 
La diputada Natalia Castillo sostuvo, a su vez, que los delitos por los que fueron condenados los culpables 
eran de lesa humanidad y que las normas internacionales exigían arrepentimiento, según el Estatuto de 
Roma. 
 
El diputado Leonardo Soto, finalmente, indicó que hubo un notable abandono de deberes, pues se aplicó una 
norma de libertad de condicional para casos de delitos de bagatela a casos de delitos de lesa humanidad, lo 
que es a todas luces, era absolutamente distinto.  
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SENADO 
 

Lunes 10 de septiembre 
 

 
 
Comisión de 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. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
Expuso Presidente del Directorio de la Asociación de Mutuales de Chile, Ernesto Evans, quien se mostró a 
favor del proyecto de ley. Sin embargo, explicó algunas observaciones: a) lograr que los trabajadores 
independientes se afilien a una mutualidad y no al Instituto de Seguridad Laboral; b) que se entreguen las 
herramientas preventivas a independientes, c) que se contemple la prevención de riesgos de sus trabajos, no 
queda claro en el actual proyecto de ley; d) que sea la Superintendencia de Seguridad Social el órgano 
encargado de informar al SII quienes están afiliados a mutuales y no la Superintendencia de Salud. 
Finalmente, manifestó que el proyecto de ley no decía nada con respecto a alzas o rebajas en la tasa de 
accidentabilidad cuando el independiente había tenido alguna siniestralidad, por lo tanto debía reajustarse la 
siniestralidad efectiva, sino se caería en un mal uso del seguro social.  
 
Expuso el Gerente General de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, señalando que era difícil que los 
trabajadores independientes lograren una pensión completa, por lo que era fundamental que comenzaren a 
cotizar. Manifestó su preocupación por el actual proyecto de ley, con respecto que se aludía a los 
trabajadores independientes y no a los trabajadores por cuenta propia, a la restricción de 5 ingresos mínimos 
para cotizar y a que los trabajadores sobre 50 o 55 años no cotizarían. Agregó que el proyecto excluía a los 
trabajadores que no emitían boleta de honorarios. 
 
Expuso el Vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores a Honorarios Municipales de Chile, Jorge 
Escudero, manifestando su posición con respecto a la actual ley N° 20.255 respecto al orden de prelación, la 
obligación de cotizar pero sin garantizar derechos y que el pago de las pensiones estaba por sobre la 
protección previsional. En relación al proyecto de ley del Ejecutivo, señaló estar a favor en el cambio de 
prelación, ya que se ponía a la salud por sobre la pensión, priorizando así los problemas reales de los 
trabajadores y estableciéndose los mismos beneficios que los trabajadores dependientes. Propuso incluir a 
los trabajadores a honorarios, que cumplían funciones para las instituciones del Estado. 
 
La senadora Carolina Goic consultó a la Asociación de Mutualidades y a la Subsecretaria con respecto al 
cambio de fórmula de cotización mensual por una cotización anual y cómo sería la operatoria de este cambio.  
 
El Presidente del Directorio de la Asociación de Mutuales de Chile, Ernesto Evans, señaló que era necesario 
incluir a la Superintendencia de Seguridad Social para que ayudare con el proceso. 
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La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señaló que en el cálculo del subsidio se buscó que 
los trabajadores tuvieran cobertura en seguridad social desde el primer día, a las prestaciones completas de la 
ley de accidente del trabajo, sin ningún tipo de tope.   
 
El senador Carlos Bianchi planteó la inquietud de retrasar la tramitación del proyecto de ley, debido a los 
anuncios que el Ejecutivo haría durante la semana, y ver cómo dichos temas abordarían la realidad de los 
trabajadores independientes, manifestando que el análisis de los futuros proyectos de ley debiese ser 
primero que este. 
 
La Subsecretaria de Desarrollo Social, María José Zaldívar, manifestó que este proyecto de ley tenía primera 
prioridad, que pudiendo retrasarse. Lo más importante, dijo, era el cambio en el orden de prelación y que los 
trabajadores independientes pudieran tener cobertura en salud. 
 
La comisión acordó: 

i. Votar en general en la próxima sesión, el 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.  
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 

 
 
Pablo Rivadeneira, Jefe de Gabinete del Alcalde de Santiago, expuso la situación de arriendos abusivos en la 
comuna de Santiago. Indicó que en quince años se había duplicado la población de la comuna y que 
actualmente casi 6.000 personas vivían en una vivienda arrendada o subarrendada de forma abusiva, siendo 
en su mayoría migrantes. Estas personas vivían en condiciones precarias y de hacinamiento, lo cual generaba 
problemas de convivencia y de seguridad. Señaló que hoy no existía forma de desincentivar este tipo de 
arriendos y que faltaba un buen catastro de estas situaciones. Propuso una serie de modificaciones legales, 
con tal de dar mayor protección a los arrendatarios, y mayores facultades y capacidades de fiscalización; en 
particular, propuso establecer un límite de capacidad de carga habitacional de las viviendas, exigir iniciación 
de actividades de arrendadores ante el Servicio de Impuestos Internos y el pago de IVA de los arriendos. 
 
José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que se necesitaba una política migratoria integral, 
que considerare apoyo habitacional. Señaló que los migrantes en Chile presentaban mayores niveles de 
pobreza multidimensional que los chilenos, en especial, por su carencia de redes de apoyo. Por esta misma 
razón, es que los migrantes tenían mayores problemas para acceder a arriendos, no así para pagarlos. Indicó 
que se requerían soluciones multidimensionales, por ejemplo, otorgar aval a migrantes que pueden pagar. 
Manifestó que el foco debía ponerse en los arriendos irregulares. 
 
De la agrupación Colectivos Sin Fronteras, indicaron que la política de vivienda debía plantearse desde una 
perspectiva de derechos humanos. Por otro lado, indicaron que la política de vivienda debía considerar el 
entorno y no solo la vivienda; focalizándose en la población más vulnerable. Por último, pidieron que se 
solicitare la información sobre desalojos en la comuna de Santiago e Independencia. 
 
Alex Villalobos, del Servicio de Impuestos Internos, indicó que los arriendos de bienes muebles amoblados, 
pagaban IVA, mientras que los no amoblados, no. Señaló que era muy difícil fiscalizar contratos entre 
privados. Respecto a los Municipios, señaló que estaban exentos del pago de impuesto a la renta por el 
arriendo de viviendas, a menos que dicha actividad se considerare lucrativa. 
 
La comisión acordó: 
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i. Oficiar a distintos Municipios para saber el número de personas desalojadas y la cantidad de 
subsidios de arriendo que recibieron estas personas. 

 
 
Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos (Partida 08) 

 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.  
 
La sesión tuvo por objeto conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda.  
 
Se recibieron las ejecuciones presupuestarias del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de 
Aduanas, de la Tesorería General de la República, de la Dirección de compras, de la Comisión para el Mercado 
Financiero, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil, la Unidad de Análisis Financiero, de la  Superintendencia de Casinos y del Consejo de Defensa del Estado. 

 
 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
 
Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
 
1. Se aprobó en general (unanimidad) el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece la 
integridad pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11883-06. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Natalia González, del Instituto Libertad y Desarrollo, sobre el ingreso de parientes de funcionarios públicos 
regulares, a la administración pública.  
 
El senador Carlos Bianchi criticó que el proyecto no abordaba de forma completa el conflicto de intereses, y 
solo blanqueaba el nepotismo bloqueando las denuncias. Por lo demás, manifestó que faltaba regular la 
puerta giratoria. 
 
El senador Rodrigo Galilea le preguntó al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, sobre 
la posibilidad de tener una mirada aún más amplia, ya que particularmente, lo único que se estaba 
considerando eran los lazos familiares y el tránsito de sector público al privado. Consideró que faltaba 
abordar la relación de los partidos políticos con el Estado. El Ministro Secretario General de la Presidencia, 
Gonzalo Blumel, aseguró que después que se comenzare a votar proyecto, se tomarían en cuenta las 
opiniones y sugerencias de los expositores y parlamentarios. Aclaró que el espíritu de este proyecto apuntaba 
al mérito y la capacidad de los profesionales, con ciertos filtros para mejorar y transparentar el ejercicio de los 
cargos públicos. Respecto a las relaciones de los partidos políticos con el Estado, comentó que se abordarían 
en una iniciativa separada. 
 
2. Se inició la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el 8 de septiembre de cada 
año, como feriado para la Región de Antofagasta, por la conmemoración de la fiesta religiosa de la Virgen de 
Ayquina, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11711-06. Continúa su discusión en una 
próxima sesión.   
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El senador Carlos Bianchi solicitó que el Ejecutivo tomare una postura sobre este tema. No obstante lo 
anterior, el senador Rabindranath Quinteros señaló que aunque el Ejecutivo se pronunciare, probablemente 
el Senado no aprobaría este proyecto, por recomendación de la DIPRES. El Ministro Secretario General de la 
Presidencia, Gonzalo Blumel, aseguró estar de acuerdo con este tema. Planteó que a futuro, la idea era que 
cada Gobierno Regional fijare un único feriado regional nacional, agregando más días a las vacaciones.  
 
La comisión acordó:   

i. Crear una comisión por 15 días durante octubre, con los asesores y SEGPRES, para avanzar en la 
tramitación y discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece la integridad 
pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11883-06. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Evaluar una propuesta, junto con el Ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, con respecto a los 
feriados regionales. 

 
 
Comisión de Agricultura 

 

 
Se aprobó en general el 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. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Expusieron los representantes de la industria lechera correspondiente a Nestlé Chile, SOPROLE S.A, COLÚN y 
a la Corporación Consorcio Lechero. Todos ellos manifestaron su posición favorable a incluir más información 
para los consumidores en los productos de lácteos. De igual forma, realizaron proposiciones de redacción 
orientadas a la discusión en particular.  

 
 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 

 
 
El Director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, dio a conocer los distintos problemas que 
subsistentes respecto a la protección de los derechos de los pasajeros de transporte aéreo, realizándose un 
análisis de los mecanismos que podían desplegarse para mejorar su resguardo. Se refirió sobre las 
atribuciones que tenía el SERNAC en esta materia.  
 
El director de la Junta de Aeronáutica Civil, Jaime Binder, habló sobre la masificación del transporte aéreo 
estos últimos años, sumado a la irrupción de los modelos de negocios “low cost”. Dijo que lo anterior había 
producido que aumentare el tráfico aéreo en el país, y con ello, las quejas por parte de los usuarios.  
 
El asesor de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Jorge Cisternas, hizo un recuento de los 
problemas que sufrían los consumidores con las aerolíneas. Manifestó su rechazo a la existencia de rutas 
“monopolizadas”, porque se traducía en el alza de precios en dichos tramos. 
  
Además expusieron representantes de las compañías LATAM, SKY y JET SMART, quienes señalaron que habían 
realizado importantes esfuerzos económicos para poder bajar los precios de los tickets aéreos, otorgando un 
mejor servicio a los usuarios.  
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Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 

 
 
Asistieron:  

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.  
- Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. 
- Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.  

 
La sesión tuvo por objeto conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.  
 
El Subsecretario Rodrigo Ubilla señaló que la intención era revisar en primer lugar las ejecuciones 
presupuestarias de las Subsecretarías y en otra sesión, informar la ejecución de otras instituciones como 
Carabineros, PDI, ANI, etc.   
 
La comisión recibió las ejecuciones presupuestarias correspondientes a la Subsecretaria del Interior, 
incluyendo el servicio de Gobierno Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol y de la Oficina Nacional de Emergencia. 

 
 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

 
Asistió:  

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.   
 
Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Designa al Instituto 
Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Segundo trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia 
simple. Boletín 11245-17. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
La Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, señaló que se reunieron con el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos para concordar proposiciones de redacción en el resto de votaciones que quedan para 
despachar el proyecto, logrando acuerdos en gran parte de ellas.  
 
Se aprobó la indicación número 10.  

 
 
Comisión Mixta para Boletín 10482-21. SERNAPESCA 

 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.  
 

Se inició la votación 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. Boletín 10482-21. Continúa su votación en 
una próxima sesión. 
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Se acordó mantener la proposición de la Cámara de Diputados en el artículo 28, eliminando la letra o, 
agregada en el segundo trámite constitucional. Además, se inició la discusión sobre la definición de 
“Acreditación de origen legal”, no obstante se dejó pendiente la votación.  

 

Martes 11 de septiembre  
 

 
Comisión de Seguridad Pública  

 
 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que sanciona conductas que afectan la 
convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia simple. Boletín 11913-25. Continuará su estudio en una próxima sesión. 
 
Para abordar el tema, se conoció el oficio número 109-2018 de la Corte Suprema, en respuesta al oficio 
número CSP 18/2018. El informe fue catalogado como desfavorable para el proyecto del Ejecutivo. El Senador 
José Miguel Insulza manifestó que los duros términos utilizados por el Tribunal, habían detonado el interés de 
la prensa en el asunto. Los representantes de Ejecutivo, por  su parte, señalaron no estar de acuerdo con los 
aspectos técnicos y jurídicos generales observados por la Corte Suprema. Se discutieron algunos puntos 
abordados por la Corte.  
 
En cuanto a las cifras del aumento de delitos referidos al alcohol y drogas en lugares públicos, se presentó el 
Plan de Seguridad Publica del Gobierno anterior que respaldaba las mismas. El Senador José Miguel Insulza 
manifestó su preocupación, puesto que efectivamente se estaban traspasando tipos infracciónales a sede 
penal, porque al contrastarlo con las cifras de su región la mayor parte de las actuaciones policiales eran 
respecto de desórdenes públicos e incivilidades.  
 
El Senador Felipe Harboe opinó que aumentar las penas no significaba la disminución en el consumo de 
alcohol en lugares públicos. Se mostró interesado en reemplazar las penas de multas por servicio 
comunitario. 

 
 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.  
 

Continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, en, 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 discusión en una próxima sesión.  
 
Se presentó la nueva propuesta de artículo 17, referente al Comité Operativo Regional. El senador Andrés 
Allamand manifestó que un órgano coordinare el programa generaría demasiados problemas. El 
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, señaló al respecto que el fin de la norma era equilibrar poderes.  
 
Se sometió a votación el nuevo artículo y fue aprobado. Se aprobaron, además, las indicaciones 62 (con 
modificaciones), 65 y 66. Quedaron pendientes para nueva propuesta del Ejecutivo las indicaciones 63, 64 y 
67.  
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Comisión de Educación y Cultura 

 
 
Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acoso sexual en el 
ámbito académico, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11750-04; 11845-04 y 11797-04 
refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle Acevedo, comentó tener diversas observaciones 
respecto al proyecto de ley en cuestión. Le pareció pertinente que el proyecto de ley utilizare en su 
nomenclatura jurídica palabras como “regular y sancionar”, en vez de “previene y sanciona”. Así mismo, 
comentó que el proyecto debía ser explícito en comprometer o hacer vinculante al Estado en el cumplimiento 
del acompañamiento de las víctimas de acoso, sino, se convertiría en una política pública sin herramientas.  
 
El Rector de la Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo Villarroel, en representación de la red G9 de 
Universidades, comentó que adhiere a las declaraciones del Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle 
Acevedo. Siguiendo esa línea, comentó que es necesario normar en esta materia porque las dificultades en 
las cuales se enfrenta la comunidad universitaria parten de la base de que carecían de la facultad de iniciar 
diligencias de investigación, de prevención o de cualquier naturaleza, que se den con ocasión de situaciones 
que se perpetren fuera del entorno universitario. Por tanto, señaló que es fundamental que se considere 
aquello en el proyecto. Finalmente, consideró que el proyecto de ley debe contener una definición más 
amplia y más clara de qué es el ámbito académico; que la ley debe facultar a las instituciones de educación 
superior para tomar medidas de protección y resguardo en el marco de sus reglamentos; poseer protocolos 
de acoso, violencia y discriminación, en pro de asegurar la calidad. 
 
El Rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza Vivanco, en representación de las universidades 
regionales, comentó sobre los diversos procedimientos o sumarios administrativos en contra de personas que 
habían realizado actos de índole discriminatoria en la Universidad de Playa Ancha. Señaló que el proyecto de 
ley en discusión era un muy buen proyecto, pero que podía generar vacíos, por ejemplo, en el caso en que no 
existiera distinción en los tipos de violencia de género. Por tanto, indicó que se debía tipificar bien las 
acciones e hipótesis de hecho.  
 
El Secretario General de la Universidad de Playa Ancha, Jorge Sánchez Valencia, comentó que era necesario el 
resguardo del debido proceso y los medios de convicción. Señaló que era importante que contemplare la 
prueba indiciaria, para permitir al ente fiscalizador poder llegar a una convicción más certera. Finalmente, 
comentó que era menester que no se produjera un desequilibrio fáctico para el denunciante, en pro de 
asegurar al debido proceso.  
 
La senadora Yasna Provoste consultó sobre los docentes sumariados en la Universidad de Playa Ancha. El 
Rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza Vivanco, señaló que para tales efectos, se aplicó el 
estatuto administrativo y el acoso sexual como una falta a la probidad, destituyéndose a los culpables. Todo lo 
anterior, supervisado por la Contraloría General de la República. 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional realizar un estudio comparado, respecto de la 
legislación internacional en esta materia. 
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 

 
Asistió: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 
Se escuchó a la Presidenta del Directorio de la Empresa Nacional de Petróleo, quien se refirió, en términos 
generales, a la posición de la Empresa Nacional de Petróleo respecto de los cargos realizados por la 
Superintendencia de Medio Ambiente. Por otra parte, el Gerente General de la Empresa Nacional de 
Petróleo, Andrés Roccatagliata, expuso sobre las actividades que se estaban realizando en la bahía de 
Quintero. Indicó que el almacenamiento de hidrocarburos realizado en la zona, se efectuó en cumplimiento 
con las normas relativas a la mantención de la infraestructura de almacenaje. Asimismo, expuso los 
fundamentos de la resolución emanada de la Superintendencia del Medio Ambiente mediante la cual se 
estableció medidas precautorias destinadas a evitar mayores efectos contaminantes, ilustrando el contenido 
de la resolución mediante la cual se impusieron cargos contra la Empresa Nacional de Petróleo con ocasión 
de los acontecimientos que afectaron a la comuna de Quintero. Aseveró que la empresa tenía el 
convencimiento de haber cumplido con la norma. 
 
Los senadores Guido Girardi y Alfonso De Urresti manifestaron la necesidad imperante que las actividades de 
las empresas del Estado fueran sometidas a estudios de impacto ambiental, dado que debería ser el Estado 
quien principalmente velare por la protección del medio ambiente. 
 
Expuso la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien afirmó que la comuna de Quintero no era la 
única zona a lo largo de nuestro país que sufría de tales niveles de contaminación, anunciando un programa 
nacional de recuperación del medio ambiente y social. Dicho programa, consistiría en una serie de medidas 
concretas conducentes a paliar los efectos negativos producidos por estas concentraciones industriales, tales 
como: a) medidas tendientes a generar un ámbito de monitoreo independiente de las empresas; b) generar 
una coordinación con el ámbito meteorológico para compatibilizar los índices de emisión con las capacidades 
meteorológicas para disipar los contaminantes; c) elaborar los planes de descontaminación correspondientes; 
y d) modificar y perfeccionar las normas de dióxido de azufre. 

 
 
Comisión de Defensa Nacional 

 

 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
 
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un 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. Continuará su votación en 
una próxima sesión. 

 
Artículos aprobados con la indicación del Ejecutivo.  

- Art. 93 letra E aprobado por unanimidad de los senadores presentes.  
- Art.95 letras F y G aprobados por unanimidad de los senadores presentes. El senador Pedro Araya 

pidió al ministro las excepciones legales referidas en el presente artículo para dejar constancia en la 
historia de la ley. 

- Art.96 Letra H aprobado por unanimidad de los senadores presentes. 
- Art.98 letra I aprobado 4 votos a favor y una abstención. 
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Artículos aprobados sin modificaciones.  
- Art 94  
- Art.97   

 
El senador Pedro Araya pidió aclarar la naturaleza jurídica del órgano colegiado del presupuesto plurianual. 
Asimismo, destacó la importancia de tener una definición legal del perfil de entrada de los funcionarios. 
 
El senador Álvaro Elizalde cuestionó constantemente el hecho de pasar la administración del fondo plurianual 
a un órgano colegiado, en vez de mantenerla en Banco Central como administrador especializado en este tipo 
de materias.  
 
La comisión acordó:  

i. Forma una mesa de trabajo entre la Secretaria de la comisión y el Ejecutivo, para entregar las 
indicaciones respecto a los temas tratados en la comisión. 

 
 
Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con 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. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Juez de Familia y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Francesco Carretta, señaló 
que, formalmente, debían introducirse correcciones en el artículo 30 y modificarse el artículo 76 porque 
aludía a una audiencia inexistente. En cuanto al fondo, señaló que: a) el curador ad litem era una figura 
inorgánica, que eran funcionarios que no tendrían funciones totalmente definidas, y mucho menos en la 
etapa de ejecución; b) no debía citarse procesalmente al director, sino que optar por la dupla psicosocial de 
los centros; y c) no parecería conveniente citar obligatoriamente al niño, niña o adolescente porque esa 
norma contravenía la plena libertad del menor, consagrada en la Convención de los Derechos del Niño.                    
La senadora Ximena Rincón preguntó si los problemas del proyecto se debían a la inexistencia de tribunales 
especializados en algunas comunas. El expositor respondió que la reforma de la ley provocaría 
inconsistencias, sobre todo en tribunales mixtos.  
 
La senadora Ena von Baer manifestó su preocupación por las revisiones y seguimiento que debían hacer los 
tribunales y que por tiempo no cumplirían. El expositor señaló que en Valparaíso si se harían los seguimientos 
y que los mismos no implicarían una carga laboral mayor, pero manifestó que debiese haber una repartición 
equilibrada. 
 
El senador Manuel José Ossandón preguntó cómo podría solucionarse lo inorgánico del curador ad litem. El 
expositor respondió que en Europa el niño era parte procesal y que serían necesarios los defensores de la 
niñez. 

 
 
Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
 



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

  

45 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    14 de septiembre de 2018 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Sustituye el decreto ley N°321, de 
1925, que establece la libertad condicional para los penados, en comisión mixta. Continúa su estudio en una 
próxima sesión. 
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que se habían hecho esfuerzos para 
incluir los principios del Estatuto de Roma en las indicaciones. Manifestó que era partidario que se excluyera 
el arrepentimiento porque no formaba parte del estatuto de Roma, siendo además una exigencia imposible 
de cumplir. Por su parte, los diputados Leonardo Soto y Miguel Crispi sostuvieron que era necesario 
mantenerlo, al tratarse la libertad condicional como un beneficio. La senadora Luz Ebensperguer señaló que 
el arrepentimiento implicaba solicitar una confesión por la que no fueron condenados. El Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que las indicaciones de los parlamentarios incluían más 
requisitos que el Estatuto de Roma, lo cual era posible, pero que no se atenían a los estándares 
internacionales. Sostuvo que el mismo era suficientemente exigente, siendo posible y normal que hubiere 
condenados que tuvieran la convicción de no haber cometido delito. El senador Francisco Huenchumilla 
señaló que respecto al arrepentimiento había discrepancias en la oposición.  
 
Se votaron las indicaciones del ejecutivo respecto del artículo 3 bis: rechazadas (6x4). Indicaciones de los 
senadores: aprobadas (6x4).  
 

Miércoles 12 de septiembre   
 

 
Comisión de Minería y Energía 

 
 
Asistió: 

- Ministra de Energía, Susana Jiménez. 
 

1. Se inició el estudio de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado en 
mensaje, que modifica la ley N° 20.571, con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales 
y hacer aplicable sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país, tercer trámite constitucional, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 8999-08. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Ministra de Energía, Susana Jiménez, explicó brevemente el proyecto y relató la historia de la moción, 
analizando su trayectoria en el primer trámite en la Cámara de Diputados y segundo trámite en Senado.                 
Las modificaciones más relevantes en el primer trámite, fueron: a) aumentar la capacidad de 100 a 300 KW;            
b) eliminar el pago por excedentes no descontados; y c) permitir el traspaso de excedentes a otros inmuebles 
del mismo propietario. Respecto del segundo trámite: a) se modificó el descuento aplicable sobre todos los 
cargos de suministro; b) se realizaron mejoras reglamentarias y normativas; c) se amplió la posibilidad de 
traspasar los excedentes a las instalaciones del mismo propietario; d) se restituirá el pago por excedentes no 
descontados; e) se estableció la caducidad de los excedentes luego de 5 años; y f) se instauró un principio de 
socialización entre todos los usuarios. 
 
La Senadora Yasna Provoste preguntó por las medidas que tomaría el Gobierno ante el aumento en la cuenta 
de la luz de las familias más vulnerables. La Ministra de Energía, Susana Jiménez, explicó que la ley 
incentivaría que las personas realizaren la inversión, recuperándose la misma en un plazo de 10 a 12 años.  
 
2. Se conoció el informe elaborado por la Consultora “Valgesta Energía” relativo a los impactos que se podrían 
originar a partir del desarrollo de un plan de cierre de centrales a carbón, analizándose los costos y beneficios 
que tendría esta medida y los posibles escenarios. Se recomendó poner en práctica esta política pública para 
así satisfacer con creces el acuerdo adoptado por Chile en el Tratado de París. Luego se presentó, un plan de 
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cierre, el que debería estar concluido el 2050. La senadora Yasna Provoste expresó su preocupación por el 
plan, puesto que a su juicio, si el Estado no tomaba medidas que evitaren cesantía masiva en los lugares de 
cierre, el plan no sería viable. Además, le señaló a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, que en la mesa de 
descarbonización se requerían más actores de diversos Ministerios, como el de Salud, Economía, Medio 
Ambiente, entre otros. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. La Ministra de Energía se comprometió a entregar una minuta escrita sobre el impacto que 
tendrá el proyecto individualizado en el numeral 1, en cuanto a un aumento del precio de la 
cuenta de luz de las familias más vulnerables. 
 

 
Comisión de Economía 

 

 
Asistieron: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 
- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero. 

 
 
1. Se inició estudio del 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, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 10785-03. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, quien se refirió al proyecto de ley 
en discusión y realizó una contextualización del mismo, indicando los objetivos que se pretenderían lograr 
mediante su implementación. Asimismo, indicó que existiría una discrepancia entre la opinión del Gobierno 
respecto a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, respecto a las disposiciones 
transitorias aplicables a los Servicios de Salud y las Municipalidades. 
 
Expuso el jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos, Mario Arend, quien se refirió a la situación de 
deuda del sector público de salud por sobre operación, y en relación a ello, el problema que generaría la 
implementación del proyecto de ley sin la respectiva disposición transitoria para dicho sector (de al menos 36 
meses). 
 
Expuso el Director de Finanzas, Innovación y Calidad de la Asociación de Municipalidades de Chile, Cristián 
López, quien se refirió a los problemas que generaría la implementación de este proyecto de ley para los 
municipios a lo largo del país, dado que la inmensa mayoría de ellos disponían de muy pocos fondos como 
para cumplir con el plazo de 30 días para realizar el pago de las facturas. Propuso que el plazo para el pago de 
las facturas por las Municipalidades fuera de 60 días y se incorporare una disposición transitoria que 
dispusiera un plazo de 36 meses para la implementación de esta ley a su respecto. 

 
 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva. 
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1. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre artes escénicas, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11408-24. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 10. 
- Artículo 14. 
- Artículo 15. 
- Artículo 16. 

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 11, con ambas indicaciones de la senadora Yasna Provoste. 
- Artículo 13, con la indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 17 nuevo, con la indicación del Ejecutivo. 
- Artículo cuarto transitorio, con la indicación del Ejecutivo. 

 
Artículos pendientes: 

- Artículo 12. 
 
2. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que 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. 
 
El Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva, comentó sobre la importancia del resguardo y 
protección de los derechos que tenían los directores respecto de sus creaciones artísticas, manifestando que 
era importante que se dieran pasos para que ello fuera efectivo en la práctica.  
 
El abogado de la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos, Felipe Schuster, comento 
que apoyaban profundamente esta iniciativa, para que los exhibidores pagaran la remuneración 
correspondiente a los directores y guionistas. 
 
El presidente de la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile, Vicente Sabatini, comentó 
que estaban de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley, para facilitar y agilizar los pagos por parte 
de los exhibidores.  
 
El presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, Jorge López Sotomayor, comentó que veían 
en este proyecto, un avance y mejoría para la producción del cine chileno.  
 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

 
Se continuó con la 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, segundo informe. Con 
urgencia calificado de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 23, inciso tercero, indicación número 68 (aprobado por unanimidad). 
- Artículo 23, inciso tercero, indicación número 69 (aprobado por unanimidad). 
- Artículo 23, inciso cuarto, indicación número 70 (aprobado por unanimidad). 
- Artículo 23, inciso cuarto, indicación número 71 (aprobado por unanimidad). 
-  

Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 21, indicación número 61 S.E. el Presidente de la República. El Ejecutivo presentó una nueva 

redacción a la indicación número 61, que dice relación con el expediente único de ejecución y con la 
actualización de los sistemas relacionados con el registro de protección (aprobado por unanimidad 
de los senadores presentes). 

- Artículo 9, nueva enmienda presentada por el ejecutivo que dice relación con la misma materia del 
artículo 21, expediente único de ejecución (aprobado por unanimidad). 

- Artículo 29, indicación número 63 de S.E. el Presidente de la República, con modificación del 
Ejecutivo (aprobado por unanimidad). 

- Propuesta del Ejecutivo que agrega artículo con número por definir sobre la obligatoriedad en la 
entrega de la información (aprobado por unanimidad). 

- Artículo 22 indicación número 64 de S.E. el Presidente de la República, con modificación del 
Ejecutivo (aprobado por unanimidad). 
 

Artículos rechazados: 
- No hubo. 

 
Artículos pendientes: 

- Artículo 23 indicación número 67. 
- Artículo 27, inciso primero, indicaciones 74 y 75. 

 
Indicaciones número 72 y 73 se declararon inadmisibles por unanimidad. 
 

 
Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry.  
 
1. El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, expuso a la comisión sobre el 
estado de avance de los estatutos especiales (ej. Juan Fernández). Se refirió al plan de trabajo que estaban 
desarrollando junto con las autoridades municipales, y sobre las intenciones de replicar la trayectoria que 
había recorrido Rapa Nui dado los antecedentes que se tenían de carga demográfica, circulación y 
permanencia en la isla. Indicó que durante enero se planeaba iniciar el proceso de licitación del estudio de 
carga demográfica para Juan Fernández y apoyar el levantamiento de carteras de proyectos con mayor 
relación entre sí. 

 
2. Sobre el programa de zonas extremas, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe 
Salaberry, manifestó el interés de continuar desarrollando estos planes de trabajo, haciendo especial 
mención a los fondos de convergencia que buscaban que las metodologías de evaluación de los proyectos 
fueran especiales para cada zona. Además, habló de dos grandes componentes por mejorar: a) el capital 
humano de los Gobiernos Regionales y de los Municipios; y b) la cantera de proyectos inamovibles, los cuales 
habían sido la gran traba para el desarrollo de los planes de zonas extremas. La senadora Luz Ebensperger 
cuestionó el programa de zonas extremas al no estar incluida la región de Tarapacá, acusando de 
discriminación arbitraria al Gobierno. 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 

 
Asistieron: 

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 

 
1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el beneficio social de educación en el 
nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario. Primer trámite constitucional, primer informe, calificado 
con urgencia simple. Boletín 12026-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, expuso sobre los objetivos y estructura del proyecto 
de ley, así como también sobre los requisitos de acceso y los beneficiarios. Señaló que el proyecto había sido 
trabajado con la Subsecretaría de Educación Parvularia y que se encontraba en la misma línea que la reforma 
la educación parvularia a presentarse prontamente. El senador Juan Pablo Letelier consultó sobre el monto 
que el Estado invertía en sala cuna, cuál era la meta que se pretendía alcanzar en cuanto a cobertura y 
cuántos niños deberían acceder a este beneficio. Además, planteó su inquietud sobre si el proyecto 
discriminaba entre hombres y mujeres, de ser así habría un problema de constitucionalidad en el proyecto de 
ley. La senadora Carolina Goic reconoció la disposición del Ejecutivo en legislar sobre esta temática, sin 
embargo, pidió clarificar las cifras presentadas, implementación del proyecto y cómo se iba a llevar el 
financiamiento con copago. La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, señaló que los datos que 
fueron expuestos eran verificables, que la implementación iba a ser gradual y de acorde a la reforma de 
educación parvularia. Con respecto al copago, señaló que iba a existir un fondo tripartito donde pagaría el 
empleador, el Estado y los padres.  
 
El Ministro Nicolás Monckeberg señaló que hoy existía una buena red de salas cunas en el país, lo que hacía 
viable el proyecto de ley. En cuanto a la tercerización, manifestó que se realizaba para reducir costos y 
aumentar eficiencia, y que la institución a cargo era la Superintendencia de AFP.  
 
2. Se aprobó en general 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 simple. Boletín 12002-13. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
La senadora Adriana Muñoz se abstuvo de votar por no contar con datos claros respecto a la situación de los 
trabajadores a honorarios del Estado. La senadora Carolina Goic propuso que antes de la discusión en 
particular se conociera la glosa de la ley de presupuestos y qué iba a ocurrir con los trabajadores a honorarios 
del Estado, para así contar con todos los antecedentes antes de comenzar con la discusión. 

 
 
Comisión de Obras Públicas 

 
 
El Superintendente Ronaldo Bruna comenzó su exposición dando cuenta de los resultados del trabajo de la 
mesa técnica, en sus primeras seis sesiones, donde, en términos generales, se construyó un diagnóstico 
común identificando temáticas adicionales que deberían ser abordadas en un proyecto de ley. Dentro de la 
misma lógica, el primer tema que se revisó fue el de las multas, concluyéndose que el sistema sancionatorio 
se encontraba rezagado respecto de otros sectores regulados.  
En materia de compensación económica al usuario, el sector sanitario no contemplaba este tipo de medidas 
por suspensión de servicios, sobre todo aquellos cortes que operan sin previo aviso. Dentro de este último 
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punto, indicó que era importante avanzar en un mecanismo de compensación, siempre y cuando estuviera 
relacionado con la duración y el número de afectados. Finalmente, explicó que otro tema trabajado en la 
mesa fue los desafíos del sector sanitario a futuro, sobre todo, la ampliación de territorios operacionales. Dijo 
que se debía buscar el crecimiento armónico de las ciudades.  
 
Respecto al marco legal y reglamentario, el diagnóstico que se hizo es que algunos artículos no eran tan 
claros, sobre todo en la regulación que se refiere a las tarifas.  
 
La comisión acordó:  

i. Plazo de indicaciones hasta el 24 de Octubre y solicitó que el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia le hiciera seguimiento. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Elaborar un texto con lo planteado en comisión.  

 
 
Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la 
igualdad de género 

 

 
La comisión sesionó con el objeto de constituirse. Sus integrantes son las senadoras: Adriana Muñoz 
(presidenta), Yasna Provoste, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena y Ena Von Baer.  
 
La comisión acordó: 

i. Presidenta: senadora Yasna Muñoz.   
 


