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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 

Semana N° 22 (24 al 28 de septiembre) 
 
SALA 

 

Proyectos de ley:  

 

1. Crea el Consejo Fiscal Autónomo: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 

primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 

Boletín 11777-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Modifica la ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, para 

incluir a los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para la designación de jueces 

en estos tribunales: Se aprobó en general (104 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones) el 

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

calificada de simple. Boletín 11475-07. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de 

Constitución para su segundo informe. 

3. Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolf Christian Boesch: Se aprobó en 

general (128 votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11183-17. Es despachado al Ejecutivo. 

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

de notificación de resoluciones: Se aprobó en general (129 votos a favor) y en particular el proyecto 

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

simple. Boletín 11476-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

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

comunicación a los estadios: Se aprobó en general (66 votos a favor, 44 en contra y 6 abstenciones) 

el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10446-

24. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a la comisión de Cultura para su segundo informe. 

 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

 

1. N° 162 Solicita a S. E. el Presidente de la República que requiera a las instituciones que tengan en 

administración espacios públicos, cambiar el nombre de todos los sitios, calles, avenidas y plazas que 

lleven el nombre de Jaime Guzmán Errázuriz: Se rechazó por 32 votos a favor, 67 en contra y 15 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°167 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca planes 

de intervención y medidas de mitigación en zonas contaminadas con polimetales y metales pesados, 

de alcance nacional: Se aprobó por 116 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°169 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros de Salud y Hacienda que 

se realicen los estudios necesarios para incorporar las alergias alimentarias en el Plan de Garantías 

Explícitas en Salud: Se aprobó por 124 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°171 Solicita a S. E. el Presidente de la República la presentación de un proyecto que amplíe el plazo 

establecido en la ley N° 20.742, que permite a las municipalidades del país condonar deudas por 

concepto de multas e intereses correspondientes a derechos de aseo: Se aprobó por 124 votos a 

favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 
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5. N°172 Solicita a S. E. el Presidente de la República la presentación de un proyecto que ley que 

establezca un sistema integrado de ficha clínica electrónica universal de pacientes del sector público y 

del sector privado: Se aprobó por 124 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°173 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se adopten las medidas necesarias para la 

adquisición de un nuevo satélite en reemplazo del actual que se encuentra en fase terminal: Se 

aprobó por 118 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.  

7. N°4 Sugiere a S. E. el Presidente de la República que revierta la decisión de postergar la firma del 

Acuerdo de Escazú y suscribirlo, con el objeto de comprometer al Estado de Chile a garantizar la 

participación, el acceso a la información y la justicia ambiental: Se aprobó por 66 votos a favor, 23 en 

contra y 26 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°174  Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que favorezca a las 

personas afiliadas y pensionadas del Instituto de Previsión Social, que han sido perjudicadas con bajas 

tasas de reemplazo, en razón del límite del valor de la pensión a que se refiere el artículo 9° de la ley 

N° 19.200: Se aprobó por 99 votos a favor y 16 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°175 La Cámara de Diputados manifiesta su apoyo a la labor de Carabineros de Chile y de la Policía de 

Investigaciones y condena los hechos de violencia que terminaron con la muerte del cabo Óscar 

Galindo Saravia: Se aprobó por 112 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Es informado al 

Ejecutivo. 

 

COMISIONES 

 

1. Modifica el Código Sanitario para establecer que la objeción de conciencia, respecto de la interrupción 

voluntaria del embarazo, solo puede ser invocada por personas naturales: Se aprobó en general en 

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

informe. Boletín 11741-11. Permanece en la comisión para su estudio en particular.  

2. 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: Se aprobó en general y en 

particular en comisión de Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11936-24. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

3. Declara el 2 de julio como Día Nacional de los Trabajadores de Casinos de Juegos: Se rechazó en 

general en comisión de Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11853-24. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

4. Modifica la ley General de Educación, para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad 

escolar en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales: Se aprobó en general 

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

primer informe. Boletín 11963-04. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

5. Aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, 

celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de 

enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República 

Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017: Se rechazó en comisión de 

Agricultura el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11730-10. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

6. Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica: Se aprobó en general 

en comisión de Constitución el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
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primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Permanece en la comisión para 

su estudio en particular. 

7. 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: Se aprobó en general y en 

particular en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 12041-10. Pasa a la comisión de Defensa. 

8. Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los 

establecimientos y recintos que indica: Se aprobó en general y en particular en comisión de Salud el 

proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9014-

03. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

9. 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: Se aprobó en general en comisión de Seguridad 

Ciudadana el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 11818-25. Permanece en la comisión para su estudio en 

particular. 

10. Modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en lo 

que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: 

Se aprobó en general en comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley iniciado en moción, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11790-25. Permanece en la comisión para su 

estudio en particular. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 22 (24 al 28 de septiembre) 

 

SALA 

  

Proyectos de ley: 

 

1. Moderniza la legislación bancaria: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11269-

05. Es despachado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.   

2. Establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de leche y otros productos 

lácteos: Se aprobó en general (por unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11986-01. Proyecto de ley vuelve a comisión para su 

estudio en particular. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el día lunes 8 de octubre.  

3. Modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de 

protección social: Se aprobó en general (21 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones) el proyecto 

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

suma. Boletín 12002-13. Proyecto de ley vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó plazo 

para presentar indicaciones hasta el día jueves 18 de octubre.   

 

COMISIONES 

 

1. Establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente: Se despachó en 

particular en comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, 

segundo informe complementario. Boletín 10305-11. Es despachado a la sala del Senado.   

2. Complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos: Se despachó en particular en comisión 

de Salud el proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, primer trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11, refundidos. Es 

despachado a la sala del Senado.  

3. Que establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos: 

Se aprobó en general en comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, el proyecto de 

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

simple. Boletín  11882-06. Es despachado a la Sala del Senado.  

4. Modifica la ley N° 20.571, con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y 

hacer aplicable sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país: Se aprobaron  las 

modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado en moción, tercer 

trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 8999-08. Es despachado a la sala del 

Senado.  

5. 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 en comisión de 
Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11621-04. Es despachado a la sala del Senado. 

 

  



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

  

9 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    28 de septiembre de 2018 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 24 de septiembre de 2018 
 

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

 
Expuso el Gerente General de SQM, Patricio De Solminihac, sobre los antecedentes del proyecto salar 
Atacama, la gestión ambiental que realizaba la compañía, los avances en desarrollo tecnológico, el arbitraje 
con CORFO y el nuevo contrato suscrito. Indicó que se habían invertido más de US$1.850 millones en el 
desarrollo productivo y tecnológico del Salar de Atacama, y con un plan de aumento de capacidad de litio por 
otros US$525 millones en los próximos años. 
 
Sobre el arbitraje, señaló que todo pago realizado fue según lo acordado en ese entonces y que se había 
calculado el precio de referencia como el precio promedio ponderado de todas las ventas de litio, 
incorporando clientes comerciales relacionados y no relacionados, de forma de reflejar de mejor manera el 
precio de mercado, desde la primera venta en el año 1997. 
 
Sobre el nuevo contrato con CORFO, señaló que su vigencia era hasta el 2030 y que se acordó el pago de US$ 
17,5 MM más intereses con el único objeto de poner término a los arbitrajes; sin implicar, en ningún caso, el 
reconocimiento de deuda alguna. Se estableció la designación de dos auditores externos, quienes le 
reportarían a CORFO y al Comité respecto al correcto, completo y oportuno cumplimiento de: a) obligaciones 
ambientales de la sociedad (“Auditor Ambiental”); y b) contratos, responsable de revisar anualmente el 
cumplimiento del Contrato (“Auditor Contractual”).  
 
Sobre los comentarios respecto a que SQM vendía a menor precio a empresas relacionadas, señaló que eso 
no era así y que el Servicio de Impuestos Internos concluyó que no existían diferencias de precios. Agregó que 
las críticas de extracción de salmuera por sobre lo esperado también eran erróneas. No obstante lo anterior, 
aclaró que se habían disminuido siguiéndose las recomendaciones de la Superintendencia.  
 
Los diputados Francisco Eguiguren, Daniel Núñez, Marcelo Díaz y Pablo Vidal consultaron sobre el rol de Julio 
Ponce Lerou en la empresa y su presencia en la actividad que tuvo la compañía en Estados Unidos, su 
financiamiento y qué rol tuvo en dicha actividad. 
 
Los diputados Daniel Núñez, Marcelo Díaz, Alejandra Sepúlveda y Pablo Vidal manifestaron no creerle al 
Gerente General de SQM debido a todos los antecedentes que se conocen. El diputado Marcelo Díaz y el 
diputado Pablo Vidal consultaron sobre el escenario de la empresa en el 2030, cuando se acabe el actual 
contrato. Patricio De Solminihac señaló que era uno de los más grandes accionistas de la empresa, pero que 
SQM no le financió el viaje a Estados Unidos y que no cumplía ninguna función en la compañía. Indicó que 
esperaban que el contrato fuera renovado el 2030, y que trabajará para cumplir con las condiciones 
necesarias para ello. 
 

 
Comisión de Salud  
 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para establecer 
que la objeción de conciencia, respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, solo puede ser invocada 
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por personas naturales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11741-11. Se fijó como plazo 
hasta el día 2 de octubre, a mediodía, para presentar indicaciones. 
 
Expuso la diputada Camila Rojas y la abogada Daniela López, sostuvieron que hubo una vulneración a la 
Constitución en el trámite constitucional de la ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres causales, toda vez que Tribunal Constitucional se habría excedido en sus 
facultades.  
 
Por su parte, la diputada Karol Cariola, señaló que la objeción de conciencia institucional no era viable, tanto 
así, que todas las indicaciones propuestas en su momento para establecerla fueron rechazadas.  
 
El diputado Jaime Bellolio señaló que el Tribunal Constitucional modificó la ley porque se trataba de una 
norma inconstitucional que vulneraba los derechos fundamentales.  

 

 
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 
   

 
El presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, Francisco Orrego, explicó el escenario actual de 
TVN y su crisis económica, indicando la que principal responsabilidad de la misma obedecía a la 
administración anterior. Estimó que la deuda total del canal era de 40 mil millones de pesos, la cual sería 
abordada a partir de: a) la capitalización; b) la renegociación de pasivos con el apoyo de la DIPRES y el 
Ministerio de Hacienda como aval; y c) la creación de un nuevo plan de negocio, transformando el canal en un 
medio audiovisual de plataforma. Finalmente, señalo que se elaboraría una agenda de transparencia por los 
asesores externos y miembros del directorio del canal.  
 
El diputado Marcelo Díaz señaló que era injusto culpar solo al directorio anterior, ya que la deuda provenía 
desde años anteriores. En esta línea, dijo que deberían invitarse también a los directores anteriores y 
respectivos ministros. El diputado Renato Garín expresó su desconfianza con el nuevo directorio, 
considerando innecesario su tamaño, con ocasión de la grave crisis que estaba pasando el canal. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al director de TVN, Francisco Orrego, a la próxima sesión. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana                                                                                          
Secreta 
  

 
La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a Claudio Grossman, Agente de Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya.  
 
La sesión fue declarada secreta. 
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Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
  

 
Asistió: 

- Antonio Walker, Ministro de Agricultura. 
 
1. Expusieron el Ministro, el director de CONAF, José Manuel Rebolledo y Aída Baldini, gerente de incendios 
de CONAF, acerca de los planes de prevención de incendios forestales, los cambios de directivos de CONAF a 
cargo de incendios y se abordó el presupuesto para la temporada 2018-2019.  
 
El Ministro señaló que tenían grandes preocupaciones: a) conocer de nuevas plagas que estaban 
generándose; b) escases del agua; y c) los incendios (cuyo pronóstico es de 70 mil hectáreas).  
 
Aída Baldini indicó que poseían los medios para combatir los incendios que se pronosticaban para el próximo 
año, a través de 39 aeronaves, 1 aeronave grande y 222 brigadas.  
 
2. Se proporcionaron antecedentes sobre el estado de avances de los programas diseñados para la 
recuperación de Araucarias, la elaboración de estudios con universidades chilenas y extranjeras para 
determinar si se trataba de un hongo o no, etc. 
 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 
  

 
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción que 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, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11936-24.                            
Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
2. Se rechazó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que Declara el 2 de julio como Día Nacional de 
los Trabajadores de Casinos de Juegos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11853-24.                         
Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
La comisión acordó: 

i. Crear una mesa técnica con los asesores de los diputados miembros de la comisión, para resolver los 
temas pendientes respecto del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.838, 
que Crea el Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción 
cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletines 11867-24 y 8620-24, refundidos. 

ii. Archivar el proyecto de ley iniciado en moción, sobre fomento a los contenidos educativos por 
televisión, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 6179-24. 

 

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

 
Se escuchó a la presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva y sus asesores, quienes respondieron las 
preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior.  
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El Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata, señaló que el endeudamiento actual de la compañía era 
de 4.400 millones de dólares, e indicó sus causas. 
 
Loreto Silva señaló que la empresa estaba trabajando en un plan quinquenal del futuro de la compañía y que 
se revisaba año a año. Agregó que también estaban revisando la inversión logística para asegurar el 
abastecimiento a sus diferentes clientes. Finalmente, explicó que estaban realizando un diagnóstico de 
aspectos medioambientales, aunando esfuerzos para cumplir con la norma.  
 
El diputado Osvaldo Urrutia preguntó sobre la situación del petróleo proveniente de Irán, ya que según 
información de la prensa, dicho crudo era contaminante y fue uno de los causantes de la contaminación en la 
zona de Quintero y Puchuncaví. A este respecto, se respondió que había una deuda con ese país, la cual no ha 
sido pagada del todo. Los últimos barriles recibidos no se vincularían con la situación de contaminación, por 
diferencia en las fechas. El diputado Félix González consultó sobre el cambio de la imagen corporativa de la 
empresa, en cuanto a la posible existencia de sobreprecio en su ejecución. Loreto Silva dijo que no se podía 
pronunciar sobre los actos realizados por administración anterior con respecto al cambio de imagen 
corporativo. Sin embargo, manifestó que de haber existido irregularidades, se tomarían las medidas 
correspondientes. 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a ENAP información con respecto a la venta y arriendos de sus oficinas en Las Condes y 
Vitacura. 

 

 
Comisión Especial Investigadora contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví 
 

 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 
Expuso Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, explicando que durante el mes de agosto, se le 
hicieron llegar al Ministro de Salud una serie de recomendaciones: a) realizar monitoreos de la calidad del aire 
en la zona que no dependieran de las mismas empresas; b) limpieza de las escuelas; c) cambiar la matriz 
energética de la zona; d) implementación de una norma de calidad de arsénico; e) implementación de una 
norma primaria de suelos; y f) homologación de normas ambientales a normas OMS. 
 
En tanto, la Ministra hizo un análisis de la situación que había afectado a las comunas de Quintero y 
Puchuncaví y las medidas que había tomado el Gobierno tras el inicio de la emergencia ambiental: a) 
fortalecimiento de la red de salud en las zonas afectadas; b) medidores de gases de emergencia para poder 
detectar los niveles de contaminación; c) cese inmediato en las labores de limpieza de los riles de 
combustibles; y d) establecimiento de alerta sanitaria en las zonas afectadas (en acuerdo con las empresas, 
para que paralicen sus faenas momentáneamente). Explicó que los peores casos de intoxicaciones de las 
personas, se habían provocado cuando existían bajos niveles de ventilación en la zona y malas condiciones 
atmosféricas (lo que significaba que se podían prevenir estos sucesos, de acuerdo a la información 
meteorológica disponible). Finalmente, señaló que su cartera se encontraba trabajando en el anteproyecto 
del plan de descontaminación para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, el cual incorporaría: a) 
seguimiento diario de la calidad del aire; y b) exigencias de planes operacionales a las empresas de la zona 
(pudiendo suspender a las faenas contaminantes).  
 
La comisión acordó:  

i. Invitar al Superintendente de Medioambiente a la próxima sesión para que realice la exposición 
que quedó pendiente. 
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Martes 25 de septiembre de 2018 
  

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
 

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que dispone una cuota de distribución 
pública de libros de autores nacionales en librerías o establecimientos de venta de libros, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 5066-24 y 10083-24, refundidos. Continúa su estudio en una 
próxima sesión.  
 
2. Se inició la tramitación de las reformas constitucionales iniciadas en moción, primer informe, primer 
trámite constitucional: a) Reconoce a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la nación chilena. 
Boletín 10281-07; b) Reforma constitucional sobre patrimonio histórico cultural de la nación. Boletín 10093-
07; c) Reforma constitucional que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce 
derechos sobre conocimientos a comunidades indígenas. Boletín 8751-07; d) Establece reforma 
constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de 
Chile. Boletín 7208-07; e) Modifica el artículo 19 N° 25, de la Constitución Política, con el objeto de establecer 
como deber del Estado, la protección del patrimonio natural y cultural. Boletín 7181-07. Continúa su estudio 
en una próxima sesión.  
 
El profesor de derecho constitucional, Manuel Núñez, señaló que: a) se debía entender un reconocimiento 
significativo de los pueblos indígenas; b) no era conveniente individualizar cuales son los pueblos indígenas, 
porque impedía el reconocimiento de otros pueblos. Sugirió la incorporación de otros derechos como el de 
propiedad y el de protección de la cultura indígena (limitación a la propiedad intelectual e industrial), y del 
concepto de patrimonio histórico cultural. 
 
El diputado Amaro Labra consultó si el manejo de semillas estaba considerado dentro de estas reformas. En la 
misma línea, el diputado Andrés Celis consultó era factible limitar el dominio respecto a los recursos 
genéticos. Manuel Núñez dijo que independientemente de quien fuera el dueño de las semillas, las facultades 
esenciales debían pertenecerles a los pueblos indígenas. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a abogados expertos en materia económica, para que se refieran a dichas mociones 
refundidas, en conformidad al detalle del punto 1 anterior. 

ii. Agregar a tabla de fácil despacho del día lunes 1 de octubre, el proyecto de ley de fomento 
audiovisual. Boletín 8620-24. 

iii. Agregar en tabla de fácil despacho del día martes 2 de octubre, el proyecto de ley que autoriza 
erigir un monumento en memoria del nadador Víctor Guillermo Contreras Olguín. Boletín 
11856-24. 

 

 
Comisión de Educación  
 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Educación, para 
asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de los 
establecimientos educacionales, primer trámite, primer informe. Boletín 11963-04. Continúa su discusión en 
una próxima sesión. 
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La diputada Camila Vallejo criticó las reiteradas ausencias a la comisión de la Ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, criticando además el anuncio del proyecto de ley “Aula Segura”. 
 
Para exponer sobre el proyecto, asistieron a la comisión el rector del Instituto Nacional Fernando Soto; la 
directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, de la Facultad de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Verónica López Leiva; el Académico del Departamento de Educación de la 
Universidad de Santiago de Chile, Jaime Retamal Salazar; La Presidenta de la Coordinadora de Padres y 
Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) Dafne Concha Ferrando; la Vocera de la Coordinadora 
Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) Amanda Opazo Valenzuela; el Presidente del Colegio de 
Profesores, Mario Aguilar Arévalo; el Presidente del Consejo Nacional Asistentes de la Educación, señor 
Miguel Ángel Araneda. En general, se refirieron tanto al proyecto en discusión como a “Aula Segura”, 
planteando críticas en la misma línea que la diputada Camila Vallejo. 
 
Debido a la extensa cantidad de invitados, no se permitió a los parlamentarios la realización de preguntas. Los 
diputados Jaime Bellolio, Diego Schalper, Hugo Rey y Mario Venegas criticaron a la diputada Cristina Girardi 
por haber permitido la votación general, sin antes poder mantener un diálogo con los invitados, aun cuando 
el reglamento señalaba que las audiencias se realizaban previamente a dicha instancia. La diputada Cristina 
Girardi, apoyada por otros parlamentarios de oposición, señaló que el reglamento si entregaba la posibilidad 
de invitar a expertos en caso de haber acuerdo en la comisión. 
 
La comisión acordó: 

i. Volver a invitar a los expertos que asistieron a la comisión, para continuar con la discusión del 
proyecto. 

 

 
Comisión de Hacienda  
 

 
Asistieron:  

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

 
1.  Se continuó 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 diputado Patricio Melero solicitó que se avanzara en la recepción de audiencias sobre el mencionado 
proyecto de ley durante la tramitación de la ley de presupuestos, proponiendo para tales efectos que se 
sesionara el lunes 22 de octubre.  
 
El Ministro continuó con la presentación que había dejado pendiente en la sesión pasada. Explicó las 
siguientes propuestas incorporadas en el proyecto de ley: a) modificación al impuesto verde, el cual gravaría 
las emisiones efectivas en vez de la capacidad instalada; b) impuesto a los servicios digitales de un 10% a 
empresas no domiciliadas en Chile; c) impuesto del 10% para el registro de capitales y bienes en el extranjero; 
y d) impuesto sustitutivo del FUT de un 30%. Indicó que en régimen, el proyecto iba a tener una recaudación 
de US$428 millones, lo que equivalía al 0,15% del PIB de ese momento, y un 0,1% del PIB del año en régimen. 
 
2. El diputado Daniel Núñez indicó que le preocupaba lo anunciado por el Subsecretario del Interior, Rodrigo 
Ubilla, respecto a que en el proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2019 se iban a 
reducir en un 30% los fondos para pensiones de gracia para funcionarios portuarios. Solicitó invitar a 
representantes de ENACAR a exponer al respecto. 
La comisión acordó: 
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i. Evaluar recibir audiencias el lunes 22 de octubre, sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje, 
que moderniza la legislación tributaria, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12043-05.  

ii. Se acordó que primero se iba a ver el contenido del proyecto de ley de presupuestos, para 
evaluar si correspondía o no invitar a dichos representantes. 

 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

   
Se rechazó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la 
República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la 
República de Chile y la República de Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 
2017, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11730-10. Es despachado a la Sala de la Cámara 
de Diputados. 
 
El director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Héctor Borges, señaló que este acuerdo permitía un  
comercio sin tener mayores barreras. La jefa de división de asuntos internacionales del SAG agregó que se 
participó junto a la DIRECON, en el análisis de las distintas medidas que manifestaba el acuerdo permitiéndolo 
sin riesgo fitosanitario.   
 
El diputado Frank Sauerbaum comentó que la comisión no estaba por aprobar este acuerdo, principalmente, 
sus efectos sobre la agricultura tradicional y la producción alimentaria. El diputado José Pérez consultó, 
respecto de las carnes importadas que provenían de ganado que había sido desarrollado con hormonas, su 
seguimiento y tratamiento. La diputada Alejandra Sepúlveda consultó respecto a la integración del comité, su 
función del comité y el efecto en Argentina.  
 
Héctor Borges enfatizó que el SAG contaba con medidas de prevención fitosanitaria, que los productos 
debían cumplir con el Código Sanitario y que se realizaban controles directos en cada una de las 
importaciones. Respecto a las carnes, dijo que el SAG era incapaz de verificar todas las categorías y que por 
ese motivo, se firmaban convenios con empresas certificadoras inscritas  
 
El proyecto fue rechazado con 3 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención del diputado Iván Flores. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió:  

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.   
 
Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y 
modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de  
suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión.  
 
Expuso Mónica Jeldres, quién manifestó sus apreciaciones acerca de los aspectos relevantes para los jueces. 
Por su parte, la Subsecretaria explicó de manera general el nuevo sistema de protección de la niñez. Indicó 
que concebían el diseño del servicio basado en la prevención, promoción y protección de los niños. Se refirió 
a la obligatoriedad de internar a los niños en el lugar más cercano posible para facilitar su visita, pero siempre 
con la prioridad de que el niño esté en una familia de acogida antes de una residencia.  
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Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  
 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Emardo Hantelmann. 
 
1. Continuó la discusión de las indicaciones realizadas al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica 
diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de 
las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 11293-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Subsecretario explicó que varias indicaciones presentadas al proyecto no iban con el espíritu del mismo al 
nacer, directamente, de los COSOC.  Aclaró que había otro proyecto presentado por el senador Carlos 
Montes, que sí comprendería las solicitudes hechas por los COSOC, por lo que recomendó su tramitación 
paralela.  
 
2. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre Migración y Extranjería, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa su 
votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación de los numerales 9 al 18 del artículo 61: todos rechazados, excepto el 12,13 y 18 que 
fueron aprobados. 
 
3. El diputado Luciano Cruz-Coke solicitó poner en tabla el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la 
ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de aumentar la 
representatividad en las elecciones de diputados y senadores, primer trámite, primer informe. Boletín 11956-
07. La diputada Daniella Cicardini propuso que luego de terminar la votación del Boletín 8970-06, se decidiera 
de común acuerdo, los siguientes proyectos a ser puestos en tabla. 
 
La comisión acordó:  

i. Enviar una carta de agradecimiento a la alcaldesa de providencia Evelyn Matthei, por hacer del liceo 
Lastraría un albergue para haitianos durante el proceso de regularización.  

ii. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que exista la posibilidad que el Registro 
Civil se instale en las Gobernaciones Regionales 1 vez por semana, para ayudar con la información de 
regularización de extranjeros. 
 

 
Comisión de Deportes y Recreación  
 

 
1. 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, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11926-29. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 
 
2. Se recibió a los Presidentes de las Federaciones de Ciclismo y de Hockey Patín, para que expusieran 
respecto de las inquietudes que les afectan desde la perspectiva deportiva y, en especial, sobre los aspectos 
financieros y presupuestarios. Coincidieron que en Chile faltaba apoyo, recursos y difusión de disciplinas 
deportivas distintas del fútbol.  
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La comisión acordó: 
i. Citar a la ANFP y al Fiscal Nacional Económico, para que se pronuncien sobre el proceso de venta del 

canal del fútbol. 
ii. Oficiar al IND para que informe acerca de los montos que reciben las diferentes federaciones. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Presentar el texto definitivo de las indicaciones durante la próxima sesión. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza. 

 
Se aprobó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación 
de Proyectos en Materia de Defensa, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 11 de octubre de 2016, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12041-10. Es despachado a la comisión de Defensa 
Nacional.  
 
Expuso el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, quién realizó una introducción previa a la orden del 
día, indicando los objetivos del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
A continuación, expuso el Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, quien realizó una contextualización 
de las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos; y luego, se refirió al proyecto propiamente tal y sus 
antecedentes, indicando someramente su contenido. 
 

 
Comisión de Salud 
 

 
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de 
disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, 
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9014-03. Es despachado a la Sala de la Cámara de 
Diputados. 
 
El abogado Carlos Oyarzún explicó el historial de tramitación del proyecto, con énfasis en las discusiones más 
importantes. Don Roberto Araneda felicitó la iniciativa e indicó algunos aspectos importantes a considerar 
para la implementación de los desfibriladores, además señaló que es muy importante que se desarrollen 
cursos de capacitación para la utilización de estos artefactos.  
 
La comisión acordó: 

i. No admitir en sus sesiones al Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por su 
implicancia en la investigación del posible homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.  

ii. La sesión del martes 2 de octubre tendrá como único punto en tabla, la discusión del proyecto 
de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes 
genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. 

iii. Se acordó visitar la localidad de Quintero para conocer la realidad sanitaria y hospitalaria. 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Trabajo, Fernando Arab. 
 
Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Código del 
Trabajo en materia de trabajo a distancia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12008-13.Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El diputado Gastón Saavedra pidió mesura al Gobierno por la calificación de suma urgencia, debido a que no 
han podido recibir todas las audiencias que estaban programadas y era necesario poder escuchar a todos los 
actores involucrados. Los diputados Guillermo Ramírez, Alejandra Sepúlveda, Tucapel Jiménez y Gael 
Yeomans solicitaron al Ejecutivo retirársela para no volver a cometer errores anteriores. 
 
Expuso el sindicato de profesionales y técnicos de Aguas Andinas, quienes se manifestaron en contra del 
proyecto porque establecía una pérdida de derechos, horas ilimitadas, costos para el empleado y situación de 
incerteza. Además, agregaron que había ciertas contradicciones en el proyecto de ley, con respecto a las 
horas de descanso, la compatibilidad con la vida familiar y el aislamiento de personas con capacidades 
diferentes. 
 
Expuso el Jefe de Departamento de Estrategia Institucional de INAPI, Felipe Welch, sobre la experiencia que 
habían tenido en materia de trabajo a distancia, siendo el primer servicio público con contar con este medio. 
Señalaron que los trabajadores habían manifestado tener una mejor calidad de vida, mostrándose a favor del 
proyecto de ley. 
 
Expuso el Director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Tapia, quien señaló que era un buen proyecto de ley y 
que se debería haber legislado al respecto 10 años atrás. Sin embargo, manifestó ciertos reparos a su 
redacción. 
 
Expuso el Gerente General de Consultora de Recursos Humanos Mercer Chile, Diego Guaita, sobre un estudio 
realizado respecto a las tendencias mundiales en recursos humanos, donde aparece la importancia de la 
flexibilidad laboral como un muy aspecto relevante. 
 
El Subsecretario valoró la presentación de los invitados y la disposición para avanzar en la materia. Señaló que 
no bastaba con los pactos de adaptabilidad y que era muy necesario este proyecto de ley. Finalmente, 
enfatizó en el hecho que  no consideraba horas ilimitadas y que los costos del trabajo a distancia serían de 
cargo del empleador y no del empleado. 
 
La comisión acordó: 

i. El presidente de la comisión conversará con el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás 
Monckeberg, para ver cómo seguir con la tramitación del Boletín 12008-13, y revisar la opción 
de retirar la suma urgencia. 

ii. Oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para considerar el caso de chilenos que 
trabajaban en Venezuela y que el Gobierno de Venezuela dejó de pagarle sus cotizaciones el año 
2015. 
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Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistieron: 

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

 
Se comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.306, de 
1978, que dicta normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de 
perfeccionar la causal de exclusión de cumplimiento del servicio militar relativa a la condena a pena aflictiva, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12004-02. Continúa su discusión en una próxima 
sesión. 
 
El Ministro inició su exposición comentando sobre la disponibilidad de Ministerio de Defensa y el compromiso 
de las Fuerzas Armadas con la protección de la libertad y los Derechos Humanos.  
 
El Director General de Movilización Nacional, General de Brigada Jorge Morales, realizó comentarios sobre el 
objetivo, las bases legales sobre servicio militar, como el Decreto Ley N° 2306, el Decreto N° 210 de 2008 y el 
Decreto N° 11 de 2008. Asimismo, explicó el proceso de reclutamiento de los soldados conscriptos para su 
realización, tanto en el caso de los hombres como mujeres voluntarias. 
 
El diputado Jorge Brito realizó una serie de comentarios sobre el proyecto de ley, relacionados a su colisión 
con el artículo 65 de la Constitución Política de la República. Además, consideró que el mismo tenía una serie 
de sesgos de clases y que no contemplaba un criterio de ingreso concatenado al perfil de egreso. El diputado 
Mario Desbordes solicitó al abogado secretario, evaluar su inadmisibilidad. El diputado Jaime Tohá solicitó 
que el Ejecutivo presentase una indicación de constitucionalidad, si lo estimaba pertinente. 
 
El Ministro comentó que, ni el Ejército ni las demás Fuerzas Armadas habían tenido sesgo de clases de algún 
tipo. Consideró que se debió haber dado un debate serio, porque las Fuerzas Armadas no podían recibir a 
ciegas a los jóvenes chilenos, que habían tenido distintas historias de vida. El diputado Osvaldo Urrutia felicitó 
a sus autores y concordó con la postura del Ministro de Defensa, Alberto Espina, considerando que era 
distinto intentar formar un joven de 18 años a uno de 24 años, y que tal antecedente debía ser tomado en 
cuenta. 
 
La Comisión acordó: 
 

i. Solicitar a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, un informe en 
derecho sobre la constitucionalidad del proyecto de ley en cuestión, sin perjuicio que el 
Ejecutivo pueda presentar las indicaciones de constitucionalidad correspondientes. 

ii. Solicitar al abogado secretario de la comisión de Defensa Nacional, un informe en derecho sobre 
la constitucionalidad del proyecto de ley en cuestión. 
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Comisión de Economía 
 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero.  
 
1. Se recibió la exposición del vicepresidente de CORFO, acerca de los hechos recientes ocurridos en el 
mercado del litio y la política del Gobierno al respecto. Explicó la situación de los contratos para la explotación 
del litio. El diputado Renato Garín señaló que este era un problema de largo plazo y que involucraba a las 
empresas chinas de extracción de litio, quienes pretendían monopolizar su extracción en el mediano plazo.  
 
2. Se continuó con la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que 
indica, para promover la inversión, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11747-03. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
El diputado Alexis Sepúlveda, señaló que hace más de un mes que estaban esperando el informe financiero 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo relativo al artículo quinto del proyecto. 
 
Detalles de la votación: 

a) Artículos aprobados: 
- Artículo 2°, numeral 1 y 2. 

 
b) Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 4° - Indicación del Ejecutivo. 

 
c) Artículos pendientes: 
- Artículo 3°, 5°, 6°, 7° y 8°. 
 

La comisión acordó: 
i. Crear una mesa de trabajo para resolver las divergencias en los artículos en donde no existe 

consenso.  
ii. Que la mesa de trabajo se reúna el día miércoles 26 de septiembre entre las 10:00 y las 12:00 

horas. 
 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Asistieron: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 
- Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

  
1. Se aprobó en general y en particular el 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
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2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de transporte 
remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
  
Expuso el presidente de la Comisión Nacional de la Productividad, Raphael Bergoeing, quien señaló que el 
borrador del informe de plataformas digitales que elaboraron arrojó éstas mostraron ventajas comparativas 
por el uso de la tecnología, tendrían mejor rendimiento, eficiencia y productividad. Agregó que si las 
plataformas hubiesen pagado impuestos, se habría recaudado entre 30 y 50 millones de dólares anuales. 
Además, sus encuestas dieron como resultado que los usuarios preferirían usar estas aplicaciones, 
principalmente, por seguridad y precio. Recomendó que empresas y conductores pagasen todos los 
impuestos correspondientes, tarificación vial, deber de información y fiscalización digital. 
 
El diputado Jaime Mulet preguntó por el riesgo de concentración que permitiría el proyecto. La diputada 
Jenny Álvarez preguntó por los aspectos negativos de las plataformas digitales. Se les respondió que la Fiscalía 
Nacional Económica podría actuar ya que las empresas se constituirían en Chile; y que dentro de los aspectos 
negativos, se distinguían las condiciones laborales de los conductores. 
 
El representante de Taxistas del Bío Bío A.G., Richard Montecinos, señaló que Uber y otras empresas estarían 
invirtiendo para que implementaren vehículos autónomos sin conductores al año 2021 en distintos países y 
que ello coincidiría con el 5G en Chile; lo que causaría perjuicios a los conductores. Manifestó que: a) gran 
parte del proyecto quedaría relegado a reglamentos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;                   
b) la tarifa debería regularse; c) se considerare un logo genérico para los vehículos de las plataformas 
digitales; y c) se limitare el parque vehicular para las Apps o se daría cabida a los vehículos autónomos.                     
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, aclaró que la red 5G no guardaba relación con 
los vehículos autónomos ni con el proyecto, lamentando que se atribuyeren intenciones que no existirían. 
  
Luego, expusieron los representantes de Mi Taxi Colectivo A.G. del Bio Bío y Ñuble, quienes señalaron que el 
crecimiento de las Apps se debía al congelamiento del parque hasta el año 2020. Indicaron que los esfuerzos 
modernizadores deberían enfocarse para quienes operaban de acuerdo a la ley vigente. Finalmente, 
manifestaron que la solución era que se modificare el DS 212 y se incorporare la categoría: "Taxi App" puesto 
que eran lo mismo que el taxi ejecutivo pero con plataforma digital, y que se aumentaren las multas para las 
aplicaciones piratas. 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Radiotaxis Ejecutivos de la Región Metropolitana, 
Pablo Beltrán, dijo que los taxis ejecutivos habían tenido 14 exitosos años y que el DS 212 ya regularía las 
aplicaciones, conceptualmente. Señaló el proyecto no se apoyaría en la normativa vigente, en consecuencia, 
existirían dos sistemas que regularían un mismo servicio. Recomendaron que a las Apps se les considerase 
empresas de transporte "público" que operaran como taxis ejecutivos, y se mostraron en contra que no se 
limitare el parque para las Apps pero sí para los taxis. La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt, aclaró que cuando intentó expandirse el parque fueron los propios gremios quienes se opusieron, 
agregando que la idea era que se dotare de una nueva normativa flexible. Finalmente, indicó que esperaría 
que la discusión avanzare y que bastaría con que se renovase una vez la urgencia para que se despachare. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante Boletín 10294-15: Juan Antonio Coloma.  
ii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas con una queja de la comisión al plan 4x0 dispuesto para 

las autopistas en periodo de fiestas patrias porque omite a las regiones. 
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Miércoles 26 de septiembre de 2018 

 

 
Operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e irregularidades en su fiscalización 

 
 
Expuso el Director General de Carabineros de Chile, Hermes Soto, sobre los cambios que se produjeron al 
interior de la mutual: a) cambió toda la plana mayor; b) se creó un Departamento de Estudios, Análisis y 
Control de Riesgo; c) se cambió la empresa encargada de realizar las auditorías externas, la cual llevaba 27 
años, y se contrató a Deloitte; y d) se realizaron cambios en la operación interna, ordenando las funciones y 
coordinando un trabajo coordinado de todos los departamentos. Indicó que no recibían sueldos por ser parte 
del directorio de la mutualidad como se había mencionado en la prensa y que se estaba trabajando en 
mejorar la transparencia de la institución.  
 
Expuso el Director de Bienestar, General Mario Rosas, sobre el informe de la Contraloría General de la 
República, señalando que se trabajaba, actualmente, para subsanar las observaciones realizadas sobre los 23 
mil millones de pesos señalados (parte del activo fijo del Departamento de Bienestar, pero que no estaban 
incorporadas en el sistema). Además, agregó que estaban mejorando el sistema computacional, para así 
tener uno más moderno y que permitiera tener un mayor control interno y trabajo coordinado. 
 
El Gerente de la Mutual de Carabineros, Alfonso Medina, señaló que la mutual funcionaba como una 
compañía de seguros y que velaba por atender las necesidades de los asegurados; agregó que la normativa 
vigente los autorizaba a realizar prestaciones económicas a los beneficiarios y a contar con un departamento 
inmobiliario. Manifestó la voluntad de la MUTUCAR y de Carabineros de Chile de entregar toda la información 
necesaria y transparentar las situaciones ocurridas anteriormente.  
 
Los diputados Manuel Matta y Álvaro Carter señalaron la necesidad de tener otra sesión con Carabineros de 
Chile, para responder las preguntas que no alcanzaron a ser contestadas. El diputado René Alinco solicitó a 
Carabineros de Chile el listado de inmuebles que tenía la institución; si es que hubo venta de inmuebles de la 
MUTUCAR a Carabineros de Chile; el listado de las empresas constructoras; las inversiones de la mutual; 
información de la Corporación de Ayuda a la Familia del año 2001 al 2018; y conocer el vínculo que tenían 
familiares de generales de Carabineros de Chile con la institución. 
 
La comisión acordó: 

i. Citar a una sesión extraordinaria para la próxima semana, según la disponibilidad de los 
diputados de la comisión, con el fin de que el General Director de Carabineros conteste las 
preguntas que quedaron pendientes en la sesión. 
 

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

 
 
La sesión tuvo por objeto votar el informe final de la comisión. No obstante lo anterior, se acordó revisar 
ciertos temas de redacción y estructura del informe. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el día jueves 27 de septiembre para votar el informe final de la comisión. 
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Eventual fraude en ANFP y efectos sobre organizaciones deportivas profesionales 

 
 
El diputado Jaime Mulet inició la sesión comentando sobre el objeto de la misma. Agradeció también la 
asistencia de los respectivos representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dado que 
no tenían la obligación legal de hacerlo. 
 
El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, inició su exposición 
comentando que esta instancia sirvió para dar cuenta, aclarar e informar ciertos aspectos que, desde su 
punto de vista, consideró erróneos. Dijo que en enero del año 2016 descubrieron una serie de malas prácticas 
de la administración anterior, mala administración financiera y un inminente paro de futbolistas. Siguiendo 
esta línea, comentó que la asociación estuvo a punto de perder su personalidad jurídica. Una vez realizada la 
auditoría interna, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y se tomaron una serie de acciones, 
como: a) el fortalecimiento del gobierno corporativo; b seguimiento mensual de los cumplimientos de metas 
y objetivos; y c) planes para recuperar la asistencia en los estadios y la confianza de las personas. Manifestó 
que los miembros del directorio, actualmente, ejercían su cargo de manera gratuita.  
 
El diputado Marcos Ilabaca invitó a Arturo Salah, a la sesión de la comisión de Deportes de la Cámara de 
Diputados del día martes 02 de octubre de 2018, para que dé cuenta sobre el proceso de compraventa del 
Canal del Futbol, por eventuales faltas de transparencia. 
 
Los diputados integrantes de la comisión consultaron sobre aspectos procedimentales de las decisiones que 
tomó la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) respecto de ciertas situaciones contenciosas entre 
clubes deportivos, las cuales fueron respondidas por dicha asociación con argumentos de hecho y derecho, 
estos últimos consagrados en disposiciones reglamentarias de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Futbol (FIFA) y de la misma Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP). El Vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) Andrés Fazio, comentó que existía disponibilidad para 
colaborar en todas las diligencias que la Cámara de Diputados estime pertinente, como asistir a las 
invitaciones de la Comisión, las veces que fueran invitados. 
 

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

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

 
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley 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. Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos. Continúa su 
discusión en una próxima sesión.  
 
Expuso la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, respondiendo las dudas surgidas en la discusión y estudio  de 
los Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos. Expusieron, asimismo, diversas organizaciones.  
 
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.  
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Expuso el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad 
chilena. Respecto al Boletín 11697-07, se refirió al concepto de “secreto militar”. Indicó que, en general, el 
proyecto era bueno, pero que debía mantenerse un estricto cuidado con cierta información de carácter 
estratégico.  
 

 
Comisión de Hacienda 
  

 
1.  Se continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece el Servicio 
Agrícola y Ganadero, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11637-01. Continúa su discusión 
en una próxima sesión.  
 
El coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda planteó que se había llegado a un acuerdo con los 
trabajadores del SAG para adelantar el encasillamiento de los funcionarios en 2 años, para lo cual se 
necesitaba presentar una indicación, acompañada de un nuevo informe financiero.  
 
2. Se escuchó a la Directora de Chile Compras, Trinidad Inostroza, sobre el funcionamiento del Sistema de 
Compras Públicas en relación al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°19.886, de Bases 
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en materia de requisitos para 
contratar con la Administración, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11580-05. Al respecto 
la Directora expuso. Señaló que, a su juicio, la moción en discusión establecería un espectro de conductas 
muy amplio que inhabilitarían a empresas para celebrar contratos con el Estado. En este sentido, indicó que 
la normativa que se discutía no hacía diferencia en la gravedad de los hechos, ya que indicaba que todas las 
conductas comprendidas en el título segundo del Código del Trabajo, serían inhabilitantes para celebrarlos.  
 
La comisión acordó: 

i. Pedirle un análisis detallado a la Directora de Chile Compras, que señale qué aspectos 
resultarían enriquecedores para el Sistema de Compras Públicas, del proyecto de ley iniciado en 
moción, que modifica la ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, en materia de requisitos para contratar con la Administración, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11580-05. Se acordó un plazo de 30 días. 

 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 
  

 
Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia 
de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11970-34. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
María Elena Santibáñez, profesora de derecho penal de la Universidad Católica de Chile, comenzó su 
exposición indicando la importancia de modificar el Código Penal y tipificar este delito fuera del delito de 
parricidio porque integraba la muerte de mujeres, por el solo hecho de serlo. Sin perjuicio de ello, manifestó 
que al partir el proyecto con la pena más alta a un delito de discriminación por género, se producía  
discriminación y falta al principio de proporcionalidad. Respecto a la irreprochable conducta anterior indicó 
que, lo que se debiese hacer, es establecer una frase adicional señalando que no bastaría la sola omisión de 
antecedentes en el registro del sujeto.  
 
Por su parte, la fiscal del Ministerio Público, Ivonne Sepúlveda, también manifestó la importancia de la 
creación de este delito porque la normativa actual no lo abarcaba correcta ni completamente. 
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Por último, el profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, Miguel Soto, concordó con las dos 
expositoras anteriores en el sentido de la importancia de una reforma al Código Penal en esta materia, donde 
se incluyera el delito de matar mujeres por el hecho de ser mujeres, aludiendo también a personas que se 
sienten mujeres sin serlo biológicamente y que los sujetos activos no fueran solo hombres. 
 
La diputada Camila Vallejo consultó como operaría si había un concurso de delitos considerando sólo éste 
para que funcionare como agravante. La diputada Loreto Carvajal consultó que ocurría en la mayoría de los 
casos, cuando no había una situación clara de convivencia y qué sucedía en los casos en que el marido mata a 
su cónyuge dejando a un niño sin su madre. En respuesta, María Elena Santibáñez señaló que en esta última 
hipótesis se estaba en presencia de un mal mayor, donde la motivación era merecedora de una mayor 
reprochabilidad. En cuanto a la visibilización de conductas anteriores, no se podía considerar la irreprochable 
conducta anterior. Miguel Soto Piñeiro dijo que en materia de concurso de delitos, siempre se debía distinguir 
si había uno o más hechos o uno o más delitos.  
 
La comisión acordó: 

i. Recibir en audiencia a mujeres parlamentarias de Marruecos la próxima sesión. 
ii. Destinar una sesión especial para tratar los temas de vulneración de mujeres para la atracción 

de audiencia televisiva. 
iii. Oficiar al Presidente de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para 

hacerles presente las molestias por dejar fuera a abogadas en el comité de trabajo sobre la 
reforma del Código Penal. 

iv. Votar en general durante la próxima sesión el Boletín 11970. 
 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
  

 
Asistió: 

- El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 
 
1. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de 
Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos 
de acuicultura, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Continúa su discusión en una 
próxima sesión.  
 
El Presidente de Salmón Chile realizó una presentación acerca del proceso productivo del salmón y la 
importancia de la industria salmonera chilena a nivel mundial. Se refirió a los problemas del mal uso de 
antibióticos. Planteó además que temía que este proyecto pudiera potenciar el robo de salmones. El diputado 
Gabriel Asencio señaló que la iniciativa contemplaba el aumento en las penas relativas a dicho delito y que no 
hay nada en esta moción que afectare a la industria del salmón. 
 
2. El diputado Gabriel Asencio solicitó al Subsecretario la finalización del reglamento de caletas. El 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, señaló que el reglamento requería de la firma de 
siete Ministerios, quedando solo 2 pendientes. Planteó que su intención era que en no más de 30 días 
estuviera listo para toma de razón. Además, se refirió a la situación de los recursos del IFOP y señaló que se 
había contemplado entregar recursos para investigación.  
 
3. Expuso CONAPACH acerca de la situación de los pescadores artesanales, quienes plantearon estar a favor 
del proyecto, sin perjuicio de la necesidad de hacer ciertas correcciones en algunos aspectos del mismo.  
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Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  
  

 
Se continuó el 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 representante de la Fundación Vivienda, Felipe Arteaga, señaló que el valor del suelo era reflejo y 
reproductor de la desigualdad. Indicó que habría un correlato entre el valor del suelo, disponibilidad de 
servicios, niveles de ingreso per cápita, fuerza laboral, espacios verdes públicos y menor tasa de delincuencia. 
Lo anterior, se veía en comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Indicó que la 
localización de las viviendas sería un problema en la política habitacional a propósito del "acceso a la ciudad". 
Agregó que frente a la escasez de suelo y déficit habitacional, podría optarse por la densificación predial en 
loteos ya existentes. 
 
Por otro lado, el vocero de Coordinadora de pobladoras y pobladores Newen, Sergio Acuña, señaló que en 
Ñuñoa sus habitantes vivían allegados y hacinados porque no se habrían construido viviendas sociales en 
años. Valoró que el proyecto abriera una discusión que no se había dado nunca, agregando que el Estado 
debería tener un rol activo en la discusión de la vivienda. 
 
Por su parte, el vocero del Movimiento Solidario Vida Digna, Víctor Venegas, manifestó que desde los años 80 
hasta la actualidad y por lógica de mercado, se expulsaría a los pobladores de las comunas donde contarían 
con sus redes organizacionales para otorgarles una vivienda, segregándolos en zonas periféricas. Señaló que 
las políticas habitacionales no optarían por zonas pericentrales, y que la "integración social" a sería un slogan.  
A su vez, el vocero del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna, Yerco Cortés, señaló que las 
viviendas que se habían construido desde los años 90 eran precarias y marginales. Manifestó que la vivienda 
debería ser considerada como un derecho social universal con reconocimiento constitucional, que habría que 
democratizar la gestión inmobiliaria y que se considerare una reforma urbana más profunda.  
 
Finalmente, la vocera de UKAMAU, Doris González, señaló que debiese incorporarse la democratización de la 
ciudad, impuestos para proyectos inmobiliarios, cesión de terrenos a comunidades, venta de un porcentaje 
de viviendas para que el Estado las administrare y que se descartare la postulación individual a subsidios 
puesto que ello no generaría integración. 
 
El diputado Guillermo Teillier preguntó si el proyecto era expropiatorio. El diputado Miguel Ángel Calisto 
abogó por un rol más activo del Banco Estado en el otorgamiento de créditos hipotecarios. El diputado Iván 
Norambuena indicó que la expropiación abriría otro problema. Se aclaró por parte de las agrupaciones y 
coincidieron que el proyecto no era expropiatorio. 
 
La comisión acordó: 

i. Continuar recibiendo audiencias durante la próxima sesión.  
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
  

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 
 
1. Se escuchó al periodista Oscar Cáceres respecto de los hechos en donde sufrió agresiones con ocasión del 
ejercicio de su profesión. La diputada Pamela Jiles propuso que durante la próxima sesión se recibiera a los 
distintos periodistas y camarógrafos que fueron agredidos por los guardias del obispo Eduardo Durán. 
 
2. Se continuó con la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje, que tipifica el delito de incitación 
a la violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11424-
17. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La diputada Carmen Hertz propuso que se oficiare a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, para 
efectos que diera cuenta de la forma de proceder ante la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo. 
 
La comisión acordó: 

i. Comenzar la discusión, el día martes 2 de octubre entre las 10:00 y 12:00 horas, respecto del 
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, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12018-07. 
 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 
Invitados: 

- Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas. 
 

Se continuó 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. 
 
El Subsecretario realizó una presentación respecto a la regulación del mercado del litio, señalando los 
competidores existentes y los ejemplos de normativa a nivel comparado. Respecto del proyecto, manifestó 
que el artículo primero del mismo no tendría mayor utilidad, ya que actualmente el litio estaba nacionalizado, 
y que el artículo segundo no dejaba suficientemente esclarecido cual sería el interés nacional que justificaría 
la expropiación. Finalmente, concluyó que el proyecto no se encontraba en armonía con el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
El diputado Francisco Eguiguren señaló que concordaba completamente con la posición del Subsecretario y le 
preguntó quiénes eran los que lideraban las políticas respecto del litio. Luego, los diputados Juan Luis Castro y 
Gabriel Silber, manifestaron su desacuerdo con la posición del Ejecutivo, sosteniendo que habría un sentir en 
los chilenos respecto a que el litio no les pertenecía. El diputado Pablo Vidal complementó dicha opinión, 
señalando que ese sentir no correspondería a una mera especulación, sino que tendría respaldo en tanto en 
la práctica el litio funciona como “concesible” a pesar de ser nacionalizado y que lamentaba que no fuera 
prioritario este tema para el Gobierno. El diputado Sergio Gahona, señaló que no debiere pretenderse por 
parte de la oposición, responsabilizar al gobierno del Presidente Sebastián Piñera por los problemas asociados 
al Litio, dado que en el gobierno anterior de la Ex Presidenta Michelle Bachellet, no se realizaron grandes 
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avances en la materia. Agregó, que sí era menester avanzar en la materia, pero no por la vía que sugería dicho 
proyecto. La diputada Sofía Cid, secundó dicha posición. 
 
El Subsecretario aclaró que el litio sí era de interés nacional y que así lo entendía el Ejecutivo. Añadió que la 
duda que se  presentaba era respecto de cuál sería el interés nacional respecto de la expropiación de la 
empresa SQM y no si el litio tenía o no interés nacional. Luego, respondiendo al diputado Francisco 
Eguiguren, el Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, manifestó que habría varios actores involucrados, 
señalando que las concesiones anteriores al 1979 las tendrían SQM y CORFO. Finalmente, dijo que por ello su 
posición era crear una nueva ley que ofreciera mejores soluciones para potenciar este mineral. 
 
Finalmente, la Fiscal de CORFO realizó una exposición enunciando algunos datos porcentuales respecto de las 
zonas de explotación del litio. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
La sesión tuvo por objeto recibir en audiencias a distintos representantes de comunas, para referirse a la 
situación ambiental que les afecta.  
 
El Alcalde de la comuna del Huasco explicó los problemas ambientales de la zona, manifestando su deseo que 
las medidas que se adoptaron en Quintero se hicieran extensivas a su comuna. Además, agregó que en vista a 
la situación ambiental, esperaba que no se aprobare la instalación de nuevos proyectos contaminantes que 
solo agravarán las condiciones críticas del lugar. 
 
La diputada Cristina Girardi criticó duramente al Gobierno frente a la postura de no firmar el Tratado de 
Escazu, que hacía obligatoria la participación ciudadana, especialmente, en vista que el Estado de Chile fue 
uno de los principales impulsores del tratado. 
 
A continuación expuso la agrupación “Despierta Mejillones” destacando la desaparición de muchas especies 
autóctonas del lugar y sus consecuencias. Luego, manifestaron a la comisión que era necesario declarar la 
zona como saturada y así evitar la implementación de nuevos proyectos que agravaren las consecuencias 
medio ambientales del lugar. La diputada Cristina Girardi se mostró interesada en los requisitos y 
procedimientos necesarios para declarar estos puntos críticos como saturados, e impedir la aprobación de 
nuevos proyectos que mermaren el ecosistema y la salud de las personas. 
 
Luego, el Concejal del Laja explicó la situación de su comuna, especialmente, el problema que generaba que 
la autoridad fiscalizadora no se hiciera presente en el lugar de forma inmediata, si no luego de 48 horas. 
Remarcó la necesidad que cada comuna contare con equipo de monitoreo del aire y que existiera un sistema 
a nivel nacional, además de un protocolo de emergencia, puesto que su actual inexistencia impedía que la 
Superintendencia de Medio Ambiente pudiera actuar. 
Por último Manuel Cortes de Chañaral se refirió a los problemas ambientales de la zona, y expresó 
preocupación, puesto que este territorio no se consideró en el plan de descontaminación realizado en el 
Gobierno anterior. 
 
La comisión acordó: 

i. Re-oficiar al Intendente de Atacama que se pronuncie sobre la desvinculación de 
funcionarios que participaron de la evaluación ambiental en un proyecto de la Minera 
Kozan. 

ii. Refundir proyectos sobre sanciones penales respecto de delitos ambientales. Se buscarán 
boletines sobre dichos temas y se traerán a esta comisión para estudiar cuales se colocarán 
en tabla. 
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iii. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que envíe antecedentes respecto de la mesa 
de carbonización y cuál es la política de Gobierno que se adoptará. 

iv. Citar a la Ministra de Medio Ambiente para que  se pronuncie sobre las mal denominadas 
“zonas de sacrificio”. 

v. Invitar a los vecinos del Manzano y oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para 
que remita antecedentes del problema ambiental de la zona. 

 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Implementa un Sistema Táctico de 
Operación Policial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11705-25. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Fundador del Laboratorio de Seguridad, cientista político y Máster en Asuntos Públicos, Eduardo Vergara, 
se refirió al proyecto de ley comentando aspectos centrales como el nacimiento del proyecto, los elementos 
del marco actual de la acción policial, entre otros temas. Dijo que este sistema no era un mal modelo, pero:           
a) generaba una serie de externalidades negativas; b) solo mencionaba los pilares de la metodología;                         
c) generaba un incentivo para perseguir delitos de fácil detención, aumentando los espirales de violencia;                   
d) promovía la obsesión por delitos contra la propiedad sobre delitos violentos; y e) ignoró los Consejos 
Comunales de Seguridad Pública. 
 
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló que no se podía entender el Sistema 
Táctico de Operación Policial como el único proyecto de solución para la delincuencia. Señaló que el mismo 
formaba parte del plan de seguridad pública que prontamente sería presentado y que contemplaba aspectos 
de fortalecimiento de los Consejos Comunales. 
 
La diputada Andrea Parra comentó que este sistema es parte de un proceso y no un fin en sí mismo, porque 
lo que se pretende es que, en definitiva se debe proponer que se bajen las cifras de delitos y no solo 
informarlos.  
 
La diputada Camila Flores comentó que este tipo de políticas permitió poder medir los resultados de 
Carabineros de Chile y evaluarlos, y que teniendo en consideración ello, se pueden abordar otras estrategias.  
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley que Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y 
receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos,  primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11818-25. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
3. Se aprobó en general el proyecto de ley que Modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre 
Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11790-25. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La comisión acordó: 

i. Otorgar como último plazo para ingresar indicaciones a los proyectos de ley boletines 11705-25; 
11818-25 y 11790-25, el día 10 de octubre de 2018. 

ii. Votar en general el Boletín 11705-25 durante la próxima sesión. 
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iii. Iniciar la discusión en particular de los tres proyectos el día 3 de octubre del año en curso, 
destinando una hora para el Boletín 11818-25, y la segunda hora para los proyectos Boletines 
11705-25 y 11790-25. 

 

 
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. 
 
El diputado Giorgio Jackson señaló que habría consenso que ser rechazare la primera parte del proyecto y 
que modificare la segunda parte. 
 
Expuso el Presidente Ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO), Guillermo Pickering, quien 
señaló que estarían disponibles para colaborar desde el punto de vista técnico en la segunda parte del 
proyecto, una vez modificado; así como en capacitación y campañas para la población. Por lo tanto, enviarían 
propuestas por escrito a la comisión, para que las tuvieren a bien. El diputado José Tohá preguntó sobre la 
gratuidad del control parental. Se le respondió que debería adoptarse un sistema que se ajustare a la 
normativa de libre competencia (para que no cargare a un proveedor) pero advirtió que el control parental 
podría quedar obsoleto. Se mostró favorable para cooperar en esfuerzo que hiciere el Estado en favor de los 
niños. Agregó que las campañas sobre medio ambiente y prevención de abuso sexual fueron exitosas y que 
en esta materia debería ser igual.  
 
Luego, la investigadora de Nivel 4 CyberSecurity, Daniela Carmona, señaló que era urgente que se educare a 
los niños en la era de la información, porque el tráfico de datos y la huella digital no desaparecerían. 
 
La comisión acordó: 

i. Votar el proyecto en la próxima sesión. 
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 
Invitados: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
 

1. Se 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. 

 
Se produjo una discusión respecto a la indicación N°1 realizada respecto al artículo 13 del proyecto:                              
a) respecto del concepto “patria potestad”, pues se consideraba más apropiado el de “cuidado personal”; y          
b)  respecto el concepto de “orfandad”, pues se propuso eliminar la frase que le seguía en la redacción 
“padre, madre o ambos” y por último respecto de la palabra “ocasiones”, ya que opinaban pudiere inducir a 
equívoco al juez.  

 
Votación en particular: 

i. Artículos aprobados con modificación: 
- Artículo 11 – Indicación sustitutiva del Ejecutivo. 
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- Artículo 13, reemplácese – Indicación n°1 hasta la letra d),  de las diputadas Karol Cariola, Natalia 
Castillo y otros, reformulada por las indicaciones del Ejecutivo. 

- Artículo 13, reemplácese – Indicación n°1 sólo la letra e),  de las diputadas Karol Cariola, Natalia 
Castillo y otros.  

 
2. Expuso la representante de la organización “Hijos y Madres del Silencio”, Ana María Olivares, respecto a la 
misión y función de la organización. Posteriormente, María Dimar, víctima de adopción ilegal, relató su 
experiencia y su integración en la organización. 
 
La comisión acordó: 

i. Nueva presidenta de la comisión: diputada Natalia Castillo. 
ii. Se agreguen las modificaciones que propuso el Ejecutivo, en orden a establecer que en el literal 

d) se elimine la frase “padre, madre o ambos” y que sólo esté el concepto “orfandad” y que en 
el literal b) en vez de “patria potestad” se cambie a “cuidado personal”. 

iii. Esperar suma urgencia del Ejecutivo respecto del Boletín 11077-07, para luego definir día y hora 
en que se fijará la sesión extra para tramitarlo. 

iv. Acuerdo para solicitar a la Sala sesionar en conjunto con la comisión de Derechos Humanos, e 
invitar a dicha sesión al ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza y al Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 
  

 
Asistió:  

i. Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. 
 

El Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, expuso a la comisión sobre distintas alternativas que se 
habían presentado o de las cuales había tenido conocimiento el Ministerio de Obras Públicas, para poder 
transportar agua desde el centro hasta el norte del país: a) vía hídrica: consiste en una tubería terrestre que 
gran parte de su recorrido los realiza por la faja fiscal de la ruta 5 y abarca en total 6000 kilómetros. Esta 
iniciativa tenía ribetes expropiatorios, por lo que fue desechado; b) Aquatacama: consiste en una tubería 
submarina que se arrastraría desde el rio Biobío hasta Arica, presentando un elemento muy complejo 
(bombeo del agua por presión) y nunca habiéndose entregado un estudio al respecto; c) transporte marítimo 
a través de balsas: (i) transporte marítimo de agua en bolsas de gran tamaño y de un remolcador desde el rio 
Maule hasta la Caldera; y (ii) barcos aljibes y es del rio Biobío hasta la vía de Coquimbo y Caldera. El problema 
de estos proyectos es la necesaria infraestructura para poder sacar el agua del barco y distribuirla; y                            
d) plantas desalinizadoras. 

 
Juan Jose Crocco expuso respecto al proyecto de la carretera hídrica, que contemplaba una serie de 
infraestructuras existentes y la construcción de otras 9 infraestructuras. Dijo que la Dirección General de 
Aguas estaba trabajando en un análisis de oferta y demanda de caudales, para determinar si existía 
efectivamente, disponibilidad.  
 
La comisión acordó:  

i. Recibir en audiencia a representantes de Rumania, durante la sesión del 17 de octubre. 
ii. Invitar al Superintendente de Servicios Sanitarios para que exponga sobre los nuevos desafíos en 

base al mejoramiento de la calidad del agua de la Empresa Aguas Chañar que se va a encargar de 
entregar agua potable. 

iii. Coordinar en conjunto con el Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley en materia de 
regulación de áridos. 
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iv. Invitar el embajador de Holanda para que exponga sobre las nuevas tecnologías o mecanismo para el 
uso del agua. 

 

 
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. 
 
Expuso la ex Ministra de Desarrollo Social, María Francisca Villegas, quien realizó un análisis del proyecto 
respecto de los principales puntos que establecía, y realizando una ilustración de la trayectoria de las políticas 
sociales en Chile. Analizó diversos antecedentes en relación con la normativa del Ministerio de Desarrollo 
Social, y abordó, detalladamente, los avances respecto de las medidas que se habían desarrollado para 
proteger a la familia. 
 
Finalmente, comentó el proyecto de ley en análisis en base a dos puntos centrales: a) el concepto de familia: 
estimó que resultaría peligroso determinarlo, dado que podría generar como consecuencia la exclusión de 
ciertos grupos de la sociedad, como los hogares unipersonales y las personas en situación de calle; y                            
b)  facultades de evaluación de programas: consideró como positivo el cambio propuesto, dado que generaría 
un robustecimiento de las facultades del Ministerio en dicha materia. 
 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
 

 
Uso de recursos (Ley Reservada del Cobre) en reconstrucción por aluviones en Antofagasta y Atacama. 
  

 
Se aprobaron (unanimidad) las proposiciones y conclusiones del informe de la Comisión Especial 
Investigadora del uso de recursos de la Ley Reservada del Cobre, para la reconstrucción de zonas afectadas en 
las regiones de Antofagasta y Atacama, por el frente de mal tiempo ocurrido el año 2015, de conformidad a la 
ley N° 20.833.                                                                                                                         
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SENADO 
 

Lunes 24 de septiembre 
 

 
Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. Servicio Nacional Forestal 
 

 
Asistió:  

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker.  
 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional Forestal y 
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, segundo trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 11175-01. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expusieron los representantes del Colegio de Ingenieros Forestales, haciendo presente su postura favorable al 
proyecto de ley. No obstante, manifestaron que sería necesario resguardar todas las atribuciones de la 
CONAF y desestimaron la necesidad de crear un nuevo servicio como estaría contemplado en otro proyecto 
de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9404-12.  
 
La senadora Isabel Allende manifestó su desacuerdo porque sería viable fortalecer una CONAF pública y a su 
vez, contar con un Servicio de Biodiversidad.  
 
El Ministro indicó que la definición del Gobierno era avanzar tanto en el Servicio de Biodiversidad como en la 
nueva CONAF pública. El senador Álvaro Elizalde manifestó su disconformidad con la postura del Ejecutivo e 
hizo presente que la comisión de agricultura tiene consenso en no avanzar con el proyecto, en caso que no se 
respetasen todas las atribuciones de CONAF.  

 
 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistió: 

- Ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, Consuelo Valdés. 
 

1. Se aprobó en particular el 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, 
primer informe. Boletín 11927-24. Es despachado a Sala del Senado. 
 
Se escuchó la presentación de representantes de la Asociación de Directores y Guionistas, de Chile 
Guionistas, de la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile, de Chile Actores y de la 
Asociación de Productores de Cine y Televisión, quienes concordaron en la necesidad de una rápida 
tramitación para solucionar el problema que enfrentaban por no recibir el pago asociado a los 
correspondientes derechos de autor. En la discusión, se concordó determinar que la multa asociada al no 
pago ascendería a dos veces el monto no pagado. 
 



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

  

34 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    28 de septiembre de 2018 

2. Se continuó con la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre fomento a las artes escénicas, 
segundo trámite, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11408-24. Continúa su votación 
en una próxima sesión. 
 
3. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de 
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Para abordar el proyecto expusieron el Profesor e Investigador José Joaquín Brünner, de la Asociación de 
Universidades Regionales, Patricio Sanhueza y el rector del DUOC UC Ricardo Paredes. Los expositores 
concordaron en que el proyecto de ley era una buena iniciativa, pero que, sin embargo, tenía el problema de 
coexistir con la gratuidad. En esa línea, argumentaron que la misma presentaba mejores condiciones para los 
establecimientos educacionales que la gratuidad, generándose los incentivos necesarios para que las 
instituciones abandonaran la gratuidad y se adscribieran al nuevo crédito. Los parlamentarios estuvieron de 
acuerdo con las observaciones de los expositores. La senadora Yasna Provoste y el senador Jaime Quintana 
señalaron que el mismo debía equilibrarse con la gratuidad y no competir con la gratuidad. Por su parte, la 
senadora Ena Von Baer señaló que el problema del desequilibrio no era del proyecto que establece un nuevo 
crédito, sino del anterior que estuvo mal planteado.  
 
La comisión acordó: 

i. Votar el artículo 12 (último pendiente) del Boletín 11408-24, durante la próxima sesión.  
ii. Solicitar al Jefe de la DIVESUP que informe sobre el convenio para el traspaso de los alumnos de la 

Universidad Iberoamericana. 
 

 
Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos  
 

 
Asistieron:  

- Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla.  
- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry.  

 
Se presentaron las ejecuciones presupuestarias correspondientes al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, Policía de investigaciones, Carabineros de Chile, Hospital de Carabineros de Chile y la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo en materia de Gobiernos Regionales.  
 

 
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 
calificada de simple. Boletín 11245-17. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Quedaron pendientes las indicaciones a partir de la número 17. El senador Alejandro Navarro se manifestó en 
contra de varios temas, entre ellos: a) aprobación de estatutos del comité contra la tortura; b) número de 
miembros del comité; c) designación de consejeros vía Alta Administración Pública; y d) representación de 
pueblos originarios; entre otros.  
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Comisión Mixta para Boletín 10482-21. SERNAPESCA 
 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.  
 

Se continuó con 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. 
 
Se aprobó la definición de "pesca de subsistencia" propuesta por el Ejecutivo. Además, se eliminó del 
proyecto de ley el concepto de "acreditación de origen legal". El senador Rabindranath Quinteros hizo 
presente que los dos temas acordados eran lo más complejos del proyecto, por lo cual valoro el esfuerzo del 
Ejecutivo y los parlamentarios para acercar posiciones.  
 

Martes 25 de septiembre 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 

 
La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a diversos invitados, quienes emitieron su parecer respecto de 
la problemática asociada al arrendamiento y subarrendamiento de viviendas en Chile, particularmente en lo 
relativo a las condiciones de habitabilidad, oferta disponible y fiscalización. 
 
La Presidenta de la fundación Instituto Ciudad, Carolina Tohá, expuso a la comisión respecto de la 
problemática identificando sus causas, consecuencias y ofreciendo algunas posibles soluciones, como el 
realizar programas de reciclaje de viviendas antiguas o programas de viviendas sociales en zonas céntricas. 
Especificó que, en el largo plazo, dichas propuestas serían una opción pero que ellas no resolverían del todo 
el problema, puesto que en el corto plazo habría necesidad de una normativa que controlare los subarriendos 
abusivos y las situaciones de precariedad. Luego, señaló que la mayoría de los migrantes no tenían problemas 
de abusos y que el problema se presentaba cuando el migrante era pobre, pues aumentaba la discriminación 
y el abuso. Finalmente, indicó que como solución, en algunas Municipalidades dispusieron que el subarriendo 
que pasare de cierta cantidad de personas, debía considerarse como actividad económica, surgiendo así una 
dimensión tributaria y cierta reglamentación que permitía controlar y desalentar la conducta de abusos.  
 
El senador David Sandoval puntualizó que existía una responsabilidad incumplida en el tema habitacional y 
que se debía actuar con prontitud dado lo urgente del tema. La senadora Carmen Aravena indicó la necesidad 
de legislar con urgencia y hacerse cargo del déficit habitacional.  
 
El Secretario General de la Organización Sociocultural de Haití en Chile (OSCHEC), realizó una presentación 
sobre los problemas actuales en materia de subarrendamiento para la comunidad migrante, señalando 
algunas propuestas de mejora. 
 
El senador Alejandro Navarro, señaló a la comisión e invitados que estaba en conversaciones con el Gobierno 
para ver si habría algún programa que tuviera en cuenta la temática y si habría presupuesto para ello. 
 
De la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el abogado James Wilkins, realizó una presentación sobre el 
estudio del marco regulatorio sobre arrendamiento y subarrendamiento, a nivel comparado.  
 



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

  

36 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    28 de septiembre de 2018 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial encargada de tramitar proyectos de 
ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, unidas 
 

 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales 
contra menores, primer trámite, segundo informe, calificado con urgencia suma. Boletín 6956-07. Continúa 
su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso la profesora de derecho de la Universidad de Valparaíso, Paulina Gómez, quien señaló que el proyecto 
se trataba de una cuestión de derechos fundamentales. Indicó que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos había indicado en diversos fallos y recomendaciones, que debían tomarse medidas efectivas para el 
resguardo de los derechos de los niños. Además, indicó que la imprescriptibilidad no atentaba contra la 
seguridad jurídica, sino que era una forma que tenía de cumplirse el mandato de los tratados que establecían 
derechos de los niños, pues el Estado debía adoptar medidas para garantizar el bienestar de los niños.  
 
Expuso el profesor de derecho de la Universidad de los Andes, Hernán Corral, quien señaló que la acción civil 
derivada de la acción penal no debía ser imprescriptible porque la prescripción era una institución 
fundamental para la seguridad jurídica. A su juicio, existían otras herramientas como la suspensión de la 
prescripción y el cómputo del plazo desde que se manifestaba el daño, que permitirían los mismos fines que 
se buscaban con la imprescriptibilidad.  
 
Por su parte, el profesor de derecho Universidad Católica de Valparaíso, Guillermo Oliver, manifestó que no 
era conveniente la imprescriptibilidad puesto que se generaban efectos político-criminales indeseados ante 
delitos que tenían una pena muy alta y prescribían versus delitos de penas bajas y que no prescribían, como 
por ejemplo, el homicidio.  
 
Expuso el profesor de derecho de la Universidad Austral, quien coincidió con el profesor Guillermo Oliver, y 
manifestó que la retroactividad de la imprescriptibilidad solo debería aplicarse desde que el menor cumpliera 
18 años. 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

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

 
Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica ley N° 19.220, que 
regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, primer trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9233-01. Continúa la votación en una próxima sesión. 
 
El Ministro expuso en general las indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto. 
 
Detalle de la votación: 
Se aprobaron por unanimidad las siguientes indicaciones: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. 
Se rechazó por unanimidad la indicación número 1. 
Se dejaron pendientes las indicaciones 8 y 9. 
 
Finalmente, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que el Ejecutivo respaldaba la idea del senador 
José García Ruminot, para incluir a las cajas de compensación como intermediarios financieros.  
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La comisión acordó: 

i. A solicitud del Subsecretario de Hacienda, abrir nuevo plazo de indicaciones respecto al 
proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea una sociedad anónima del Estado denominada 
`Intermediación Financiera S. A.`, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 11554-05. 
 

 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
 

 
Se recibió a representantes del Ministerio de Obras Públicas, quienes informaron sobre la política de gestión y 
dotación funcionaria, especialmente en la Dirección General de Aguas 
 
El director de la Dirección General de Aguas (DGA) Oscar Cristi, expuso sobre los desafíos del servicio:                          
a) mejorar el consumo humano; b) la preservación del agua; y c) compatibilizar su consumo con el desarrollo 
económico. Señaló que se pretendía establecer ciertos focos de acción: a) mejora significativa de datos;                   
b) medición de extracciones y calidad y transparencia; y c) reducción de costos del mercado del agua.                         
En cuanto a los recursos para cumplir estos desafíos, se pensaba incorporar personas con nuevas 
competencias; y en términos de presupuesto, explicó que este año hubo una rebaja de 140 millones de pesos 
aproximadamente, lo que dificultaba bastante el trabajo. Respecto a la dotación actual de la DGA, señaló que 
era de 538 personas (18desvinculaciones). Finalizó señalando que, en los próximos meses, se pretendía seguir 
incrementando la dotación en conservación y fiscalización. La senadora Adriana Muñoz señaló que había una 
contradicción en los informes que recibidos, pues estos indicaban 21 desvinculaciones y un déficit de 112 
funcionarios.  
 
La senadora Yasna Provoste consultó al director de la DGA cuáles fueron los criterios de desvinculación, 
porque manejaba información de personas desvinculadas que si contaban con las capacidades necesarias 
para el cargo; además solicitó explicación de la existencia de personas desvinculadas que fueron reintegradas 
y otras no. Respecto al tema de fiscalización, consultó como sería posible la implementación de tecnología 
satelital, en el entendido que era más eficiente e importante una fiscalización en terreno. Además, solicitó, 
formalmente, un informe respecto del desempeño de un fiscalizador desvinculado en la región de Atacama, 
ya que era un funcionario reconocido y era incongruente que su desvinculación. El director señaló respecto a 
las desvinculaciones, que se hicieron gestiones con los sindicatos de trabajadores. En cuanto a los 
funcionarios que se reincorporaron, fue porque resultaba perjudicial dejarlos ir y dejó en claro, que no había 
conflictos de interés de orden político partidista respecto de aquellas personas que no fueron reincorporadas 
a sus funciones laborales. Con respecto al tema de la fiscalización y la tecnología satelital, manifestó que sería 
un apoyo a la falta de recursos para llevar a cabo la fiscalización presencial 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar un informe que señale como se contratan nuevos abogados en la DGA y el número de 
fiscalizadores por región. 

ii. Solicitar informe que indique el desempeño de un fiscalizador de la DGA desvinculado por no ser 
apto para el desempeño del cargo. 
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Comisión de Educación y Cultura 

 
 
1. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General 
de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en 
las comunidades educativas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-04. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 
 
Expusieron sobre el proyecto representantes de la fundación Educación 2020, quienes valoraron sus 
principios y la voluntad de la comisión de hacerse cargo de este tema. En particular, dijeron que era un 
proyecto que no obligaba a los establecimientos a transformarse en establecimientos, mixtos sino que 
pretendía que la decisión naciera de los propios colegios (manteniendo la autonomía de los establecimientos 
educacionales). Además, agregaron que no era suficiente con la transformación de colegios mixtos, sino que 
se debía profundizar en un proceso dentro de los establecimientos para que no existiera discriminación de 
género de ningún tipo. La senadora Ena Von Baer señaló que la tendencia en el tiempo era la transformación 
en establecimientos mixtos, y preguntó si era necesario legislar al respecto, debido a que lo que se pretendía 
con esta iniciativa ya estaba ocurriendo. 
 
2. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los directores 
de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de 
violencia que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12107-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
La senadora Yasna Provoste y el senador Jaime Quintana criticaron el proyecto, señalando que no era el 
mecanismo correcto para enfrentar el problema y agregando que ya existía la ley de violencia escolar. Por su 
parte, el senador José García Ruminot y la senadora Ena Von Baer defendieron el proyecto, estimando que la 
legislación vigente no estaba dando resultados y que se debía proteger a las comunidades de los violentos 
hechos ocurridos en las últimas semanas.  
 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistieron:  

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

 
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, en segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02. Continúa su votación en 
una próxima sesión. 

 
1. Artículos aprobados con las indicaciones del Ejecutivo. 
- Art. 99 letra J aprobado por referendo a espera de la nueva indicación del Ejecutivo, con las 

observaciones de los senadores, las cuales son: la naturaleza jurídica de la entidad, el momento en 
que sus integrantes adquieren el carácter de funcionarios públicos si es al ingresar al órgano o si 
deben tener este carácter este, el perfil de los requisitos, la duración del cargo, si va a haber 
inamovilidad o no en sus integrantes, el mecanismo para dirimir diferencias y el senador Álvaro 
Elizalde planteo la posibilidad encomendar al Banco Central la administración de este fondo 
especialmente lo concerniente a la decisiones de inversión financiera,  

- Art.100 letra K aprobado por unanimidad de los senadores presentes  
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- Art. 101 numero 2 aprobado con 4 votos a favor y una abstención.  
- Art. 102 numero 3 aprobado por unanimidad a excepción del inciso segundo que será discutido la 

próxima sesión.           
 
El senador Kenneth Pugh solicito un cambio en la redacción en el Art. 99 letra J para agregar “se aplicara a la 
compra, investigación, desarrollo y sostenimiento”.   
 
La comisión acordó: 

i. Que la secretaria de la comisión modifique la redacción del artículo 99 letra J, agregando al 
artículo “sin perjuicio de los artículos posteriores”, a solicitud del senador Juan Pablo Letelier. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

 
Asistió: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 

Expuso la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien se refirió a los acontecimientos ocurridos en 
las comunas de Quintero y Puchuncaví y sus antecedentes históricos en materia de contaminación. Indicó las 
diversas medidas que se habían estado implementando en dichas comunas (en materia de monitoreo de 
gases contaminantes). Afirmó que se plantearía una modificación a la normativa de dióxido de azufre (dentro 
del primer semestre del próximo año) con el objeto de transformarla en una norma horaria y evitar emisiones 
concentradas durante breves periodos de tiempo. También, abordó el decreto presentado por el Ministerio 
de Salud con el objeto de declarar dichas comunas como zona de alerta sanitaria y disponer de mayores 
facultades para enfrentar estos acontecimientos.  
 
Por otra parte, se refirió al plan integrado de recuperación del ambiente y social, el cual tuvo su 
manifestación en la reunión de un consejo integrado por representantes de los diversos sectores, los cuales 
acordaron ciertas medidas que se planean hacer extensivas a zonas análogas en niveles de contaminación. 
 
Expuso el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, quien abordó de manera detallada, las 
gestiones realizadas en la comuna de Quintero, los cargos que fueron formulados en contra de ENAP y 
GASMAR y sus fundamentos. 
 
Los senadores Alfonso De Urresti y Guido Girardi indicaron que los acontecimientos ocurridos en las comunas 
en cuestión eran plena prueba de la ineficacia de la institucionalidad ambiental y que era imperante que se 
decretare la clausura de las diversas industrias instaladas en la bahía de Quintero. 

 

 
Comisión de Salud 
 

 
1. Se aprobó el nuevo segundo informe del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas sobre 
prevención y protección del embarazo adolescente, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
10305-11. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Se discutió sobre los planes de educación sexual que se aplicarán desde medio menor.  
 
2. Se recibió en audiencia a representantes de la Medicina China Clásica, quienes señalaron que se trataba de 
un tratamiento alternativo que servía para los dolores lumbares, osteoporosis y otros; y del mismo modo, 
para el tratamiento de dolor crónico.  
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3. Se aprobaron las indicaciones realizadas al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley                       
N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de simple. Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11, refundidos. Es despachado a la 
Sala del Senado.  
 

 
Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  
 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que sustituye el decreto ley 321, de 1925, que 
establece la libertad condicional para los penados, en comisión mixta. Boletín 10696-07. Continúa su estudio 
en una próxima sesión. 
 
La comisión discutió acerca de la conveniencia de consagrar la eliminación del Decreto Ley 321 versus la 
modificación de mismo. El diputado Matías Walker estimó que derogarlo podría implicar la infracción del 
principio pro reo. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, sugirió que esto fuese resuelto 
al terminar el estudio de las discrepancias. 
 
Luego, la comisión discutió acerca del momento en el que debería acreditarse el cumplimiento de los 
requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional. El diputado Leonardo Soto fue partidario de 
conservar la redacción “al momento de la postulación”. El senador Francisco Huenchumilla, en cambio, fue 
partidario de una acreditación al momento de concederse el beneficio, y no antes. Finalmente, la indicación 
sustentada por el diputado Leonardo Soto se aprobó por unanimidad. 
 
Detalle de la votación: 
Indicación del Ejecutivo al N° 1 del Artículo 2: aprobada por unanimidad. 
Indicación al N°2 del Artículo 2: retirada.  
Indicaciones del Ejecutivo al N° 3 del Artículo 2, con modificaciones: aprobadas (7 votos a favor y 1 voto en 
contra del diputado Miguel Crispi). 
Indicación del Ejecutivo al N° 1 del Artículo 2: aprobada por unanimidad. 
Indicación del diputado Miguel Crispi al N° 3 del Artículo 2: rechazada (2 votos a favor, 5 en contra y 1 
abstención del senador Francisco Huenchumilla). 
Indicación al inciso 4° del Artículo 3: rechazada (7 votos a favor y 1 abstención del senador Francisco 
Huenchumilla). 
Indicación al inciso 4° del Artículo 3, para incorporar el femicidio: aprobada por unanimidad. 
Indicación al Artículo 3 de la diputada Camila Flores para incluir la castración química: declarada inadmisible 
por el senador Francisco Huenchumilla, por exceder las ideas matrices del proyecto de ley, al incluir una 
nueva pena. 
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Miércoles 26 de septiembre 
 

 
Comisión de Economía 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero. 
 
Se inició el 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 estudió en una próxima sesión. 
 
Expuso el presidente de la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña Microempresa, 
Servicios y Artesanado de Chile, Roberto Rojas, sostuvo que el proyecto de ley constituía una necesidad 
imperante para proteger a la pequeña y mediana empresa y que era necesidad reducir la vacancia legal para 
la implementación al sector público de salud, de 36 meses a 24 meses. 
 
Expuso el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Iván Borcoski, quien indicó que la 
implementación del proyecto de ley era posible con la correspondiente vacancia legal y apoyo de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.   
 
El Subsecretario indicó que la posición del Ejecutivo se condecía con los postulados presentados por los 
exponentes, pero respecto de la vacancia legal, se debía priorizar la responsabilidad fiscal al momento de 
decidir su extensión (manteniendo la posición de 36 meses). 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión, al Servicio de Impuestos Internos. 
ii. Votar el proyecto de ley, en principio, el 3 de octubre. En caso de imposibilidad por razones de 

tiempo, el 10 de octubre. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 
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 20084, sobre responsabilidad penal 
de adolescentes y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su votación en una próxima sesión.  
 
Se discutieron las propuestas de reforma a las indicaciones 67 y 72 del Ejecutivo. Se aprobaron ambas 
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme 
 
1. Se aprobaron en general (por unanimidad) los proyectos de ley iniciados en moción: a) que modifica la Ley 
General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a procedimientos y plazos de otorgamiento de autorizaciones de 
pesca industrial, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11642-21; y b) sobre el 
fortalecimiento de la pesca artesanal y la regulación de la explotación pesquera, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 7926-03, 11642-21, 10190-21 y 11704-21 refundidos. Son 
despachados a la Sala del Senado. 
 
2. Comenzó la discusión en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que 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, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11704-21, 11642-21, 7926-03 y 10190-
21 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
3. El Subsecretario señaló que el Gobierno había estado trabajando en el proyecto de ley larga de pesca y que 
debiera estar finalizado en abril del próximo año. Enfatizó que el Ejecutivo estaría dispuesto a establecer 
compromisos específicos con fechas acotadas acerca de su contenido. El senador Rabindranath Quinteros 
rescató la disposición del Ejecutivo en orden a llevar adelante estos proyectos. Sugirió además que la 
comisión sesione dos veces por semana.  
 
La senadora Carmen Aravena señaló que era necesario proteger la actividad pesca artesanal y transparentar 
las cuotas y la venta de las mismas. 
 
La senadora Ximena Rincón planteó no estar de acuerdo con todas las propuestas del Gobierno y que le 
preocupa que de los encuentros de la Subsecretaría con los pescadores se obtengan opiniones diferentes a 
las que han obtenido los parlamentarios en conversaciones con los agentes del rubro pesquero, lo que podría 
llevar a discordancias entre el Ejecutivo y los senadores. 
 
La comisión acordó: 

i. Fijar audiencias para las organizaciones que aún no han expresado su opinión respecto de los 
proyectos.  

ii. Discutir en detalle el proyecto la próxima sesión, para que así los parlamentarios puedan discutir 
con sus asesores acerca de las disposiciones que podrían ser modificadas por ser incompatibles 
con el nuevo proyecto o reiterativas.  

 

 
Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 
 

 
El jefe de la oficina de implementación legislativa y economía circular, Guillermo González, expuso sobre el 
reciclaje en Zonas Francas, recapitulando la presentación del día 11 de julio y algunos temas específicos                      
(normas legales y administrativas que se deben modificar para poder avanzar en este tema).  

 
Refiriéndose a la minuta entregada el 30 de julio, explico que la mercadería usada para efectos de aduana 
estaba pagando un 29,14% de impuestos (que se dividen en tres partes). Respecto a generar las condiciones 
para incentivar el desarrollo del reciclaje, propuso seguir avanzando en levantar la barrera que implicaba el 
costo adicional al reciclaje; y, en paralelo, establecer exigencias específicas para las zonas extremas en cada 
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uno de los decretos de la Ley REP. La Senadora Luz Ebensperger consideró que la ley REP era un golpe para 
las zonas extremas, debido al tipo de mercancía que vendían como perfumes, alcohol, y todo aquello que se 
consideraba residuo prioritario en la ley REP. Con respecto al tema de los neumáticos y la exportación de 
autos, señaló que se verían afectadas igual al tener que verse obligados a pagar el IVA. Evidenció su 
preocupación por el resto de las zonas extremas.  

 
La comisión acordó: 

i. Pedir a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que indique cuando va a convocar a una 
sesión conjunta con el Ministerio del Medio Ambiente y con el Ministerio de Hacienda. 

ii. Pedir al Ministerio de Hacienda y al de Medio Ambiente, una minuta donde se exponga cual es el 
problema y algunas vías de solución en materia de reciclaje ajustado a la realidad que tienen las 
regiones. 

 

 
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 continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en 
materia de contrato de trabaja por obra o faena, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
7691-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Ministro presentó dos propuestas de indicaciones Boletín 7691-13. Los senadores de la comisión se 
mostraron a favor de las mismas. Sin embargo, el senador Juan Pablo Letelier señaló no estar de acuerdo del 
todo y que estaba conforme con el estado actual de la iniciativa. No obstante lo anterior, enfatizó que para 
aceptar las indicaciones del Ejecutivo se tendría que avanzar rápido con la tramitación para que entre en 
vigencia el 1 de enero de 2019. La senadora Carolina Goic señaló que iba a pedir en la Sala el plazo de 
indicaciones para el proyecto de ley. 
 
2. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea un beneficio 
social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12026-13. Continúa su estudio en una próxima 
sesión.  
 
Se recibió en audiencia a representantes de Biblioteca del Congreso Nacional, quienes presentaron modelos 
de cuidado y el tipo de funcionamiento de educación en nivel de sala cuna en países de América Latina y de la 
OCDE. Señalaron que los niveles de cobertura y previsión no eran del 100%, y que, en todos los casos, se 
buscaba conciliar la vida familiar con el trabajo. 
 
Expusieron representantes de Comunidad Mujer, quienes señalaron la necesidad de reformar el artículo 203 
del Código del Trabajo por tener naturaleza discriminatoria con los niños y con las mujeres, siendo el proyecto 
importante y necesario. Manifestaron la relevancia que los padres pudiesen optar a dicho beneficio, lo cual 
no estaba contemplado en el actual proyecto de ley. 
 
La comisión acordó: 

i. Pedir a la Sala que se refundan los boletines 11655-13 y 11671-13 con el proyecto de ley 
iniciado en mensaje que crea un beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, 
financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, primer informe, boletín 12026-
13. 
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Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistieron: 

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

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes directivos al 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que 
indica, segundo trámite, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11621-04. Es despachado 
a la Sala del Senado. 
 
La Ministra y el Subsecretario expusieron sobre el proyecto en cuestión y resolvieron las dudas de los 
parlamentarios. En general, tanto los parlamentarios de oposición como oficialistas se mostraron de acuerdo 
con la iniciativa.  
 
La comisión acordó: 

i. Contar con la presencia de actores relacionados, durante la próxima sesión, que puedan dar su 
punto de vista respecto al Boletín11621-04. 

ii. Reabrir el debate sobre el 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, primer informe. Boletín 11927-24. La razón 
obedece a que la senadora Ena Von Baer señaló que existían ciertas imprecisiones en la 
redacción del mismo, específicamente, sobre la identificación de quién debía cobrar la multa.  

 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 
Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos,  primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11882-06. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Expuso el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien señaló que era un buen proyecto, pero 
que tenía que comprender una modernización en el ítem de compras públicas y ser más claro respecto a las 
bases de datos. Aseguró que faltaba definir la manera de notificar a las personas, recomendando que fuera 
primero a través de una carta al domicilio y segundo mediante un correo electrónico. Finalmente, manifestó 
que el sistema debía ser da fácil uso y amigable. 
 
Luego, el Director Nacional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, expuso sus 
recomendaciones en base a la propia experiencia del Poder Judicial, luego de haber digitalizado la mayoría de 
sus trámites y servicios. Señaló que uno de los grandes inconvenientes de la digitalización de un documento 
era que, necesariamente, debía hacerse por mano en una primera instancia y luego digitalizarlo y subirlo a la 
plataforma correspondiente, para luego seguir su tramitación. Debido a lo anterior, podía generarse una 
duplicidad del documento.  
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El Director Nacional de la ASEMUCH, Ramón Chanqueo, señaló que existían Municipios rurales y muy 
precarios que no podrían contar con sistemas para esta modernización y tampoco, con personas capaces de 
aceptar e interactuar con el mismo. Indicó que esta situación ya ocurrió hace años cuando se introdujeron los 
computadores en el sistema de atención municipal, generando muchas complicaciones entre los funcionarios 
que no estaban capacitados para ocuparlos. Además, expresó que los gastos en que las Municipalidades 
tendrán que incurrir para capacitar al personal e instalar el nuevo sistema no estaban contabilizados, por lo 
que el peso recaería en la institución y sus funcionarios. 
 
El Ministro agradeció las presentaciones de los invitados, manifestando el interés de recoger sus sugerencias 
y agregando, que incluso algunas ya estaban consideradas. Además, aclaró que el Gobierno presentaría 
nuevos proyectos de ley relacionados con la ciberseguridad, tal como lo habían manifestado gran parte de los 
invitados, porque era una preocupación para el Presidente Sebastián Piñera.  
 

 
Comisión de Minería y Energía 
 

 
Asistió: 

- Ministra de Energía, Susana Jiménez. 
 
1. Se despacharon 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. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
La Ministra de Energía realizó un resumen de la presentación del proyecto.  
La senadora Yasna Provoste mostró preocupación por los costos en las cuentas de luz de las familias más 
vulnerables, situación que se veía agravada porque las viviendas con subsidio no incorporaban estas 
tecnologías. A este respecto, la Ministra, en su presentación, realizó una proyección de los costos e informó 
que el Ministerio de Vivienda  y Urbanismo estaba trabajando en proyectos que incorporaren las referidas 
tecnologías. Asimismo, agregó que el desarrollo tecnológico disminuía el precio de la indumentaria necesaria, 
y que por ello no supondría una carga adicional para las personas de escasos recursos. Finalmente, entregó 
copia de las proyecciones a cada uno de los Senadores. 
 
2. Se conoció la situación que afectaba a la Asociación Indígena Yatiñ Uta, de la localidad de Matilla, con 
motivo del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 y las posibles estaciones no consideradas en los 
territorios del ADI Jiwasa Oraje. La representante de la asociación expuso la cronología de evaluación del 
proyecto. Explicó que la asociación había sido diligente y se solicitó en múltiples ocasiones ser objeto de 
consulta indígena, cuestión que finalmente no se concretó. Informó que existía un recurso de protección 
pendiente. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Fiscal Nacional. 
ii. Invitar a representantes de la CORFO. 

iii. Invitar al Ex Presidente de la CORFO. 
iv. Requerir información al SEIA de los antecedentes para no incorporar a la consulta indígena 

servicio de impacto ambiental. 
v. Oficiar a la CONADI para que envíe antecedentes sobre la situación que afecta a la Asociación 

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

 
Asistió: 

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
 
Se recibió en audiencia a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, quién se refirió a las 
materias y proyectos de ley que eran prioritarios para su cartera. Expresó que recibió con mucha satisfacción 
la creación de esta comisión y señaló tener toda la voluntad para tramitar con celeridad los proyectos que 
sean de interés de la misma. Indicó que se había tomado una decisión en el Gobierno respecto al 
otorgamiento de urgencias a mociones parlamentarias. Por ejemplo, al proyecto de segundas nupcias. 
Enfatizó que el programa de Gobierno tuvo especial enfoque en: a) igualdad de derechos y obligaciones para 
mujeres y hombres; b) la autonomía de la mujer, con especial acento en la autonomía económica;                               
c) la tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas; y d) el liderazgo de mujeres en 
posiciones de alta responsabilidad, entre otros. 
 
La senadora Isabel Allende comentó que hizo faltó un trabajo más exhaustivo, para haber evaluado la 
posibilidad de fusionar los proyectos que versaban sobre un mismo tema.  
 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones  
 

 
Expuso el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, sobre la 
problemática en la aplicación de los artículos 192 bis, 192 ter y 192 quáter de la Ley Tránsito, recientemente 
modificados. Señaló que los camioneros no podrían entrar a los vertederos ni transportar residuos, puesto 
que no se les otorgarían permisos municipales y se les cursarían multas a pequeños camioneros por el solo 
hecho de circular. Manifestó que los desechos deberían circular con una guía de despacho hasta su destino, 
ya que en la actualidad se botaban en cualquier parte, generándose vertederos clandestinos. Agregaron que 
no debería ser necesario pedir permiso en todas las comunas que recorrerían los camiones. Denunciaron un 
"negocio" entre el Corral de San Bernardo, sus grúas y Carabineros de Chile para que los sacaren de 
circulación a pesar de cumplir con su normativa. 
 
Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señalaron que se trabajó coordinadamente con los 
Municipios, para que dictaren las ordenanzas respectivas sobre desechos. Agregaron que el permiso debería 
emitirse solo por la Municipalidad donde se origina la carga. Manifestaron que estaban impulsando una mesa 
de trabajo para que se solucionare el problema. 
 
Finalmente, el senador Alejando Navarro, manifestó que debía modificarse la ley pero que los ajustes no 
deberían torcer su espíritu. 
 
La comisión acordó: 

i. Hacer una sesión especial el lunes 8 octubre de 15:00 a 17:00 hrs. e invitar al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, Municipalidades, Carabineros de Chile y CONADECUS para 
abordar la temática. 

ii. Solicitar a distintos Municipios, las ordenanzas con las que regularon esta materia. 
iii. Oficio a Carabineros de Chile sobre las multas cursadas en esta materia y a la Municipalidad de 

San Bernardo. 
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Jueves 27 de septiembre 
 

 
Comisión de Seguridad Pública 
 

 
Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que sanciona conductas que 
afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11913-25. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 

 
Expusieron representantes del Ministerio Público y de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ambas 
instituciones manifestaron su preocupación por el aumento de carga de trabajo, tanto del Ministerio Público 
como de los Juzgados de Garantía.  
 
Lo senadores coincidieron en la necesidad de corregir y perfeccionar el proyecto de ley, no criminalizando 
conductas que pueden ser sancionadas con multas y/o trabajos comunitarios.  


