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

	 	

1	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 ISAL	N°	23	 	
INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA	

1	al	5	de	octubre	del	2018	

	



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

	 	

2	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

	

ÍNDICE	
							

• RESUMEN	CÁMARA	DE	DIPUTADOS	......................................................................................	5	

• RESUMEN	SENADO	................................................................................................................	8	

• CÁMARA	DE	DIPUTADOS	.......................................................................................................	9	

Lunes	1	de	octubre	de	2018	...............................................................................................................	9	

Comisión	de	Cultura,	Artes	y	Comunicaciones	................................................................................	11	

CEI	 de	 eventuales	 irregularidades	 en	 las	 inversiones	 y	 actuaciones	 comerciales	 realizadas	 por	
ENAP	.................................................................................................................................................	12	

CEI	respecto	de	irregularidades	en	contra	del	Ejército	en	procesos	de	adquisición	que	indica	....	13	

Comisión	Especial	Investigadora	contaminación	en	Concón,	Quintero	y	Puchuncaví	...................	13	

Martes	2	de	octubre	de	2018	...........................................................................................................	14	

Comisión	de	Cultura	y	de	las	Artes	...................................................................................................	14	

Comisión	de	Gobierno	Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	y	Regionalización	................................	15	

Comisión	de	Relaciones	Exteriores,	Asuntos	Interparlamentarios	e	Integración	Latinoamericana	16	

Comisión	de	Educación	....................................................................................................................	16	

Comisión	de	Deportes	y	Recreación	................................................................................................	17	

Comisión	de	Agricultura,	Silvicultura	y	Desarrollo	Rural	.................................................................	18	

Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	........................................................	19	

Comisión	de	Salud	............................................................................................................................	19	

Actos	del	Gobierno	relativos	al	sistema	de	créditos	para	el	financiamiento	de	educación	superior
	..........................................................................................................................................................	20	

Comisión	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Telecomunicaciones	...................................................	20	

Comisión	de	Bomberos	....................................................................................................................	21	

Comisión	de	Defensa	Nacional	.........................................................................................................	22	

Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	............................................................................................	22	

Comisión	de	Economía	.....................................................................................................................	23	

Miércoles	3	de	octubre	de	2018	......................................................................................................	24	

Operación	de	mutuales	vinculadas	a	las	Fuerzas	Armadas	e	irregularidades	en	su	fiscalización	..	24	

Comisión	de	Mujeres	y	Equidad	de	Género	....................................................................................	25	



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

	 	

3	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	y	Derechos	Humanos	unidas	........	26	

Comisión	de	Pesca,	Acuicultura	e	Intereses	Marítimos	...................................................................	27	

Comisión	de	Vivienda,	Desarrollo	Urbano	y	Bienes	Nacionales	......................................................	28	

Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	......................................................................	28	

Comisión	de	Seguridad	Ciudadana	...................................................................................................	29	

Comisión	de	Ciencias	y	Tecnología	..................................................................................................	29	

Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	...............................................................................................	30	

Comisión	de	Desarrollo	Social,	Superación	de	la	Pobreza	y	Planificación	......................................	31	

Comisión	de	Zonas	Extremas	y	Antártica	Chilena	............................................................................	32	

Jueves	4	de	octubre	de	2018	...........................................................................................................	32	

Actuación	 de	 organismos	 policiales,	 de	 persecución	 criminal	 y	 de	 inteligencia	 en	 Operación	
Huracán	.............................................................................................................................................	32	

• SENADO	...............................................................................................................................	33	

• Lunes	1	de	octubre	de	2018	................................................................................................	33	

Comisión	de	Relaciones	Exteriores	..................................................................................................	33	

Comisión	 de	 Agricultura	 y	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Bienes	 Nacionales,	 unidas.	 Servicio	 Nacional	
Forestal.	............................................................................................................................................	33	

Comisión	de	Educación	y	Cultura	.....................................................................................................	34	

Comisión	de	Agricultura	...................................................................................................................	34	

Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	........................................................	35	

Comisión	de	Desafíos	del	Futuro,	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	..............................................	35	

Comisión	Mixta	para	Boletín	10482-21.	SERNAPESCA	....................................................................	35	

• Martes	2	de	octubre	de	2018	..............................................................................................	35	

Comisión	de	Vivienda	y	Urbanismo	.................................................................................................	35	

Comisión	 de	 Constitución,	 Legislación,	 Justicia	 y	 Reglamento	 y	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	
proyectos	de	ley	relacionados	con	niños,	niñas	y	adolescentes,	unidas	........................................	36	

Comisión	Especial	sobre	Recursos	Hídricos,	Desertificación	y	Sequía	............................................	37	

Comisión	de	Defensa	Nacional	.........................................................................................................	37	

Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Bienes	Nacionales	........................................................................	38	

Comisión	de	Salud	............................................................................................................................	39	

Comisión	de	Relaciones	Exteriores	..................................................................................................	39	



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

	 	

4	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

Comisión	 Especial	 encargada	 de	 tramitar	 proyectos	 de	 ley	 relacionados	 con	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes	.....................................................................................................................................	39	

Comisión	Mixta	para	Boletín	10696-07.	Libertad	Condicional	........................................................	39	

Comisión	de	Educación	....................................................................................................................	41	

• Miércoles	3	de	octubre	de	2018	..........................................................................................	42	

Comisión	de	Economía	.....................................................................................................................	42	

Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	........................................................	42	

Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	............................................................................................	43	

Comisión	de	Gobierno,	Descentralización	y	Regionalización	..........................................................	44	

Comisión	de	Obras	Públicas	.............................................................................................................	44	

Comisión	de	Minería	y	Energía	.........................................................................................................	45	

Comisión	de	Educación	....................................................................................................................	45	

• Jueves	4	de	octubre	de	2018	...............................................................................................	46	

Comisión	de	Seguridad	Pública	........................................................................................................	46	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



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

	 	

5	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

	

	
	
	
	

RESUMEN	CÁMARA	DE	DIPUTADOS	
Semana	N°	23	(1	al	5	de	octubre)	

	
SALA.	
	
Proyectos	de	ley:	

1. Modifica	 la	 Ley	General	 de	 Telecomunicaciones	 para	 establecer	 sanciones	 a	 la	 decodificación	
ilegal	 de	 los	 servicios	 limitados	 de	 televisión:	 Se	 aprobó	 en	 general	 (86	 votos	 a	 favor,	 57	 en	
contra	 y	 4	 abstenciones)	 y	 despachó	 en	 particular	 el	 proyecto	 de	 ley,	 iniciado	 en	 moción,	
segundo	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	 Boletín	 10294-15.	 Es	 despachado	 al	 Senado	
para	su	tercer	trámite	constitucional.	

2. Aprueba	 la	 Convención	 para	 Homologar	 el	 Tratamiento	 Impositivo	 Previsto	 en	 los	 Convenios	
para	Evitar	la	Doble	Imposición	suscritos	entre	los	Estados	Parte	del	Acuerdo	Marco	de	la	Alianza	
del	Pacífico	y	sus	Anexos	I	y	II,	firmados	por	la	República	de	Chile,	la	República	de	Colombia,	los	
Estados	 Unidos	 Mexicanos	 y	 la	 República	 del	 Perú,	 en	 Washington	 D.C.,	 Estados	 Unidos	 de	
Norteamérica,	el	14	de	octubre	de	2017:	Se	aprobó	en	general	(135	votos	a	favor,	6	en	contra	y	
6	 abstenciones)	 y	 en	 particular	 el	 proyecto	 de	 ley,	 iniciado	 en	 mensaje,	 primer	 trámite	
constitucional,	 primer	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	 11871-10.	 Es	
despachado	al	Senado	para	su	segundo	trámite	constitucional.	

3. Moderniza	la	legislación	bancaria:	Se	aprobaron	las	modificaciones	introducidas	por	el	Senado	al	
proyecto	de	 ley,	 iniciado	en	mensaje,	 tercer	 trámite	 constitucional,	 con	urgencia	 calificada	de	
simple.	Boletín	11269-05.	Es	despachado	al	Ejecutivo.	

4. Regula	el	arte	gráfico	urbano,	establece	condiciones	para	 su	desarrollo	y	 sanciona	 rayados	no	
autorizados:	Se	aprobó	en	general	(73	votos	a	favor,	37	en	contra	y	11	abstenciones)	el	proyecto	
de	ley,	iniciado	en	moción,	primer	trámite	constitucional,	prime	informe,	con	urgencia	calificada	
de	 simple.	 Boletín	 11810-24.	 Por	 haber	 sido	 objeto	 de	 indicaciones,	 el	 proyecto	 vuelve	 a	 la	
comisión	de	Cultura,	Artes	y	Comunicaciones.	

5. Establece	normas	sobre	elaboración,	comercialización,	denominación	y	etiquetado	de	la	leche	y	
productos	lácteos:	Se	aprobó	en	general	(119	votos	a	favor)	y	en	particular	el	proyecto	de	ley,	
iniciado	en	moción,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletines	11417-01	y	11661-
11,	refundidos.	Es	despachado	al	Senado	para	su	segundo	trámite	constitucional.		

	
Proyectos	de	Acuerdo	y	Resolución:	

1. N°176	Solicita	a	S.	E.	el	Presidente	de	 la	República	 la	presentación	de	un	proyecto	de	 ley	que	
extienda	 el	 beneficio	 de	 la	 pensión	 básica	 solidaria	 al	 cónyuge	 sobreviviente,	 cuando	 el	 otro	
cónyuge	 beneficiario	 de	 dicha	 pensión	 haya	 fallecido:	 Se	 aprobó	 por	 144	 votos	 a	 favor	 y	 3	
abstenciones.	Es	informado	al	Ejecutivo.	

2. N°177	Solicita	a	S.	E.	el	Presidente	de	la	República	que,	en	conjunto	con	el	Ministerio	de	Bienes	
Nacionales,	 constituya	 una	 mesa	 de	 trabajo	 de	 carácter	 transversal,	 cuyo	 objeto	 sea	 el	
desarrollo	de	políticas	públicas	en	materia	de	gestión	territorial	a	nivel	nacional:	Se	aprobó	por	
139	votos	a	favor,	3	en	contra	y	4	abstenciones.	Es	informado	al	Ejecutivo.	

3. N°178	 Solicita	 a	 S.	 E.	 el	 Presidente	 de	 la	 República	 que,	 en	 conjunto	 con	 el	 Ministerio	 de	
Transportes	y	Telecomunicaciones	y	la	Empresa	de	los	Ferrocarriles	del	Estado,	se	avance	en	la	
construcción	 del	 proyecto	 ferroviario	 Santiago-Melipilla:	 Se	 aprobó	 por	 144	 votos	 a	 favor	 y	 3	
abstenciones.	Es	informado	al	Ejecutivo.	
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4. N°181	Solicita	a	S.	E.	el	Presidente	de	 la	República	estudiar	 la	posibilidad	de	subsidiar	el	costo	
del	peaje	en	la	concesión	Red	Vial	Litoral	Central,	ruta	F	94:	Se	aprobó	por	119	votos	a	favor,	1	
en	contra	y	14	abstenciones.	Es	informado	al	Ejecutivo.	

5. N°182	 Solicita	 a	 S.E.	 el	 Presidente	 de	 La	 República	 que	 efectúe	 un	 reconocimiento	 formal	 al	
Tribunal	 Supremo	 de	 Justicia	 nombrado	 por	 la	 Asamblea	 Nacional	 de	 Venezuela	 y	 a	 la	 Fiscal	
General,	 señora	 Luisa	 Ortega	 Díaz:	 Se	 aprobó	 por	 86	 votos	 a	 favor,	 32	 en	 contra	 y	 21	
abstenciones.	Es	informado	al	Ejecutivo.	

6. N°5	Manifiesta	el	rechazo	de	la	Cámara	de	Diputados	por	el	traspaso	del	Comité	de	Minería	No	
Metálica	al	Ministerio	de	Minería	y	solicita	a	S.	E.	el	Presidente	de	 la	República	que	considere	
crear	una	institucionalidad	única	en	la	gobernanza	de	Los	Salares	y	en	la	explotación	pública	del	
litio:	Se	aprobó	por	83	votos	a	favor,	29	en	contra	y	6	abstenciones.	Es	informado	al	Ejecutivo.	

7. N°185	Solicita	a	S.	E.	el	Presidente	de	 la	República	ejercer	 las	 facultades	expropiatorias	que	 le	
otorgan	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 y	 el	 decreto	 ley	 N°	 1557	 con	 respecto	 a	 la	
empresa	SQM	y	crear	una	empresa	estatal	para	la	explotación	del	litio	en	su	calidad	de	recurso	
estratégico:	 Se	 aprobó	 por	 63	 votos	 a	 favor,	 47	 en	 contra	 y	 9	 abstenciones.	 Es	 informado	 al	
Ejecutivo.	

	
Otros:		

1. Se	acordó	por	unanimidad	la	solicitud	de	la	comisión	de	Cultura	para	que	el	proyecto,	 iniciado	
en	moción,	que	establece	normas	sobre	transmisión	de	los	partidos	de	fútbol	nacional	y	acceso	
de	los	medios	de	comunicación	a	los	estadios,	boletín	10446-24,	sea	estudiado	e	informado,	en	
segundo	 trámite	 reglamentario,	 mediante	 Comisiones	 Unidas	 de	 Cultura,	 Artes	 y	
Comunicaciones,	y	de	Deportes	y	Recreación,	en	una	sesión.		

2. Se	 aprobó	 por	 unanimidad	 la	 petición	 de	 78	 diputados	 quienes,	 solicitan	 la	 creación	 de	 una	
Comisión	Especial	 Investigadora	encargada	de	fiscalizar,	a	partir	del	año	2008,	 los	actos	de	 los	
Gobiernos	 realizados	 a	 través	 del	Ministerio	 del	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social,	 del	Ministerio	 de	
Salud	 y	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Pensiones	 en	 relación	 con	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	
relativas	a	las	pensiones	concedidas	y	denegadas	por	concepto	de	invalidez	y	sobrevivencia,	así	
como	 también	 de	 recabar	 antecedentes	 sobre	 las	 actuaciones	 de	 la	 mencionada	
Superintendencia	en	materia	de	procesos	de	solicitudes	de	dichas	pensiones,	en	relación	con	las	
AFP	 y	 organismos	 vinculados,	 y	 finalmente,	 de	 investigar	 otros	 actos	 de	 órganos	 de	 la	
Administración	 del	 Estado	 en	 relación	 con	 denuncias	 sobre	 irregularidades	 en	 los	 procesos	
señalados,	la	eventual	colusión	en	las	licitaciones	del	seguro	de	invalidez	y	sobrevivencia,	y	el	rol	
que	habría	tenido	la	Superintendencia	en	posibilitar	la	aplicación	de	estas	prácticas.	

3. Se	aprobó	(55	votos	a	favor,	47	contra	y	3	abstenciones)	la	declaración	de	inadmisibilidad	de	la	
moción	 de	 los	 diputados	 Hernando;	 Troncoso;	 Berger;	 Flores,	 Iván;	 Jarpa;	 Mellado,	 Cosme;	
Morales;	 Saffirio;	 Saldívar	 y	Velásquez,	 Pedro,	 que	modifica	 el	 artículo	7°	 de	 la	 ley	N°	 19.925,	
para	regular	la	entrega	de	patentes	de	alcohol.	

4. Se	aprobó	(125	votos	a	favor,	8	en	contra	y	11	abstenciones)	el	nombramiento	del	señor	Mario	
Bertolino	Rendic	como	integrante	del	Consejo	Resolutivo	de	Asignaciones	Parlamentarias,	para	
ocupar	el	cargo	correspondiente	a	un	exdiputado.	

	
COMISIONES:	

1. Modifica	el	 Código	Penal	 en	materia	de	 tipificación	del	 femicidio	 y	de	otros	delitos	 contra	 las	
mujeres:	Se	aprobó	en	general	en	comisión	de	Mujeres	el	proyecto	de	ley,	iniciado	en	moción,	
primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	 Boletín	 11970-34.	 Permanece	 en	 la	 comisión	
para	su	estudio	en	particular.		

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	 despachó	 en	 particular	 en	 comisión	 de	 Constitución	 el	
proyecto	 de	 ley,	 iniciado	 en	 moción,	 primer	 trámite	 constitucional,	 segundo	 informe,	 con	
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urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	 11475-07.	 Es	 despachado	 a	 sala	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados.		

3. 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:	 Se	 aprobó	 en	 general	 en	
comisión	de	Pesca	el	proyecto	de	ley,	iniciado	en	moción,	primer	trámite	constitucional,	primer	
informe.	Boletín	11571-21.	Permanece	en	la	comisión	para	su	estudio	en	particular.	

4. Implementa	 un	 Sistema	 Táctico	 de	 Operación	 Policial:	 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	simple.	Boletín	11705-25.	Permanece	en	la	comisión	
para	su	estudio	en	particular.	

5. Modifica	la	ley	N°	18.168,	General	de	Telecomunicaciones,	para	restringir	el	acceso	de	menores	
de	 edad	 a	 sitios	 de	 Internet	 con	 contenidos	 perjudiciales	 para	 su	 desarrollo:	 Se	 aprobó	 en	
general	y	despachó	en	particular	en	comisión	de	Ciencias	el	proyecto	de	ley,	iniciado	en	moción,	
primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	Boletín	 11785-15.	 Pasa	 a	 la	 comisión	de	Obras	
Públicas,	Transportes	y	Telecomunicaciones.	

6. Establece	el	Estatuto	Chileno	Antártico:	Se	aprobó	en	general	en	comisión	de	Zonas	Extremas	el	
proyecto	 de	 ley,	 iniciado	 en	 mensaje,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe,	 con	
urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	 9256-27.	 Permanece	 en	 la	 comisión	 para	 su	 estudio	 en	
particular.	
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RESUMEN	SENADO	
Semana	N°	23	(1	al	5	de	octubre)	

	
SALA.	
	
A.	Proyectos	de	ley:	

1. Faculta	al	Estado	para	crear	plantas	desalinizadoras:	Se	aprobó	en	general	(24	votos	a	favor,	13	en	
contra	 y	 3	 abstenciones)	 el	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción,	 segundo	 trámite	 constitucional,	
primer	 informe.	 Boletín	 9862-33.	 Se	 fijó	 plazo	 para	 presentar	 indicaciones	 hasta	 el	 lunes	 22	 de	
octubre,	12:00	horas.	

2. Mejora	 el	 ingreso	 de	 docentes	 directivos	 al	 Sistema	 de	 Desarrollo	 Profesional	 Docente,	 modifica	
diversos	cuerpos	legales	y	establece	los	beneficios	que	indica:	Se	aprobó	en	general	(unanimidad)	el	
proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	segundo	trámite	constitucional,	primer	informe.	Con	urgencia	
calificada	de	“simple”.	Boletín	11621-04.	Se	fijó	plazo	para	presentar	indicaciones	hasta	el	jueves	25	
de	octubre,	12:00	horas.	

3. 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:	Se	aprobó	en	general	y	en	particular	 (unanimidad)	 	el	
proyecto	de	ley	iniciado	en	moción,	segundo	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	11927-
24.	Es	despachado	a	la	Cámara	de	Diputados	para	tercer	trámite	constitucional.		

B.	Proyectos	de	acuerdos:	
1. Solicitan	 a	 S.E.	 el	 Presidente	 de	 la	 República	 que,	 si	 lo	 tiene	 a	 bien,	 adopte	 las	 medidas	 que	 se	

indican,	ante	la	emergencia	sanitaria	que	afecta	a	las	comunas	de	Puchuncaví	y	Quintero:	Se	aprobó	
(unanimidad)	el	proyecto	de	acuerdo,	Boletín	S	2.013-12.	Es	informado	al	ejecutivo.		

2. Solicitan	a	S.E.	el	Presidente	de	 la	República	que,	 si	 lo	 tiene	a	bien,	envíe	al	Congreso	Nacional	un	
proyecto	de	ley	que	establezca	un	examen	nacional	aplicable	a	todos	los	egresados	de	la	carrera	de	
odontología:	Se	aprobó	(13	votos	a	favor	y	3	abstenciones)	el	proyecto	de	acuerdo,	Boletín	S2.015-
12.	Es	informado	al	ejecutivo.	

	
COMISIONES.	
	
Proyectos	de	ley:	

1. Sobre	fomento	a	las	artes	escénicas:	Se	aprobó	en	particular	en	comisión	de	Educación	y	Cultura,	el	
proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	segundo	trámite	constitucional,	segundo	informe.	Con	urgencia	
calificada	de	“simple”.	Boletín	11408-24.	Es	despachado	a	la	comisión	de	Hacienda.		

2. Otorga	 reconocimiento	 legal	 al	 pueblo	 tribal	 afrodescendiente	 chileno:	 Se	 aprobó	 en	 general	 en	
comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía,	el	proyecto	de	ley	iniciado	en	moción,	
segundo	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	10625-17.	Es	despachado	a	la	Sala.		

3. Modifica	la	ley	N°18.290,	de	Tránsito,	para	eximir	a	los	vehículos	de	los	Cuerpos	de	Bomberos	y	otros	
vehículos	 de	 emergencia	 del	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	 técnicas	 que	 indica:	 Se	 aprobó	 en	
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general	 en	 comisión	de	Transportes	 y	 Telecomunicaciones,	 el	 proyecto	de	 ley	 iniciado	en	moción,		
segundo	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín		11787-22.	Es	despachado	a	la	sala.		

4. Modifica	el	Código	del	 Trabajo	en	materia	de	 contrato	de	 trabajo	por	obra	o	 faena:	 se	aprobó	en	
general	en	comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social,	el	proyecto	de	 ley	 iniciado	en	moción,	 segundo	
trámite	constitucional,	segundo	informe	complementario.	Boletín	7691-13.	Es	despachado	a	la	Sala.		

	
	
	
	

CÁMARA	DE	DIPUTADOS	
	

Lunes	1	de	octubre	de	2018	
	
	
Actuación	de	organismos	policiales,	de	persecución	criminal	y	de	inteligencia	en	Operación	Huracán	
	 	

	
Se	discutió	la	forma	de	proceder	respecto	a	la	elaboración	de	las	conclusiones	de	la	comisión.	Al	respecto,	se	
acordó	sesionar	el	9	de	octubre	para	discutir	propuestas	de	conclusiones	que	entregarían	los	parlamentarios.		
	
La	diputada	Andrea	Parra,	señaló	que	se	había	citado	a	una	reunión	a	los	asesores	de	los	diputados	miembros	
de	 la	 comisión,	 para	 que	 se	 avanzara	 en	 conjunto	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 conclusiones,	 pero	 solo	 habían	
respondido	a	la	cita	los	asesores	de	los	diputados	de	oposición,	más	la	asesora	del	diputado	Miguel	Mellado.		
Frente	 a	 lo	 anterior,	 los	 asistentes	 habían	 comenzado	 a	 trabajar	 en	 las	 conclusiones	 y	 elaborado	 una	
propuesta	de	estructura,	la	cual	fue	presentada.	Se	pidió	que	los	diputados	de	Chile	Vamos	pudieran	trabajar	
sobre	la	misma	estructura,	tanto	para	poder	avanzar	en	las	ideas	que	puedan	ser	de	consenso	así	como	para	
dejar	en	claro	los	puntos	discordantes.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Sesionar	 el	 día	 9	 de	 octubre	 para	 discutir	 propuestas	 de	 conclusiones	 que	 entregarían	 los	
parlamentarios.	

ii. Extender	el	plazo	de	duración	de	 la	comisión	en	15	días	para	votar,	 finalmente,	el	 informe	de	
conclusiones.	

	
	
Programas	de	Gobierno	calificados	como	de	desempeño	insuficiente,	y	las	razones	de	este	resultado	
	 	

	
Se	 aprobaron	 (unanimidad)	 las	 conclusiones	 y	 recomendaciones	 del	 informe	 de	 la	 Comisión	 Especial	
Investigadora.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Diputado	Marcos	Ilabaca	como	diputado	informante.	
	
	
Comisión	de	Educación	
	 	 	

	
La	comisión	sesionó	con	el	objetivo	de	analizar	 la	 situación	de	 la	Universidad	 Iberoamericana	de	Ciencias	y	
Tecnología	 y	 la	 firma	 del	 convenio	 con	 la	 Universidad	 de	 Santiago,	 para	 el	 traspaso	 de	 estudiantes	 que	
garantice	la	continuidad	de	sus	estudios.	
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Asistieron	 a	 la	 comisión	 para	 exponer	 sobre	 el	 tema	 el	 rector	 de	 la	Universidad	 de	 Santiago,	 Juan	Manuel	
Zolezzi;	el	presidente	del	Consejo	Nacional	de	Educación,	Pedro	Montt	Leiva;	el	ex	Administrador	de	Cierre	de	
la	 Universidad	 Iberoamericana,	 José	 Jara	 León;	 la	 representante	 de	 los	 Académicos	 y	 Funcionarios	 de	 la	
Universidad	 Iberoamericana,	 Patricia	 Escárate;	 la	 presidenta	 de	 la	 Federación	 de	 Estudiantes	 de	 la	
Universidad	 Iberoamericana,	 Paz	 Gajardo	 y	 el	 jefe	 de	 la	 División	 de	 Educación	 Superior	 (en	 adelante,	
“DIVESUP”).	
	
En	primer	 lugar,	 el	 rector	de	 la	USACh	 realizó	una	exposición	 sobre	el	proceso	y	 los	pasos	a	 seguir	para	 la	
incorporación	de	 los	 estudiantes	 a	 dicha	 casa	de	 estudio.	 A	 continuación,	 expuso	 José	 Jara,	 quien	 fuese	 el	
administrador	 de	 cierre	 de	 la	 Universidad	 Iberoamericana	 destituido	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación,	
entregando	detalles	 sobre	 el	 proceso	 durante	 el	 periodo	 en	 donde	 ejerció	 su	 cargo.	 El	 jefe	 de	 la	DIVESUP	
agradeció	 la	 disposición	 del	 rector	 de	 la	 USACh	 para	 el	 tratamiento	 del	 convenio	 y	 explicó	 la	 decisión	 de	
revocar	a	José	Jara	como	administrador	de	cierre,	argumentando	que	se	ausentó	de	variadas	reuniones	con	el	
Ministerio	de	Educación,	lo	que	se	había	transformado	en	un	obstáculo	para	el	proceso.	
	
Luego,	el	representante	del	Consejo	Nacional	de	Educación,	explicó	 las	razones	del	nombramiento	de	Jorge	
Rojas	como	nuevo	administrador.	
	
La	representante	de	los	Académicos	y	Funcionarios	se	refirió	a	que	habían	estado	realizando	sus	labores	sin	
recibir	 ningún	 tipo	 de	 remuneración.	 Además,	 señaló	 que	 el	 proceso	 de	 firma	 del	 convenio	 se	 realizó	 a	
espaldas	de	sus	representados.	
	
	
Comisión	de	Gobierno	Interior	y	Regionalización	
	 	 	

	
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.	
Artículos	aprobados	sin	modificaciones:	
-	Artículo	62.	
-	Artículo	63.		
-	Artículo	65.	
-	Artículo	66.	
-	Artículo	67.	
-	Artículo	69.	
	
Artículos	aprobados	con	modificaciones:	
-	Artículo	64,	con	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	68,	con	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	73,	con	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	75,	con	 indicación	presentada	por	el	ejecutivo,	y	de	 los	diputados	Raúl	Saldívar,	Pedro	Velásquez,	
Daniela	Cicardini,	Marcela	Hernando,	Andrea	Parra,	Catalina	Pérez	y	Joanna	Pérez.	
	
Artículos	rechazados:	
-	No	hubo.	
	
La	comisión	acordó:		
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i. Dejar	pendiente	para	una	próxima	sesión,	la	votación	y	discusión	de	los	artículos	(y	sus	indicaciones)	
70,	71,	72,	74	y	el	último	inciso	del	artículo	75.		

ii. Declarar	la	inadmisibilidad	de	la	indicación	de	la	diputada	Paulina	Nuñez	al	artículo	71.	
iii. Sesionar	el	próximo	lunes	8	de	octubre	a	las	15:15	hrs.		

	
	
	
Comisión	de	Cultura,	Artes	y	Comunicaciones	
	 	

	
Asistió:		

- Subsecretario	de	las	Culturas	y	las	Artes,	Juan	Carlos	Silva.		
	
1.	Expuso	Carmen	Romero	de	la	Fundación	Teatro	a	Mil,	sobre	el	rol	de	la	fundación	y	el	trabajo	que	realizan.	
	
2.	 Expuso	 el	 Fiscal	 Nacional	 Económico,	Mario	 Ybar,	 respecto	 a	 la	 investigación	 que	 estaba	 desarrollando	
dicha	 fiscalía	 acerca	 de	 la	 compra	 del	 Canal	 del	 Fútbol	 por	 parte	 de	Turner	 International	 Latin	America.	 Al	
respecto,	 señaló	 que	 la	 misma	 estaba	 en	 curso,	 por	 lo	 que	 aún	 no	 se	 tenía	 una	 posición	 definitiva	 en	 la	
materia.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Dejar	 pendiente	 la	 votación	 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.	 Boletín	 11867-24	 y	 8620-24	 refundidos.	 Esto,	 a	 la	 espera	de	opiniones	 sobre	
algunos	puntos	del	proyecto.	

	
Compromisos	del	Ejecutivo:	

i. El	 Subsecretario	 de	 las	 Culturas	 y	 las	 Artes,	 Juan	 Carlos	 Silva,	 se	 comprometió	 a	 enviar	 por	
escrito	 los	 avances	 que	 se	 han	 hecho	 los	 últimos	 10	 años	 respecto	 a	 los	 incentivos	 para	 el	
fomento	del	libro	y	la	lectura.	

	
	
Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
	 	 	

	
Se	escuchó	al	Presidente	de	la	ANEF,	Carlos	Insunza,	quien	junto	a	la	Coordinadora	Gremial	de	Funcionarios	
del	Ministerio	de	Obras	Públicas	(en	adelante,	“MOP”)	señaló	que	en	el	MOP	se	habían	producido	despidos	
masivos	 injustificados.	 Además,	 indicó	 que	 a	 través	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 y	 del	 diputado	 Manuel	
Monsalve	se	solicitó	información	al	Gobierno	y	detalle	de	los	despidos	a	partir	de	marzo	de	este	año,	y	que	
fueron	 respondidos	 de	 manera	 incompleta	 y	 tardía	 por	 el	 Ministro	 Secretario	 General	 de	 la	 Presidencia,	
Gonzalo	Blumel.		Requirieron	a	la	comisión	que	oficiare	nuevamente	al	Presidente	de	la	República,	para	que	
contestare	de	forma	correcta	y	que	no	se	acogiera	a	la	protección	de	datos	personales.	También	solicitaron	
crear	una	comisión	investigadora	a	propósito	de	los	despidos.	Por	último,	solicitaron	legislar	porque	no	podía	
ser	que	la	administración	pública	dependiera	del	gobierno	de	turno.	
		
La	diputada	Gael	Yeomans	agradeció	 la	exposición	y	solicitó	reiterar	 los	oficios	solicitados	por	 los	dirigentes	
del	MOP	para	tener	antecedentes	clarificadores	y	complementar	lo	ya	recibido.	El	diputado	Tucapel	Jiménez	
se	manifestó	 a	 favor	 de	 los	 oficios	 solicitados	 y	 además	 solicitó	 oficiar	 al	Ministro	 de	Obras	 Públicas,	 Juan	
Andrés	Fontaine,	directamente,	para	que	respondiera	rápidamente.	
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El	diputado	Patricio	Melero	señaló	que	 la	centro	 izquierda	había	gobernado	como	sector	político	más	años	
que	el	sector	actual,	por	tanto,	tuvo	más	oportunidades	para	hacer	cambios.	Además,	señaló	que	la	nueva	ley	
de	Alta	Administración	Pública	buscaba	poner	solución	a	este	problema	porque	transparentaba	el	ingreso	al	
servicio	público	y	no	lo	sujetaba	al	gobierno	de	turno.	
	
El	 diputado	 Ramón	 Barros	 señaló	 que	 le	 llamaba	 la	 atención	 que	 al	 principio	 del	 segundo	 Gobierno	 de	
Michelle	 Bachelet,	 nadie	 de	 la	 ANEF	 había	 llegado	 a	 la	 comisión	 para	 manifestar	 alguna	 molestia	 por	 los	
despidos.	Además,	indicó	que	en	el	Gobierno	anterior	las	contrataciones	públicas	aumentaron	y	que	hicieron	
disminuir	el	desempleo	a	costa	del	erario	público.	
	
2.	 Expuso	 Jaime	 Tohá,	 	Secretario	 General	 de	 la	 Junta	 Nacional	 de	 Auxilio	 Escolar	 y	 Becas		 JUNAEB,	 quien	
respecto	a	las	denuncias	efectuadas	por	la	Federación	Nacional	de	Manipuladoras	de	Alimentos,	reconoció	la	
labor	del	personal	y	la	importancia	que	tenían,	ya	que	eran	más	de	34	mil	manipuladoras	de	alimentos	las	que	
ayudaban	cada	día	en	el	proceso.	Señaló	que	respecto	a	 las	gratificaciones,	el	Estado	no	podía	obligar	a	 las	
empresas	a	entregarlos,	pero	que	 si	 estaban	 trabajando	en	entregar	mayor	puntuación	al	momento	de	 las	
licitaciones,	a	aquellas	empresas	que	los	incorporen.	Respecto	a	las	zonas	extremas,	señaló	que	se	incorporó	
Magallanes	y	que	se	irían	incorporando	a	otras	zonas	en	las	bonificaciones	a	partir	del	año	2019.	Por	último,	
se	comprometió	a	enviar	las	respuestas	a	preguntas	realizadas	por	los	diputados	presentes.	
	
3.	Se	recibió	a	la	Directiva	del	Sindicato	STI	Fundación	Integra,	quienes	expusieron	e	informaron	respecto	del	
incumplimiento	 del	 protocolo	 de	 homologación	 de	 sueldos,	 beneficios	 y	 condiciones	 laborales	 entre	 dicha	
fundación,	vía	transferencia	de	fondos	(VTF)	y	la	Junta	Nacional	de	Jardines	Infantiles	(JUNJI)	suscrito	durante	
el	año	2015	entre	el	Presidente	del	Senado	y	el	Ministro	de	Hacienda.	Dijeron	que	la	Fundación	continuaba	
trabajando	con	la	mitad	de	recursos	y	educadores	que	la	JUNJI	y	que	respecto	a	los	técnicos,	administrativos	y	
auxiliares,	las	brechas	aumentaron	en	los	últimos	años.	
	
4.	Expuso	Roberto	Traslaviña,	Secretario	de	la	Coordinadora	Sindical	Sector	Privado,	FENASIUM	y	señaló	que	
representaban	 a	 sindicatos	 de	 retail,	 salud,	 transportes,	 alimentación,	 entre	 otros	 (más	 de	 12	 mil	
trabajadores).	Expusieron	 sobre	 los	 efectos	 de	 los	 grupos	 negociadores	 en	 los	 procesos	 de	 negociación	
colectiva	argumentando	que,	al	no	existir	un	mecanismo	regulado,	se	había	afectado	al	movimiento	sindical.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Reiterar	 los	oficios	 solicitados	por	el	diputado	Manuel	Monsalve	al	Presidente	de	 la	República	
para	conocer	el	detalle	de	los	despidos	en	el	Estado.	

ii. Oficiar	al	MOP	para	conocer	el	detalle	de	los	despidos	de	los	últimos	8	años.		
iii. Que	 asista	 a	 la	 comisión,	 el	 Subsecretario	 del	 MOP	 para	 explicar	 los	 sucesos	 ocurridos	 y	 el	

porqué	de	los	despidos.		
iv. Oficiar	a	la	DIPRES	cuál	es	el	estado	de	avance	del	protocolo	de	homologación	Fundación	Integra	

y	JUNJI	firmado	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	el	Senado.		
v. Oficiar	al	Gobierno	para	saber	en	qué	quedó	el	proyecto	anunciado	durante	el	primer	mandato	

del	Presidente	Sebastián	Piñera	para	unificar	JUNJI	e	Integra.	
	 	
	
CEI	de	eventuales	irregularidades	en	las	inversiones	y	actuaciones	comerciales	realizadas	por	ENAP	
	 	

	
Asistió	a	 la	 sesión	el	Contralor	General	de	 la	República,	quien	 se	abstuvo	de	hacer	 la	exposición	por	haber	
prestado	servicios	años	atrás	a	una	empresa	ligada	a	ENAP,	razón	por	la	cual	quien	hizo	la	presentación	fue	la	
Subcontralora	General	de	la	República.		
	
Al	 respecto,	 señaló	 que	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 (en	 adelante,	 “CGR”)	 realizó	 un	 informe,	
numerado	541	del	año	2017,	en	el	que	se	aludía	a	 irregularidades	ocurridas	dentro	de	 la	empresa	estatal	y	



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

	 	

13	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

que	expuso	 en	 la	 comisión.	 Entre	 las	 principales	 observaciones,	 se	 destacaba	 el	 hecho	que	 la	 directora	 de	
ENAP	no	declaró	el	conflicto	de	intereses	con	la	empresa	Dueik	S.A.	(3	de	los	2	socios	son	sus	hijas)	con	la	cual	
se	suscribieron	contratos	por	más	de	130	millones	de	pesos.	La	empresa	Dueik	S.A.	indicó	en	el	formulario	de	
declaración	 jurada	 sobre	 no	 concurrencia	 de	 inhabilidades	 con	 ENAP;	 los	 antecedentes	 fueron	 puestos	 a	
disposición	 del	Ministerio	 Público	 y	 la	 empresa	 fue	 suspendida	 por	 5	 años	 del	 registro	 de	 proveedores	 de	
ENAP.		
	
Con	respecto	a	la	venta	del	edificio	corporativo	y	suscripción	de	contratos	de	arrendamiento	para	las	nuevas	
dependencias,	 se	 observó	 que	 no	 hubo	 acuerdo	 por	 parte	 del	 Directorio	 de	 la	 empresa	 que	 aprobase	 la	
decisión	de	compra	del	 inmueble.	Así	también,	no	existían	respaldos	que	acreditaren	los	motivos	 invocados	
para	la	venta	de	los	inmuebles	del	edificio	corporativo.		
	
Respecto	al	 Plan	de	 Inversiones	2016	en	 tanto,	 señaló	que	 los	 registros	 contables	de	 los	proyectos	Bloque	
Arenal	 y	 Cogeneradora	 Aconcagua	 exhibían	 cifras	 inferiores	 a	 aquellas	 consignadas	 en	 las	 facturas	 de	
respaldo	correspondientes.		
	
Por	último,	la	CGR	detectó	la	ausencia	de	control	en	el	registro	de	cumplimiento	de	la	jornada	laboral	de	145	
trabajadores,	 no	 siendo	 posible	 comprobarlo.	 Esta	 situación	 se	 vio	 enmendada	 posteriormente	 por	 ENAP,	
quien	implementó	un	registro	biométrico	de	control	horario.		
	
	
CEI	respecto	de	irregularidades	en	contra	del	Ejército	en	procesos	de	adquisición	que	indica	
	 	

	
El	periodista	Mauricio	Weibel	se	refirió	a	los	antecedentes	que	existían	respecto	de	las	irregularidades	en	el	
Ejército	a	los	que	había	tenido	acceso,	y	la	necesidad	de	reformar	el	Ejército	en	virtud	de	ello.		
	
Señaló	 que	 habían	 testimonios	 de	 altos	 oficiales	 del	 Ejército	 respecto	 a	 FAMAE,	 en	 cuanto	 órgano	 que	
permitía	triangular	dineros	sus	dineros	para	la	compra	de	repuestos.	Se	refirió	al	Coronel	Ureta,	que	en	algún	
momento	 mencionó	 los	 actos	 de	 corrupción	 que	 había	 en	 FAMAE	 y	 en	 otras	 entidades	 del	 Ejército.	
Finalmente,	se	refirió	a	la	forma	en	que	los	oficiales	compraban	pasajes	de	avión	con	dineros	triangulados	a	
través	de	FAMAE.		
	
	
Comisión	Especial	Investigadora	contaminación	en	Concón,	Quintero	y	Puchuncaví	
	

	
Expuso	 como	 invitado	 el	 Superintendente	 de	Medio	 Ambiente	 (en	 adelante,	 “SMA”)	 Cristián	 Franz,	 quien	
detalló	la	gestión	del	organismo	en	la	zona	durante	los	últimos	5	años,	señalando	que	habían	recibido	un	total	
de	15	denuncias	ambientales,	de	las	cuales	10	fueron	sancionadas.	Asimismo,	explicó	el	plan	de	fiscalización	
que	se	había	implementado	desde	que	comenzaron	los	primeros	síntomas	de	intoxicación	en	la	población	el	
día	21	de	agosto	de	2018,	en	donde	se	habían	ejecutado	más	de	100	fiscalizaciones	a	esta	fecha.		
	
En	su	presentación,	señaló	que	la	reacción	del	organismo	ante	las	intoxicaciones	masivas	fue	la	más	oportuna	
posible,	dentro	del	contexto	de	una	regulación	que	es	en	extremo	restrictiva.	A	su	juicio,	habría	una	serie	de	
problemas	asociados	a	su	marco	regulatorio.		
	
Finalmente,	apuntó	a	que	Chile	carecía	de	un	plan	de	acción	ante	emergencias	medioambientales	y	 llamó	a	
implementarlo.	 De	 este	modo,	 si	 se	 detectaba	 un	 peak	 de	 contaminación	 en	 línea,	 eso	 podría	 gatillar	 un	
protocolo	que	 fuera	 conocido	por	 la	empresa,	 las	autoridades	y	 la	 ciudadanía,	de	manera	que	 se	pudieran	
tomar	las	providencias	y	los	resguardos	necesarios.		
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La	comisión	acordó:	
i. Realizar	la	próxima	sesión	de	la	CEI	en	la	comuna	de	Quintero,	el	día	viernes	5	de	octubre	a	las	

10:00	hrs.		
	
	

Martes	2	de	octubre	de	2018	
		
	
Comisión	de	Cultura	y	de	las	Artes	
	

	
1.	 Se	 aprobó	 en	 general	 y	 comenzó	 discusión	 en	 particular	 del	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción,	 que	
autoriza	 erigir	 un	monumento	 en	memoria	 del	 nadador	 Víctor	 Guillermo	 Contreras	Olguín,	 primer	 trámite	
constitucional,	primer	informe.	Boletín	11856-24.	Continúa	su	discusión	en	una	próxima	sesión.	
	
Detalle	de	la	votación:	
	
En	general:	aprobado	por	unanimidad.	
	
En	particular:	
Artículos	aprobados	con	modificaciones:	

- No	hubo	
Artículos	aprobados	sin	modificaciones:	

- Artículo	1:	aprobado	por	unanimidad	
Artículos	rechazados:	

- No	hubo	
	
Se	dejó	pendiente	el	resto	de	la	votación	ya	que	el	diputado	Andrés	Celis	solicitó	ingresar	indicaciones.	
	
2.	 Se	 escuchó	 a	 la	 señora	 María	 de	 los	 Ángeles	 de	 la	 Paz,	 Gobernadora	 de	 Valparaíso;	 Claudio	 Opazo,	
Administrador	Municipal	de	la	Municipalidad	de	Valparaíso	en	representación	del	Alcalde	de	la	misma	ciudad,	
señor	 Jorge	 Sharp	 Fajardo;	 y	 a	 Santiago	 Aguilar,	 director	 de	 la	 Corporación	Mil	 Tambores	 y	 Boris	 Kuleba,	
representante	de	la	junta	de	vecinos	del	barrio	rojo	de	Valparaíso.	
	
La	Gobernadora	de	Valparaíso,	quien	en	su	exposición	explicó	y	dio	los	detalles	relativos	a	la	no	realización	del	
Carnaval	Mil	 Tambores,	 donde	destacó	que,	 se	 realizaron	 todas	 las	 reuniones	 necesarias	 para	 coordinar	 la	
actividad,	así	como	también,	se	ofició	al	Alcalde	respecto	a	la	solicitud	de	aplicación	de	ley	seca.	No	obstante	
lo	 anterior,	 la	 propia	 	 organización	mil	 tambores	 había	 desistido	 de	 forma	 unilateral	 a	 la	 realización	 de	 la	
actividad.	Enfatizó	que	como	Gobierno	tenían	claro	que	la	cultura	era	un	valor	patrimonial	y	en	virtud	de	ello,	
habían	tomado	todas	las	medidas	de	coordinación.		
	
Por	su	parte,	el	señor	Claudio	Opazo	en	reemplazo	del	alcalde	Jorge	Sharp,	señaló	que	los	Mil	Tambores	era	la	
actividad	 masiva	 más	 importante	 de	 la	 región.	 Dijo	 que	 era	 necesario	 que	 las	 autoridades	 y	 la	
institucionalidad	debieran	buscar	la	forma	para	mejorar	y	colaborar	con	este	tipo	de	instancias.	
	
El	representante	de	la	junta	de	vecinos	de	la	‘’zona	roja’’,	Boris	Kuleba,	señaló	que	había	un	compromiso	de	
parte	de	la	Alcaldía	para	que	fuera	un	carnaval	distinto	y	solicitó	que	hubiera	transparencia	en	la	asignación	
de	recursos	para	este	carnaval.	La	Gobernadora	señaló	que	jamás	se	estuvo	en	contra	de	la	su	realización	y	
que	respecto	de	los	fondos	se	había	sido	en	extremo	transparente.	
	
El	diputado	Amaro	Labra	consultó	a	Santiago	Aguilar	el	argumento	para	el	retiro	del	carnaval.	Florcita	Alarcón	
consultó	si	existía	la	posibilidad	de	desplegar	el	carnaval	en	distintos	puntos	para	no	afectar	a	los	vecinos.	En	



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

	 	

15	
	

INFORME	SEMANAL	DE	ACTIVIDAD	LEGISLATIVA																																				5	de	octubre	de	2018 

repuesta,	 el	 director	 de	 la	 Corporación	 Mil	 Tambores	 señaló	 que	 no	 se	 habían	 generado	 las	 condiciones	
necesarias	para	la	correcta	realización	del	mismo.		
	
	
Comisión	de	Gobierno	Interior,	Nacionalidad,	Ciudadanía	y	Regionalización		
	

	
Asistió:	

- Subsecretario	del	Ministerio	del	Interior	y	Seguridad	Pública,	Rodrigo	Ubilla.	
	
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.	
Artículos	aprobados	sin	modificaciones:	
-	Artículo	70,	primer	inciso.	
-	Artículo	70,	numeral	2.	
-	Artículo	70,	numeral	3.	
-	Artículo	70,	numeral	5.	
-	Artículo	70,	tercer	inciso,	numeral	1.	
-	Artículo	70,	tercer	inciso,	numeral	2.	
-	Artículo	70,	tercer	inciso,	numeral	3.	
-	Artículo	70,	tercer	inciso,	numeral	6.	
-	Artículo	72.	
-	Artículo	76.	
-	Artículo	77,	primer	inciso.	
-	Artículo	77,	numeral	2.	
-	Artículo	77,	numeral	3.	
-	Artículo	78.	
-	Artículo	79,	numeral	1.	
-	Artículo	79,	numeral	2.	
-	Artículo	79,	numeral	3.	
-	Artículo	79,	numeral	5.	
-	Artículo	80.	
-	Artículo	81,	numeral	1.	
-	Artículo	81,	numeral	4.	
	
Artículos	aprobados	con	modificaciones:	
-	Artículo	70,	segundo	inciso,	indicación	presentada	por	los	diputados	Raúl	Saldívar,	Pedro	Velásquez,	Daniela	
Cicardini,	Marcela	Hernando,	Andrea	Parra,	Catalina	Pérez	y	Joanna	Pérez.	
-	Artículo	70,	 tercer	 inciso,	 indicación	presentada	por	 los	diputados	Raúl	Saldívar,	Pedro	Velásquez,	Daniela	
Cicardini,	Marcela	Hernando,	Andrea	Parra,	Catalina	Pérez	y	Joanna	Pérez.	
-	Artículo	70,	tercer	inciso,	numeral	4,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	70,	tercer	inciso,	numeral	5,	indicación	presentada	por	la	diputada	Andrea	Parra	y	Pedro	Velásquez.	
-	Artículo	73,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	74,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	75,	tercer	inciso,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	 Artículo	 77,	 numeral	 1,	 indicación	 presentada	 por	 los	 diputados	 Raúl	 Saldívar,	 Pedro	 Velásquez,	 Daniela	
Cicardini,	Marcela	Hernando,	Andrea	Parra,	Catalina	Pérez	y	Joanna	Pérez.	
-	Artículo	77,	numeral	3,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	Artículo	79,	primer	inciso,	indicación	presentada	por	la	diputada	Joanna	Pérez.	
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-	 Artículo	 79,	 numeral	 6,	 indicación	 presentada	 por	 los	 diputados	 Pedro	 Velásquez,	 Raúl	 Saldívar,	 catalina	
Pérez,	Joanna	Pérez.	
-	Artículo	79,	segundo	inciso,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
-	 Artículo	 81,	 numeral	 3,	 indicación	 presentada	 por	 los	 diputados	 Raúl	 Saldivar,	 Pedro	 Velásquez,	 Daniela	
Cicardini,	Marcela	Hernando,	Andrea	Parra,	Catalina	Pérez	y	Joanna	Pérez.	
-	Artículo	81,	numeral	5,	indicación	presentada	por	el	Ejecutivo.	
	
Artículos	rechazados:	
-	Artículo	70,	numeral	4.	
	
La	comisión	acordó:		

i. Dejar	 pendiente	 para	 una	 próxima	 sesión,	 la	 votación	 y	 discusión	 el	 artículo	 71	 y	 la	 indicación	 al	
numeral	4,	del	artículo	79	e	indicación	al	numeral	2	del	artículo	81.	

ii. Declarar	 inadmisible	 la	 indicación	al	artículo	81,	numeral	4,	presentada	por	 los	diputados	Bernardo	
Berger,	Andrés	Longton,	Karin	Luck,	Andrés	Molina,	Celso	Morales,	Paulina	Nuñez,	Renzo	Trisotti.	

	
	
Comisión	de	Relaciones	Exteriores,	Asuntos	Interparlamentarios	e	Integración	Latinoamericana	
	

	
Asistieron:	

- El	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	Roberto	Ampuero.	
- El	Agente	de	Chile	ante	la	Corte	Internacional	de	Justicia	en	La	Haya,	Claudio	Grossman.	

	
Se	recibió	en	audiencia	al	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	Roberto	Ampuero,	y	a	Claudio	Grossman,	Agente	
de	Chile	ante	la	Corte	Internacional	de	Justicia	en	La	Haya,	quienes	se	refirieron	al	fallo	del	referido	Tribunal	
Internacional	en	relación	al	diferendo	marítimo	entre	Chile	y	Bolivia.	Comentó	el	favorable	resultado	y	se	hizo	
un	llamado	a	Bolivia	a		acatar	el	fallo.	
	
El	 diputado	 Issa	 Kort	 destacó	 que	 Bolivia	 asumió	 la	 Presidencia	 “pro	 tempore”	 del	 Consejo	 de	 Naciones	
Unidas,	 haciendo	 presente	 que	 Chile	 debía	 estar	 atento	 para	 que	 dicha	 instancia	 no	 se	 ocupare	 como	
escenario	de	ataque	y	dificultare	las	relaciones	multilaterales.		
	
El	 diputado	 Jaime	 Naranjo	 criticó	 al	 Gobierno,	 por	 no	 reconocer	 el	 trabajo	 del	 Gobierno	 anterior	 en	 esta	
materia.	
	
Con	posterioridad,	la	sesión	se	declaró	secreta.	
	
	
Comisión	de	Educación	 	
	

	
Asistieron:	

- Ministra	de	Educación,	Marcela	Cubillos.	
- Subsecretaria	de	Educación	Parvularia,	María	José	Castro.	

	
1.	Se	inició	el	estudio	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	que	modifica	la	Ley	General	de	Educación	con	
el	 objeto	 de	 establecer	 la	 obligatoriedad	 del	 segundo	 nivel	 de	 transición	 de	 Educación	 Parvularia,	 primer	
trámite,	 primer	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	 12118-04.	 Continúa	 su	 estudio	 en	 una	
próxima	sesión.			
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La	Subsecretaria	de	Educación	Parvularia,	María	 José	Castro,	 realizó	una	presentación	en	donde	expuso	 los	
puntos	 principales	 del	 proyecto,	 que	 tenía	 como	 objetivo	 aumentar	 la	 cobertura	 de	 del	 segundo	 nivel	 de	
transición	 de	 Educación	 Parvularia	 (kinder)	 estableciéndolo	 como	 obligatorio.	 Detalló	 que	 la	 inversión	
relacionada	no	era	muy	elevada	debido	a	que	hoy	existía	capacidad	ociosa	en	los	establecimientos,	por	lo	que	
no	sería	necesario	construir	nuevos.	La	Ministra	de	Educación,	Marcela	Cubillos,	complementó	señalando	que	
era	una	 iniciativa	de	 ley	de	carácter	ejecutivo,	que	pretendía	hacer	efectiva	 las	disposiciones	de	 la	 reforma	
constitucional	del	año	2013.	
	
2.	Se	inició	la	discusión	en	particular	del	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.	
	
Expuso	 sobre	 el	 proyecto	 la	 Directora	 de	 la	 Escuela	 de	 Psicología	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	
Valparaíso,	Paula	Ascorra,	señalando	que	el	problema	de	la	violencia	escolar	se	debía	abordar	desde	un	punto	
de	vista	colectivo	y	social,	y	no	de	manera	individual	como	lo	proponía	el	proyecto	de	ley	presentado	por	el	
Ejecutivo	sobre	“Aula	Segura”.		
	
Luego,	expuso	Christian	Berger,	Doctor	en	Psicología	Educacional	de	la	Escuela	de	Psicología	de	la	Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile,	quien	expuso	diversos	estudios	relacionados	al	 tema	de	 la	violencia	escolar	y	
propuso	algunas	alternativas	para	mejorar	el	proyecto	de	ley	en	discusión.		
	
El	diputado	Jaime	Bellolio	llamó	a	no	confundir	el	proyecto	de	ley	en	discusión	con	el	proyecto	“Aula	Segura”,	
ya	que	este	último	se	refería	a	casos	extremos	de	violencia,	por	lo	que	no	legislaban	sobre	la	misma	materia.	
	
	
Comisión	de	Deportes	y	Recreación	 	
	

	
1.	 Se	 recibió	 al	 Fiscal	 Nacional	 Económico,	 al	 Presidente	 de	 la	 Asociación	 Nacional	 de	 Fútbol	 Profesional	
(ANFP)	y	al	Presidente	del	Sindicato	de	Trabajadores	del	Canal	del	Fútbol,	para	conocer	su	opinión	respecto	
de	los	efectos	que	tendría	la	compra	de	los	derechos	del	Canal	del	Fútbol	(en	adelante,	“CDF”)	por	parte	de	
Turner	International	Latin	America.	
	
Mario	 Ybar	 Abad	 realizó	 una	 presentación	 donde	 entregó	 información	 sobre	 las	 operaciones	 y	 las	 partes	
involucradas	en	la	industria,	destacando	que	se	había	concentrado	mucho	el	mercado	en	los	últimos	años	a	
partir	 de	 las	 fusiones	 entre	 dueños	 de	 canales	 de	 televisión.	 Finalmente,	 concluyó	 que	 la	 operación	 de	
compraventa	era	compleja,	identificando	fases	de	riesgo	y	mercados	afectados.	
	
El	Presidente	del	Sindicato	de	Trabajadores	de	CDF,	Fernando	Castro	Riveros,	realizó	una	presentación	acerca	
de	 los	efectos	que	traería	 la	compraventa	a	 los	trabajadores	y	finalizó	exigiendo	que:	a)	hubiera	una	mayor	
transparencia	en	el	proceso;	y	b)	la	empresa	que	se	quedare	con	los	derechos	de	transmisión	fuera	una	que	
cumpliera	 con	 las	 normativas	 legales	 vigentes.	 El	 diputado	 Jaime	 Mulet	 solidarizó	 con	 el	 sentir	 de	 los	
trabajadores	 del	 sindicato,	 en	 el	 sentido	 que	 ellos	 se	 consideraban	 parte	 del	 proceso	 de	 negociación	 de	
compraventa	de	los	derechos	de	transmisión	y	que	no	debían	ser	excluidos.		
	
2.	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.	
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El	asesor	del	Ministerio	del	Deporte	realizó	una	exposición	resaltando	los	aspectos	jurídicos	y	más	relevantes	
del	proyecto	de	ley.	Luego,	la	diputada	Erika	Olivera	señaló	que	a	su	parecer,	se	había	cambiado	la	idea	matriz	
ya	que	no	necesariamente	el	acoso	en	general	tenía	que	ver	con	el	abuso	o	la	violación	en	el	área	del	deporte.	
Propuso	que	como	comisión	debieren	escuchar	a	especialistas	en	estos	 temas.	El	diputado	Sebastián	Keitel	
aclaró	que	 la	 idea	del	proyecto	siempre	había	 sido	el	acoso	y	que	se	había	pensado	ampliarlo	a	 todo	 trato	
discriminatorio;	de	todos	modos,	dijo	que	podían	incorporarse	las	ideas	de	la	diputada	Erika	Olivera	y	propuso	
analizar	la	normativa	actual	respecto	a	la	discriminación	en	el	deporte.	El	diputado	Jaime	Mulet	consideró	que	
las	materias	 debieran	 ir	 separadas,	 como:	maltrato,	 discriminación,	 acoso	 y	 acoso	 sexual,	 para	 que	 no	 se	
confundieren.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Discutir	 proyectos	 de	 ley	 de	 fácil	 despacho	 los	 primeros	 treinta	 minutos	 de	 la	 sesiones,	 de	
manera	que	no	se	aglomeren	en	la	tabla.		

ii. Plazo	 hasta	 el	 día	 jueves	 4	 de	 octubre	 para	 recibir	 propuestas	 de	 invitados	 para	 la	 próxima	
sesión	del	día	martes.	

	
	
Comisión	de	Agricultura,	Silvicultura	y	Desarrollo	Rural	
	

	
1.	 Se	 recibió	 en	 audiencia	 al	 Sindicato	 Nacional	 de	 Profesionales	 INIA,	 con	 el	 objeto	 de	 analizar	 diversas	
inquietudes	técnicas	y	gremiales	que	les	afectan.		
	
El	 presidente	 del	 Sindicato	 Nacional	 de	 Profesionales	 INIA,	 Andrés	 Zurita,	 comenzó	 su	 exposición	
mencionando	su	labor	principal	de	investigación.	Agregó	que,	al	ser	un	instituto	perteneciente	al	Estado,	se	
habían	 desarrollado	 investigaciones	 públicas	 que	 habían	 beneficiado	 en	 gran	 manera	 a	 la	 sociedad	 en	 su	
conjunto.	 Finalmente,	 manifestó	 su	 preocupación	 por	 algunas	 desvinculaciones	 de	 ciertos	 investigadores,	
situación	que	se	contradecía	con	el	propósito	del	mismo,	indicando	irregularidades	en	contrataciones.	
	
El	diputado	Ramón	Barros	consultó	respecto	de	las	variedades	de	nuevas	generaciones	de	vinos	de	mesa.	Por	
su	 parte,	 la	 diputada	 Alejandra	 Sepúlveda	 solicitó	 precisión	 respecto	 a	 las	 irregularidades	 en	 las	
contrataciones	mencionadas	 por	 el	 presidente	 del	 sindicato.	 En	 respuesta,	 Andrés	 Zurita	 señaló	 que:	 a)	 se	
había	discutido	la	posibilidad	de	registrar	variedades	de	semillas	tradicionales	dentro	de	INIA;	y	b)	durante	el	
primer	Gobierno	del	Presidente	Sebastián	Piñera	se	produjo	un	despido	masivo	y	dado	el	déficit	estructural	
que	arrastraba,	se	había	afectado	el	clima	laboral.	
	
2.	 Se	 recibió	 a	 la	 directora	 nacional	 de	 la	 Oficina	 de	 Estudios	 y	 Políticas	 Agrarias	 (ODEPA)	 María	 Emilia	
Undurraga,	quien	se	refirió	a	las	políticas	destinadas	a	potenciar	el	desarrollo	rural,	tanto	desde	la	perspectiva	
técnica	como	financiera.	Se	refirió	a	la	pobreza	rural	y	sus	criterios	de	medición,	al	comité	interministerial	y	a	
los	nuevos	criterios	de	desarrollo.		
	
3.	Se	despachó	el	proyecto	de	ley	que	establece	normas	sobre	elaboración,	denominación,	comercialización	y	
etiquetado	de	la	leche,	productos	lácteos,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletines	11417-01	
y	11661-11,	refundidos.	Es	despachado	a	la	Sala	de	la	Cámara	de	Diputados.		
	
Detalle	de	la	votación:	
	
Artículos	aprobados	con	modificaciones:	

- Artículo	1:	indicación	de	los	diputados	Javier	Hernández	e	Iván	flores	agrega	penúltimo	inciso	e	inciso	
final	(aprobado	por	unanimidad)	

- Artículo	2:	indicación	de	los	diputados	Javier	Hernández	e	Iván	Flores	(aprobado	por	unanimidad)	
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- Artículo	 3,	 indicación	 número	 11	 de	 los	 diputados	 Alejandra	 Sepúlveda,	 Iván	 Flores	 y	 Frank	
Sauerbaum	(aprobado	por	unanimidad)	

- Artículo	 3,	 indicación	 número	 13	 de	 los	 diputados	 Alejandra	 Sepúlveda,	 Iván	 Flores	 y	 Frank	
Sauerbaum	(aprobado	por	unanimidad)	

Artículos	aprobados	sin	modificaciones:	
- No	hubo	

Artículos	rechazados:	
- No	hubo	

Se	eliminó	del	título	del	proyecto	la	frase	‘’derivados	de	la	leche’’.	Aprobado	por	unanimidad.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Oficiar	al	Ministro	de	Agricultura	para	que	se	refiera	a	la	situación	laboral	de	los	trabajadores	del	
INIA.		

ii. Diputado	informante	Javier	Hernández,	para	los	Boletines	11417-01	y	11661-11.	
	
	
Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
	

	
Asistió:		

- Subsecretaria	de	la	Niñez,	Carol	Bown.			
	
Se	inició	el	estudio	en	particular	del	proyecto	de	ley,	iniciado	en	mensaje,	que	crea	el	Servicio	de	Protección	a	
la	Niñez	 y	modifica	normas	 legales	que	 indica,	primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe,	 con	urgencia	
calificada	de	suma.	Boletín	12027-07.	Continúa	su	estudio	en	particular	en	una	próxima	sesión.		
	
El	 diputado	 René	 Saffirio	 hizo	 referencia	 al	 problema	 de	 cómo	 avanzar,	 sobre	 todo	 considerando	 algunos	
aspectos	del	proyecto	que	causaban	dudas	que	no	habían	sido	resueltas.	El	diputado	Tomás	Hirsch	dijo	que	
había	 que	 avanzar	 lento,	 para	 tener	 suficiente	 tiempo	 para	 presentar	 las	 indicaciones	 (proponiendo	 2	 a	 3	
semanas)	y	poder	contar	con	las	definiciones	básicas	que	permitirían	trabajar.			
	
La	asesora	 legislativa	de	 la	Subsecretaría	de	 la	Niñez,	explicó	 la	nueva	 institucionalidad	de	protección	de	 la	
niñez,	señalando	que	el	objeto	del	Servicio	era	responder	a	una	necesidad	de	especialización	y	de	respuesta	
intersectorial.			
	
Se	discutió	el	artículo	2,	artículo	3	y	4.	Se	discutió	acerca	de	la	edad	de	24	años	que	establece	el	artículo	3.	Se	
discutió	acerca	del	concepto	de	“familia”	que	aparece	en	el	artículo	4.		
	
La	comisión	acordó:		

i. Plazo	para	presentar	indicaciones	hasta	el	día	lunes	8	de	octubre	hasta	las	12	horas.		
	
	
Comisión	de	Salud	
	

	
Asistió:	

- Ministro	Secretario	General	de	la	Presidencia,	Gonzalo	Blumel.			
	
1.		Se	continuó	con	la	votación	en	particular	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	moción,	que	modifica	el	Código	
Sanitario	 para	 regular	 los	 medicamentos	 bioequivalentes	 genéricos	 y	 evitar	 la	 integración	 vertical	 de	
laboratorios	 y	 farmacias,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 suma.	
Boletín	9914-11.	Continúa	su	votación	en	una	próxima	sesión.		
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El	Ministro	Secretario	General	de	la	Presidencia,	Gonzalo	Blumel,	manifestó	su	interés	en	que	se	avanzara	en	
el	proyecto	de	ley	en	discusión,	dedicándole	el	mayor	tiempo	de	discusión	posible.		
	
El	diputado	Andrés	Celis	le	preguntó	al	Ministro	Secretario	General	de	la	Presidencia,	Gonzalo	Blumel,	sobre	
la	propuesta	del	senador	Manuel	José	Ossandón	de	rebajar	el	IVA		los	medicamentos.	El	Ministro	Secretario	
General	de	la	Presidencia,	Gonzalo	Blumel,	sostuvo	que	en	el	programa	del	Presidente	Sebastián	Piñera	no	se	
consideraba	dicha	propuesta,	no	obstante	el	interés	en	que	se	regulare	ese	mercado.		
	
Finalmente,	 expuso	 el	 asesor	 jurídico	 del	Ministerio	 de	 Salud	 sobre	 el	 problema	 de	 la	 expropiación	 de	 los	
medicamentos	motivado	por	las	indicaciones	2,	4	y	17.	El	asesor	de	la	diputada	Karol	Cariola	explicó	sobre	el	
planteamiento	de	la	indicación,	que	entendía	los	medicamentos	como	bienes	de	interés	social.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Oficiar	 al	 Ministerio	 de	 Salud	 dé	 cuenta	 por	 el	 caso	 de	 los	 25	 pacientes	 infectados	 con	 VIH	 que	
fueron	eliminados	de	las	listas	GES.		

ii. Oficiar	al	Ministerio	de	Salud	y	a	la	Contraloría	General	de	la	República	para	que	informen	sobre	el	
estado	del	reglamento	de	objeción	de	conciencia.	

iii. Oficiar	al	Ministerio	de	Salud	por	insuficiencia	de	estructura	del	hospital	de	Quilpué.		
iv. No	sesionar	el	día	8	de	octubre,	por	subcomisión	mixta	de	presupuesta	en	sector	Salud.		
v. Oficiar	a	la	Superintendencia	de	Medio	Ambiente	por	las	declaraciones	del	superintendente	respecto	

a	la	insuficiencia	de	recursos	para	fiscalizar.		
vi. Invitar	a	una	sesión,	a	la	doctora	Valeria	Rojas.		
vii. Citar	al	Ministerio	de	Salud	para	dar	cuenta	de	los	profesionales	de	la	salud	que	no	han	devuelto	sus	

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

	
Se	sesionó	con	el	objetivo	de	discutir	y	votar	 las	conclusiones	y	proposiciones	sobre	 la	 investigación	que	 la	
comisión	 deberá	 incluir	 en	 su	 informe	 a	 la	 Sala,	 trabajándose	 sobre	 una	 propuesta	 de	 conclusiones	
presentada	por	la	diputada	Camila	Rojas.		
	
Dicha	propuesta,	se	dividía	en	4	capítulos:	a)	“Responsabilidades”:	en	referencia	a	 los	responsables	del	mal	
diseño	e	implementación	de	la	política	pública,	el	ex	Ministro	de	Hacienda	y	de	Educación,	Nicolás	Eyzaguirre.	
Aprobado	 de	 manera	 unánime;	 b)	 “Impactos	 en	 el	 sistema	 de	 Educación	 Superior”:	 en	 referencia	 a	 las	
conclusiones	 respecto	 al	 impacto	 del	 CAE,	 especialmente,	 a	 la	 expansión	 de	 la	 matrícula.	 Existieron	
diferencias	en	este	punto,	en	cuanto	al	rol	del	CRUCH	y	 las	propuestas	de	fortalecimiento	de	cierto	tipo	de	
instituciones	 de	 Educación	 Superior.	 Aprobado	 por	 parlamentarios	 de	 oposición;	 fueron	 consignadas	 las	
diferencias	 presentadas	 por	 los	 parlamentarios	 oficialistas,	 c)	 “Abusos	 del	 sistema”:	 en	 referencia	 a	 los	
mecanismos	mediante	 los	 cuales	 se	 realizaron	cobros,	 retenciones	de	 impuestos	etc.	Aprobado	de	manera	
unánime;	y	d)	“Reparaciones”:	en	referencia	a	las	posibles	compensaciones	por	parte	del	Estado.	No	se	llegó	
a	 consenso	 debido	 a	 que	 el	 diputado	 Juan	 Santana	 presentó	 un	 comentario	 (aprobado	 con	 los	 votos	 de	
rechazo	de	los	diputados	de	Chile	Vamos).	
	
	
Comisión	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Telecomunicaciones	
	

	
Asistió:	

i. Ministra	de	Transportes	y	Telecomunicaciones,	Gloria	Hutt.	
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1.	Se	continuó	el	estudio	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	que	regula	a	las	aplicaciones	de	transporte	
remunerado	 de	 pasajeros	 y	 los	 servicios	 que	 a	 través	 de	 ellas	 se	 presten,	 primer	 trámite	 constitucional,	
primer	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 suma.	 Boletín	 11934-15.	 Continúa	 su	 estudio	 en	 una	 próxima	
sesión.	
	
Se	escuchó	la	presentación	de	la	Asociación	de	Gremial	de	Conductores	Privados	de	la	Quinta	Región,	la	cual	
se	refirió	a:	a)	la	competencia	de	precios	que	existe	entre	aplicaciones	(disminución	de	precios	y	perjuicio	al	
transporte	 público	 formal);	 la	 falta	 de	 consideración	 de	 los	 gastos	 operacionales	 de	 los	 conductores	 como	
propios;	y	c)	la	simbología	para	diferenciar	los	automóviles,	solo	perjudicial	para	taxistas	y	colectiveros	ya	que	
serían	 objeto	 de	 asalto	 por	 el	 efectivo	 que	 llevan.	Por	 su	 parte,	 el	 representante	 de	 los	 Taxistas	
Independientes	 de	 Viña	 del	 Mar,	 propuso	 que	 esto	 se	 regulare	 bajo	 el	 Decreto	 N°	 212,	 como	 una	 sub	
modalidad	del	taxi	básico.		
	
2.	 Expusieron	 los	 representantes	 de	 Trabajadores	 del	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	 FenaMOP,	 sobre	 las	
oleadas	 de	 despidos	 de	 más	 150	 trabajadores,	 aduciendo	 recortes	 parlamentarios.	 Asimismo,	 acusaron	
despidos	de	trabajadores	que	habían	aplicado	el	reglamento	a	empresas	que	tenían	vínculos	con	personeros	
del	Gobierno.		
	
3.	El	representante	de	la	Confederación	Nacional	Gremial	de	Dueños	de	Camiones	de	Chile	comentó	sobre	la	
ley	de	camiones,	y	particularmente	solicitó	modificarla,	para	que	los	permisos	para	transportar	escombros	a	
las	Municipalidades	fuera	solicitado	por	los	dueños	de	las	constructoras	y	no	por	ellos	mismos.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Oficiar	 al	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 para	 que	 dé	 cuenta	 del	 número	 de	 obras	 que	 tiene	 cada	
inspector	fiscal,	para	poder	determinar	su	carga	de	trabajo.	

ii. Invitar	al	Ministro	de	Obras	Públicas	o	a	su	Subsecretario,	para	que	se	refiera	al	tema	de	los	despidos	
masivos.		

iii. Solicitar	a	la	Biblioteca	Nacional	del	Congreso	un	cuadro	comparativo	desde	el	año	2006	al	2010	de	
las	grandes	obras,	carreteras	y	puentes,	respecto	de	su	vida	útil,	según	su	contrato	y	construcción	y	
la	real.	Para	poder	calcular	el	gasto	extra	de	sus	arreglos.		

iv. Oficiar	a	Carabineros,	para	que	se	refieran	respecto	de	la	ley	de	traslado	de	escombros	a	vertederos.	
	
	
Comisión	de	Bomberos	
	

	
1.	 Se	 inició	 el	 estudio	 del	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	moción,	 que	modifica	 la	 ley	 general	 de	 urbanismo	 y	
construcciones,	para	exigir	 la	 implementación	y	certificación	de	mecanismos	de	prevención	de	incendios	en	
las	 construcciones	 que	 albergan	 a	 las	 personas	 que	 indica,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	
Boletín	12060-22.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.		
	
El	 diputado	 Hugo	 Gutiérrez	 explicó	 el	 origen	 de	 la	 moción	 tras	 el	 accidente	 en	 el	 hogar	 de	 ancianos	 en	
Chiguayante.	 Su	 objetivo	 era	 la	 instalación	 obligatoria	 de	mecanismos	 de	 emergencias,	 certificados	 por	 las	
compañías	de	bomberos.	Raúl	Morales	respecto	a	la	propuesta	planteado	por	el	diputado	Hugo	Gutiérrez	dio	
a	entender	que	el	cuerpo	de	bomberos	no	se	encontraba	capacitado	para	 llevar	 la	carga	económica	que	 la	
iniciativa	significaría	para	ellos.		
	
2.	Se	 inició	el	estudio	del	proyecto	de	 ley	 iniciado	en	moción,	que	regula	el	 funcionamiento	de	 los	órganos	
disciplinarios	 al	 interior	 del	 cuerpo	 de	 bomberos,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	 Boletín	
11821-22.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
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El	asesor	 legislativo	del	diputado	Cosme	Mellado	presento	a	 la	 comisión	el	proyecto,	que	viene	a	 regular	y	
dotar	de	un	debido	proceso	a	sus	instituciones	disciplinarias	a	lo	largo	del	país.		
	
La	comisión	acordó:		

i. Oficiar	a	 la	 junta	nacional	respecto	a	 la	pertinencia	del	proyecto	y	su	opinión	técnica	respecto	a	 la	
pertinencia	del	proyecto	y	su	opinión	técnica	respecto	al	proyecto	boletín	12.060-22	

ii. Oficiar	al	SENAME	y	al	SENAMA	respecto	al	catastro	de	las	instituciones	que	tienen	a	lo	largo	del	país	
y	al	ministerio	de	salud	en	el	caso	de	los	adultos	mayores.		

iii. Se	solicitó	a	los	diputados	entregar	una	lista	con	posibles	invitados	para	analizar	el	proyecto	Boletín	
12060-22		

iv. Se	solicitó	un	 informe	a	 la	Junta	Nacional	de	Bomberos	respecto	a	su	parecer	del	proyecto	Boletín	
11821-22.	

v. Formar	 una	 subcomisión	 para	 trabajar	 en	 conjunto	 con	 la	 Junta	Nacional	 de	 Bomberos	 el	 Boletín	
11821-22.	

	
	
Comisión	de	Defensa	Nacional	
	

	
Se	 votó	 en	 particular	 el	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 mensaje,	 que	 Implementa	 la	 Convención	 sobre	 la	
Prohibición	 del	 Desarrollo,	 la	 Producción,	 el	 Almacenamiento	 y	 el	 Empleo	 de	 Armas	 Químicas	 y	 sobre	 su	
Destrucción	y	la	Convención	sobre	la	Prohibición	del	Desarrollo,	la	Producción	y	el	Almacenamiento	de	Armas	
Bacteriológicas	(Biológicas)	y	Toxínicas	y	sobre	su	Destrucción,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe,	
con	urgencia	calificada	de	simple.	Boletín	11919-02.	Continúa	su	votación	en	una	próxima	sesión.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Dejar	pendiente	el	 segundo	punto	en	 tabla,	Boletín	11879-02,	 a	 la	 espera	de	poder	discutirlo	
con	el	Ministro	de	Defensa,	Alberto	Espina.	
	

Compromisos	del	Ejecutivo:	
i. Entregar	a	la	comisión,	una	propuesta	para	los	artículos	3,	7,	16,	30,	33	y	34	del	Boletín	11919-

02.		
	

	
Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
	

	
Asistió:	

- Subsecretario	del	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.		
	
Expuso	el	vicepresidente	de	la	CUT,	Nolberto	Díaz,	quien	manifestó	el	rechazo	al	proyecto	de	ley	y	a	la	idea	de	
legislar,	 debido	 a	 que	 las	 normas	 actuales	 del	 Código	 del	 Trabajo	 eran	 suficientes.	 Estimó	 que	 con	 esta	
iniciativa	se	precarizaba	el	trabajo,	se	trabajan	horas	extras	sin	estar	reguladas,	no	se	respetaban	los	derechos	
de	los	trabajadores	y	afectaba	la	negociación	colectiva	y	el	derecho	a	huelga.	
	
Expusieron	 el	 Director	 de	 Políticas	 Públicas	 y	 el	 Delegado	 de	 Asuntos	 Laborales	 de	 la	 SOFOFA,	 quienes	
señalaron	estar	de	acuerdo	con	el	proyecto	de	 ley,	solicitando	aclarar	bien	el	concepto	de	reversibilidad,	 la	
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duración	mínima	del	contrato	y	realizar	ciertas	precisiones	y	aclaraciones	para	dar	coherencia	a	la	legislación	
laboral.	En	la	misma	línea,	expusieron	representantes	de	la	OIT,	agregando	el	derecho	a	desconexión.	
	
Expuso	la	Coordinadora	del	programa	laboral	del	Instituto	Igualdad,	Patricia	Silva,	quien	señaló	la	importancia	
de	 legislar	 al	 respecto,	manifestando	 la	 necesidad	de	 establecer:	 a)	 los	 horarios	 de	 la	 jornada	 laboral	 para	
evitar	 el	 trabajo	 en	 exceso;	 y	 b)	 la	 diferencia	 entre	 el	 trabajo	 a	 distancia	 y	 el	 teletrabajo.	 Finalmente,	
manifestó	su	preocupación	sobre	los	temas	de	higiene	y	seguridad	considerados	en	el	proyecto	de	ley.	
	
Expuso	 la	 presidenta	 de	 la	 Asociación	 de	 Funcionario	 del	 INAPI,	 Ruth	 Miranda,	 manifestando	 que:	 a)	 los	
riesgos	laborales	no	estaban	normados;	b)	había	aumentado	la	carga	de	trabajo	para	aquellos	que	trabajaban	
presencialmente;	y	c)	los	trabajadores	que	trabajan	a	distancia	no	habían	recibido	las	mismas	capacitaciones	
que	el	resto	de	sus	compañeros.	Manifestó	la	importancia	de	revisar	dichos	aspectos	para	potenciar	de	mejor	
manera	el	trabajo	a	distancia.	
	
El	Subsecretario	del	Trabajo,	Fernando	Arab,	señaló	estar	de	acuerdo	con	algunas	de	los	puntos	señalados	y	
que	 se	 podrían	 mejorar	 mediante	 indicaciones,	 valorando	 que	 10	 de	 los	 12	 invitados	 a	 exponer	 hayan	
manifestado	la	importancia	de	contar	con	este	proyecto.	

	
	
Comisión	de	Economía	
	

	
Asistió:	

- Ministro	de	Economía,	José	Ramón	Valente.	
	
El	diputado	Jaime	Naranjo	solicitó	a	 la	comisión	que	se	 inhabilitare,	durante	 la	sesión,	a	 la	asesora	Michelle	
Labbé,	 en	 virtud	 de	 los	 hechos	 ocurridos	 en	 el	 seminario	 ICARE	 en	 agosto	 de	 este	 año.	 El	 Ministro	 de	
Economía,	José	Ramón	Valente,	contextualizó	la	situación,	explicando	que	al	detallar	el	trabajo	de	las	distintas	
áreas	del	Ministerio,	 les	había	parecido	 razonable	explicar	 también	el	 trámite	 legislativo	 y	el	 avance	en	 las	
iniciativas	pertinentes.	Dijo	que	la	forma	en	la	que	presentaron	no	fue	la	mejor	porque	algunas	personas	se	
habían	 sentido	 ofendidas	 y	 extendió	 sus	 disculpas,	 manifestando	 que	 para	 una	 próxima	 vez	 serían	 más	
cuidadosos	en	este	tipo	de	situaciones.		
	
El	diputado	Renato	Garín	le	consultó	al	ministro	y	a	su	asesora,	qué	había	de	cierto	en	su	rol	como	testigos	
que	 declararon	 a	 favor	 del	 Presidente	 Sebastián	 Piñera	 en	 el	 caso	 LAN.	 En	 respuesta	 a	 esta	 consulta,	 el	
Ministro	de	Economía,	José	Ramón	Valente,	aclaró	que	en	la	época	era	consultor	privado	y	la	idea	era	revisar	
si	la	Ficha	Estadística	Codificada	Uniforme	(FECU)	contenía	alguna	información	nueva	que	no	estuviese	en	el	
mercado,	observando	que	no	la	tenía.		
	
El	diputado	Boris	Barrera	consultó	si	el	Ejecutivo	ingresará	indicaciones	al	proyecto	de	ley	que	modifica	la	ley	
20416,	que	fija	normas	especiales	para	empresas	de	menor	tamaño,	en	materia	de	plazo	y	procedimiento	de	
pago	a	las	micro	y	pequeñas	empresas,	Boletín	10785-03.	En	respuesta,	el	Ministro	de	Economía,	José	Ramón	
Valente,	 informó	 que	 dicha	 iniciativa	 se	 encontraba	 en	 el	 Senado,	 debiendo	 votarse	 durante	 la	 próxima	
semana.	Enfatizó	que	se	habían	hecho	todas	las	presentaciones	que	se	habían	acordado.		
	
La	comisión	acordó:	

i. No	continuar	con	la	votación	del	proyecto	de	ley	Boletín	11747-03,	porque	la	subcomisión	que	
está	trabajando	en	dicha	iniciativa,	presentaría	nuevas	indicaciones	durante	la	sesión	del	martes	
10	de	octubre.		

ii. Invitar	para	una	próxima	sesión	a	la	subsecretaria	de	turismo	para	que	explique	y	se	refiera	a	la	
situación	de	nombramiento	de	directores	regionales	del	SERNATUR.	
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Miércoles	3	de	octubre	de	2018	
	
	
Operación	de	mutuales	vinculadas	a	las	Fuerzas	Armadas	e	irregularidades	en	su	fiscalización	
	

	
Se	recibieron	las	excusas	de	inasistencia	del	General	Director	de	Carabineros	de	Chile.	El	diputado	René	Alinco	
se	mostró	en	desacuerdo	y	mencionó	que	para	poder	avanzar	era	necesaria	su	presencia	en	la	comisión.	
	
Expuso	 el	 Director	 de	 Bienestar,	 General	 Mario	 Rozas,	 quien	 volvió	 a	 señalar	 que	 estaban	 trabajando	 en	
subsanar	las	observaciones	realizadas	por	el	informe	de	la	Contraloría	General	de	la	República.	Con	respecto	a	
la	 determinación	 del	 activo	 fijo	 de	 la	 Dirección	 de	 Bienestar,	 señaló	 que	 1.497	 inmuebles	 ya	 fueron	
incorporados	al	sistema,	quedando	dos	deudas	pendientes	con	la	MUTUCAR.		
	
El	Gerente	de	la	Mutual	de	Carabineros,	Alfonso	Medina,	expuso	sobre	la	normativa	legal	de	la	Mutualidad	de	
Carabineros.	Manifestó	que	por	instrucciones	del	General	Director	no	se	recibían	remuneraciones,	a	la	espera	
de	la	opinión	de	la	Contraloría	General	de	la	República.	En	relación	a	los	23	mil	millones	de	pesos	que	fueron	
reputados	perdidos	por	la	prensa,	dijo	que	ya	habían	sido	reincorporados	al	activo	fijo.	
	
El	diputado	Jaime	Tohá	preguntó	sobre	cuál	era	la	explicación	del	hecho	de	tener	que	transparentar	y	revisar	
los	 procesos	 luego	de	 las	 observaciones	 de	 la	 Contraloría	General	 de	 la	 República.	 El	General	Mario	Rosas	
señaló	 que	 desde	marzo	 Carabineros	 de	 Chile	 era	 una	 institución	 nueva	 y	 que	 habían	 realizado	 todas	 las	
acciones	posibles	para	transparentar	sus	procesos.	Se	llegó	a	dicha	situación,	por	una	falta	de	control	interno;		
por	lo	mismo,	estaban	trabajando	en	modernizar	el	funcionamiento	interno	y	mejorar	los	procesos.		
	
El	diputado	Amaro	Labra	consultó	sobre	las	reparaciones	a	las	familias	de	mártires	de	Carabineros	de	Chile,	y	
si	era	necesario	que	el	Estado	los	compensare	también	(a	propósito	de	proyecto	de	resolución	votado	en	la	
Sala	 que	 solicita	 que	 los	 hijos	 de	 funcionarios	 mártires	 de	 Carabineros	 reciban	 una	 beca	 de	 estudio).	 El	
General	Mario	Rosas	 contestó	que	 se	entregaban	beneficios	 legales	 tras	 la	muerte	de	un	mártir,	 pero	que	
eran	insuficientes,	por	lo	que	sería	muy	beneficioso	que	el	Estado	pudiera	colaborar.		
	
El	 diputado	 Hugo	 Rey	 preguntó	 por	 qué	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 llegó	 a	 realizar	 dichos	
cuestionamientos	y	si	tenían	que	ver	con	un	desorden	administrativo	más	que	con	abusos,	irregularidades	e	
ilegalidades.	El	diputado	Alexis	Sepúlveda	solicitó	información	sobre	el	cuadro	de	préstamo	desde	el	2010	a	
las	 fecha,	 señalando	 rango,	 escalafón,	 monto,	 tasa,	 estado.	 Si	 existe	 alguna	 diferencia	 estatutaria	 para	 la	
entrega	de	préstamos	y	arriendo	de	inmuebles.	El	diputado	Manuel	Matta	preguntó	sobre	cómo	comprobar	
que	las	observaciones	de	la	Contraloría	General	de	la	República	fueron	subsanadas,	y	si	Carabineros	de	Chile	
se	 sentía	 satisfecho	 en	 este	 punto.	 Además,	 consultó	 sobre	 qué	 clase	 de	 fiscalización	 tenía	 la	 Contraloría	
General	de	la	República	sobre	Carabineros		
	
	
CEI	de	la	actuación	de	los	organismos	públicos	con	ocasión	del	denominado	"caso	Harex"	
	

	
1.	A	raíz	de	la	sesión	especial	celebrada	el	sábado	29	de	septiembre	en	la	región	de	Magallanes,	el	diputado	
Karim	Bianchi	leyó	una	carta	que	le	envío	una	testigo	del	caso,	contándole	antecedentes	de	un	posible	autor	
de	la	muerte	de	Ricardo	Harex	(ex	socio	comercial	del	padre	de	éste).	Además,	señaló	que	el	referido	testigo	
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estaba	 dispuesto	 a	 ir	 a	 la	 comisión	 con	 un	 notario	 si	 es	 que	 fuera	 necesario	 a	 relatar	 dicha	 situación.	 No	
obstante	lo	anterior,	el	diputado	Karim	Bianchi	explicó	que	esta	hipótesis	ya	había	sido	desechada	porque	en	
la	época	del	presunto	asesinato,	el	supuesto	autor	se	encontraba	privado	de	libertad.	
	
2.	 Expusieron	 los	 representantes	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 que	 se	 hizo	 parte	 de	 la	
investigación	 y	 se	 querelló	 en	 5	 oportunidades,	 con	 ocasión	 de	 las	 irregularidades	 detectadas	 en	 el	
procedimiento	ejecutado	por	Carabineros	de	Chile.	
	
	
Eventual	fraude	en	ANFP	y	efectos	sobre	organizaciones	deportivas	profesionales	
	

	
Se	escuchó	 la	presentación	del	Presidente	del	Club	de	Deportes	Naval	de	Talcahuano,	 sobre	 la	 relación	del	
club	con	la	ANFP	luego	de	descender	a	segunda	división	y	las	reiteradas	apelaciones	para	subir	a	primera.	El	
presidente	mencionó	 que	 a	 pesar	 de	 hoy	 cumplir	 con	 todos	 los	 requisitos	 y	 exigencias,	 aun	 así	 no	 podían	
llegar	a	un	acuerdo	con	dicha	asociación.		
	
El	 diputado	 Jaime	 Mulet,	 sugirió	 una	 serie	 de	 conclusiones	 relacionadas	 con	 poder	 lograr	 una	 mejor	
fiscalización	a	la	ANFP	y	dotar	de	atribuciones	al	Ministerio	del	Deporte	y	ANFA.		
	
La	comisión	acordó:		

i. Oficiar	al	Ministro	de	Hacienda,	Felipe	Larraín	para	que	se	pronuncie	sobre	los	oficios	enviados	y	
reiterados	al	SII.		

ii. Reiterar	los	oficios	pendientes	a	la	ANFP.	
iii. Sesionar	de	manera	ordinaria	el	10	día	de	octubre.	
iv. Durante	la	sesión	del	día	24	octubre,	leer	las	propuestas	de	conclusiones	y	tomar	acuerdos.	

	
	
Comisión	de	Mujeres	y	Equidad	de	Género	
	 	

	
1.	Se	aprobó	en	general	 (unanimidad)	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	particular	en	una	próxima	sesión.	
	
Expuso	la	representante	de	la	Corporación	Humanas,	quien	señalo	que	el	Estado	tenía	una	forma	inadecuada	
de	 enfrentar	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer,	 evidenciando	 impunidad	 porque	 menos	 del	 10%	 de	 los	 casos	
denunciados	 eran	 sancionados.	 Manifestó	 estar	 de	 acuerdo	 con	 modificar	 el	 concepto	 de	 femicidio;	 sin	
embargo,	 señaló	 que	 aumentar	 las	 sanciones	 penales	 no	 era	 suficiente	 y	 que	 se	 requería	 una	 revisión	
completa	del	sistema.	
	
2.	Expuso	la	embajadora	de	Marruecos,	Kenza	El	Ghali	destacando	a	Chile,	sus	diputadas	y	mujeres	como	un	
ejemplo	a	seguir	por	lograr	el	posicionamiento	de	la	mujer.	Dijo	que	en	Marruecos	debido	al	islam,	no	había	
sido	 posible	 obtener	 cambios	 a	 en	 tan	 corto	 plazo,	 pero	 que	 continuarían	 defendiendo	 el	 derecho	 de	 las	
mujeres.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Convocar	 al	 Director	 del	Metro,	Ministra	 de	 Transportes	 y	 Telecomunicaciones,	 Gloria	Hutt	 y	 a	 la	
Ministra	de	la	Mujer	y	Equidad	de	Género,	Isabel	Plá,	para	que	se	refieran	a	los	acosos	producidos	en	
el	 metro	 y	 a	 las	 medidas	 que	 se	 han	 tomado	 con	 respecto	 a	 las	 denunciadas	 realizadas	 a	 dicha	
institución.	
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ii. Solicitar	al	Ejecutivo	la	urgencia	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	el	Código	Penal	
para	tipificar	el	acoso	sexual	callejero,	segundo	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9936-
07	y	7606-07	refundidos.	

iii. Se	 fijó	como	plazo	para	presentar	 listado	de	proyectos	a	priorizar	por	 la	comisión	para	el	próximo	
miércoles	10	de	septiembre	hasta	las	12:00	hrs.	

iv. Se	fijó	como	plazo	para	presentar	 indicaciones	al	proyecto	de	ley	Boletín	11970-34,	hasta	el	día	16	
de	octubre.	

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

		
Asistió:	

- Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Hernán	Larraín.	
	
1.	 Se	 despachó	 en	 particular	 el	 proyecto	 de	 ley	 que	 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,	 primer	 trámite	 constitucional,	
segundo	informe,	con	urgencia	calificada	de	simple.	Boletín	11475-07.	Es	despachado	a	la	Sala	de	la	Cámara	
de	Diputados.	
	
2.	Se	inició	el	estudio	del	proyecto	de	ley	que	modifica	el	sistema	registral	y	notarial	en	sus	aspectos	orgánicos	
y	funcionales,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe,	con	urgencia	calificada	de	suma.	Boletín	12092-
07.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
	
Expuso	el	Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Hernán	Larraín,	sobre	el	proyecto.	Señaló	que	su	finalidad	
era	agilizar	el	funcionamiento	del	sistema	registral.	Explicó	la	incorporación	de	la	figura	del	fedatario.	Detalló	
que	 se	modificará	 el	 sistema	 de	 nombramiento	 de	 notarios,	 conservadores	 y	 archiveros,	 permitiendo	 que	
cualquiera	 que	 sea	 abogado	 y	 cumpla	 los	 requisitos,	 pueda	 postular.	 Por	 otro	 lado,	 se	 buscará	 crear	 un	
sistema	 que	 aumente	 la	 oferta	 de	 servicios	 permitiendo	 a	 los	 abogados	 secretarios	 de	 juzgados	 de	 policía	
local,	por	ejemplo,	que	sean	notarios	en	comunas	sin	ellos.	Por	otro	lado,	se	reducirán	los	trámites	que	deben	
hacerse	ante	notario.	Finalmente,	se	creará	el	folio	real	que	permitirá	acceder	de	forma	expedita	a	los	títulos	
y	se	crea	un	sistema	de	fiscalización	de	Notarios,	conservadores	y	archiveros.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Oficial	al	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	para	conocer	el	estado	de	los	avances	del	
acuerdo	de	solución	amistosa	entre	la	República	de	Chile	y	el	MOVILH.		

	
	
Derechos	Humanos	y	Pueblos	Originarios	
	

	
Asistió:	

- Subsecretaria	de	Derechos	Humanos,	Lorena	Recabarren.	
	
Se	 inició	 el	 estudio	 del	 proyecto	de	 ley,	 iniciado	 en	mensaje,	 que	modifica	 la	 ley	 4808,	 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.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
	
La	presidenta	del	Movimiento	Mujeres	Reivindica,	Rosario	Vidal	comenzó	su	exposición	señalando	que	esta	
iniciativa	era	parte	de	una	solicitud	de	personas	de	la	sociedad	civil	que	han	sufrido	la	situación	de	tener	un	
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hijo	muerto.	Por	su	parte,	 la	señora	Blanca	Prat,	directora	ejecutiva	de	la	Fundación	Amparos	señaló	que	lo	
principal	era	cambiar	el	 trato	a	 la	mujer	que	sufría	una	pérdida	de	esta	 índole	y,	por	 lo	 tanto,	dar	un	 trato	
digno	a	un	hijo	que	no	alcanzó	a	vivir,	ya	que	era	una	situación	no	solo	dolorosa,	sino	desatendida.		
	
	
El	diputado	Miguel	Crispi	señaló	que	este	era	un	proyecto	difícil,	pues	en	la	 iniciativa	se	calificaba	como	ser	
humano	 a	 un	 feto.	 El	 diputado	 Gustavo	 Sanhueza	 consultó	 si	 el	 proyecto	 contemplaría	 la	 posibilidad	 de	
aplicarlo	 retroactivamente	 y	 si	 se	 iba	 a	 elaborar	 un	 reglamento.	 Por	 su	 parte,	 el	 diputado	 Andrés	Molina	
señaló	que	sería	importante	que	fuera	retroactivo	y	que	no	debería	haber	cuestionamientos	de	si	es	humano	
o	no,	pues	la	idea	era	dar	la	libertad	a	los	padres	de	elegir	si	nombran	o	no	a	su	hijo	no	nacido.	La	diputada	
Pamela	Jiles	señaló	que	esta	iniciativa	era	un	error,	ya	que	la	suma	urgencia	se	daba	al	momento	de	discusión	
del	aborto	 libre	y	que	no	se	consideraba	 la	convicción	de	 la	sociedad	respecto	a	que	el	embrión	no	era	ser	
humano	 sino	 hasta	 las	 doce	 semanas	 de	 gestación.	 La	 diputada	 Carmen	 Hertz	 señaló	 que	 era	 importante	
tener	un	catastro	de	mortinato	y	manifestó	 su	preocupación	por	el	 concepto	de	mortinato,	porque	no	era	
preciso	ni	riguroso	porque	no	podía	ser	considerado	ser	humano	al	nonato	o	feto	y	que	no	todas	las	muertes	
se	producían	al	momento	de	ser	considerado	feto.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Carmen	 Hertz	 presentará	 la	 nueva	 definición	 acordada	 con	 la	 Subsecretaria	 de	 Derechos	
Humanos,	Lorena	Recabarren,	como	indicación.	

ii. Votar	en	general	y	en	particular,	la	próxima	sesión,	el	proyecto	de	ley	Boletín	12018-07.	
iii. Recibir,	en	la	próxima	sesión	a	dos	abogados	civilistas.	
iv. Plazo	de	indicaciones	para	el	Boletín	12018-07,	el	día	lunes	8	de	octubre	hasta	las	12:00	hrs.	

	
	
Comisión	de	Pesca,	Acuicultura	e	Intereses	Marítimos	
	 	

	
Asistió:	

- El	Subsecretario	de	Pesca	y	Acuicultura,	Eduardo	Riquelme.	
	

Se	 aprobó	 en	 general	 (unanimidad)	 el	 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	particular,	en	una	próxima	sesión.		
	
La	sesión	comenzó	con	una	exposición	de	CONATRASAL	acerca	del	proyecto,	cuyo	representante	señaló	que	
el	 problema	 principal	 estaba	 en	 las	 concesiones	 y	 que,	 más	 que	 eso,	 lo	 problemático	 eran	 los	 despidos	
masivos	 de	 trabajadores,	 más	 que	 los	 escapes	 de	 salmones.	 Por	 otra	 parte,	 consideraron	 relevante	
determinar	 la	 responsabilidad	 de	 los	 centros	 de	 los	 cuales	 se	 escapaban,	 ya	 que	 implicaban	 un	 daño	
medioambiental	 irreparable.	 Plantearon	 que	 eran	 los	 pescadores	 artesanales	 quienes	 debieran	 estar	
facultados	para	recapturarlos.	Luego,	 tuvo	 lugar	una	exposición	de	CONFEPACH,	cuyo	representante	señaló	
que	se	trataba	de	un	proyecto	perfectible	e	hizo	exposición	de	una	serie	de	mejoras	que	se	podrían	hacer	al	
mismo.	Luego,	hubo	una	breve	exposición	de	DEMERSAL,	cuyo	representante	adhirió	a	 lo	planteado	por	 las	
otras	organizaciones.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Plazo	para	presentar	indicaciones:	el	día	miércoles	10	de	octubre	hasta	antes	de	la	sesión.	
ii. Oficiar	a	Directemar	para	que	envíe	información	acerca	de	las	condiciones	y	lugares	en	que	los	buzos	

fallecieron	y	sufrieron	accidentes	 laborales	en	 la	región	de	Los	Lagos,	Aysén	y	Magallanes	desde	el	
año	2017	a	la	actualidad.	
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iii. Oficiar	 al	Ministerio	Público	para	que	 informe	acerca	de	 las	denuncias	que	ha	habido	por	 robos	 a	
salmones.	

	
	
Comisión	de	Vivienda,	Desarrollo	Urbano	y	Bienes	Nacionales		
	 	

	
Sebastián	Bowen	expuso	ante	la	comisión	respecto	al	desafío	de	la	segregación	social	y	urbana,	entregando	5	
recomendaciones:	 a)	 zonas	 de	 integración	 social	 en	 las	 ciudades,	 con	 incentivos	 de	 constructibilidad,	
densidad,	 subsidio	 o	 de	 inversión	 preferencial;	 b)	 fortalecer	 el	 rol	 del	 Estado	 del	 uso	 y	 del	 ordenamiento	
territorial	para	priorizar	fines	sociales;	c)	crear	incentivos	de	integración	social	mediante	inversión	pública,	y	
con	 programas	 para	 mejorar	 la	 organización	 del	 entorno;	 d)	 priorizar	 la	 integración	 social	 al	 estar	
acompañada	por	una	mayor	inversión	pública	desde	el	estado	central;	y	d)	gobernadores	que	cuenten	con	la	
capacidad	de	dictar	normas	sobre	los	planes	reguladores	que	promuevan	la	inclusión	social.	
	
Daniel	 García	 se	 refirió	 al	 trámite	 legislativo	 y	 las	 recomendaciones	 para	 poder	 avanzar	 en	 el	 proyecto:	 a)	
cambiar	la	estrategia	de	recuperación	de	plusvalía;	y	b)	cambiar	la	justificación	de	la	extensión	urbana	y	de	la	
necesidad	de	densidad.	
	
La	investigadora	Karen	Arévalo	realizo	un	análisis	general	del	proyecto,	planteando	algunas	dudas	asociadas	a	
los	factores	de	sectorización	y	reserva	de	una	superficie	de	terreno.	
	
	
Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	
	 	

	
1.	Se	continuó	el	estudio	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	moción,	que	modifica	la	ley	N°	19.300,	sobre	Bases	
Generales	 del	Medio	Ambiente,	 con	 el	 objeto	de	 establecer	 restricciones	 a	 la	 tramitación	de	proyectos	 en	
zonas	 declaradas	 latentes	 o	 saturadas,	 primer	 trámite	 constitucional,	 segundo	 informe.	 Boletín	 11140-12.	
Continúa	su	discusión	en	una	próxima	sesión.	
	
Los	 diputados	 de	 Chile	 Vamos	manifestaron	 que	 la	 iniciativa	 apuntaba	 en	 una	 línea	 contraria	 a	 la	 que	 se	
pretendía	 avanzar.	 Además,	 podría	 impedir	 que	 proyectos	 de	 viviendas	 sociales	 no	 se	 realizaran,	 ya	 que	
generaban	contaminantes,	especialmente	levantamiento	de	polvo.		
	
2.	Se	continuó	la	discusión	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	que	moderniza	el	Sistema	de	Evaluación	
de	 Impacto	 Ambiental,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 simple.	
Boletín	11952-12.	Continúa	su	discusión	en	una	próxima	sesión.	
	
El	 presidente	 de	 la	 Federación	 Nacional	 de	 Trabajadores	 del	Medio	 Ambiente	 realizó	 su	 presentación,	 en	
relación	a	las	divergencias	que	tenían	con	el	mismo:	a)	la	distribución	del	territorio	nacional	en	macro	zonas;		
y	b)	retroceso	en	derechos	ciudadanos.	Le	solicitó	a	la	comisión	no	legislar	el	proyecto	y	abrir	un	espacio	de	
discusión	pre	legislativa.	
	
El	Director	Ejecutivo	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental,	 les	señaló	a	los	presentes	que	la	ley	era	bastante	
rígida.	Por	ello,	las	modificaciones	procedimentales	no	se	debían	confundir	con	gestión	ambiental.	A	su	juicio,	
se	estaba	avanzando	en	el	sentido	correcto	de	despolitizar.	
	
La	comisión	acordó:		

i. Invitar	a	la	Asociación	de	los	alcaldes	por	el	cambio	climático.	
ii. Oficiar	 a	 la	 Ministra	 de	 Medio	 Ambiente,	 Carolina	 Schmidt,	 para	 conocer	 sobre	 las	

mediciones	en	Puchuncaví.	
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iii. Oficiar	 al	Ministerio	 de	 Salud	 para	 que	 remitan	 información	 sobre	 el	 derrame	 en	 un	
canal	de	Talcahuano.	

iv. Invitar	a	un	representante	del	Ministerio	de	Defensa.	
	
Comisión	de	Seguridad	Ciudadana	
	 	

	
Asistió:	

- Subsecretaria	de	Prevención	del	Delito,	Katherine	Martorell.	
	
Se	aprobó	en	general	(12x1)	el	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	particular,	en	una	próxima	sesión.		
	
La	Subsecretaria	de	Prevención	del	Delito,	Katherine	Martorell,	comenzó	la	sesión	recalcando	la	importancia	
del	hecho	de	establecer	un	sistema	obligatorio,	que	fortaleciera	la	participación	ciudadana.	Lo	anterior,	como	
una	política	que	perdurare	en	el	tiempo	sin	transformarse	en	la	única	de	este	estilo.	
	
El	diputado	Gonzalo	Fuenzalida	estimó	que	esta	iniciativa,	al	poner	mediciones	al	servicio	de	la	población,	iba	
a	permitir	una	mayor	fiscalización.	El	diputado	Jorge	Alessandri	opinó	que	el	estado	tenía	muchas	dificultades	
para	 coordinarse,	 debido	 a	 su	 tamaño.	 Por	 ese	motivo,	 este	 proyecto	 era	 tan	 importante.	Manifestó	 que	
podría	 trabajarse	 profundamente	 durante	 la	 discusión	 en	 particular.	 El	 diputado	Raúl	 Leiva	 recordó	 que	 la	
Subsecretaria	de	Prevención	del	Delito,	Katherine	Martorell,	se	había	comprometido	a	apoyar	la	participación	
ciudadana	a	través	de	una	indicación	y	enfatizó	que	la	lista	de	delitos	no	podía	reducirse	a	aquellos	en	contra	
de	 la	 propiedad.	 La	 diputada	 Camila	 Vallejos,	 manifestó	 su	 preocupación	 respecto	 a	 la	 veracidad	 de	 la	
medición	de	cumplimiento	de	 los	objetivos	establecidos	en	 la	 iniciativa.	La	Subsecretaria	de	Prevención	del	
Delito,	Katherine	Martorell	explicó	que:	a)	los	delitos	a	los	que	se	haría	seguimiento,	eran	aquellos	de	mayor	
connotación	 social;	 b)	 se	 estaba	 revisando	 el	 listado	de	 los	mismos,	 para	 incluir	 delitos	 como	el	 femicidio;																							
y	c)	 la	 idea	era	que	 los	acuerdos	y	su	cumplimiento,	 fueran	entregados	al	concejo	municipal.	En	esa	misma	
línea,	 el	 diputado	 Iván	 Flores	 recalcó	 que	 las	 herramientas	 de	 evaluación	 deberían	 precisarse	 en	 una	
indicación.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Poner	 en	 tabla	 el	 proyecto	 que	 modifica	 el	 Código	 Penal	 para	 sancionar	 la	 difusión	 no	
consentida	de	imágenes	o	contenido	de	connotación	sexual,	obtenidas	con	ocasión	de	la	vida	en	
pareja	sostenida	entre	el	hechor	y	su	víctima,	con	urgencia	calificada	de	simple.	Boletín	11923-
25.		

ii. Citar	a	sesión	especial	para	recibir	audiencias	pendientes,	el	día	05	de	noviembre	a	las	11:30	hrs	
en	Santiago.	

	
Compromisos	del	Ejecutivo:		

iii. Apoyar	a	través	de	una	indicación,	la	participación	ciudadana	en	el	Boletín	11705-25.	
	
	
Comisión	de	Ciencias	y	Tecnología	
	 	

	
Se	 despachó	 el	 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.	 Pasa	 a	 la	
comisión	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Telecomunicaciones.	
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Detalle	de	la	votación:	
Votación	en	general:	por	unanimidad.	
	
Artículos	aprobados	sin	modificaciones:	
No	hubo.	
	
Artículos	aprobados	con	modificaciones:	
-	Artículo	1,	indicación	presentada	por	la	diputada	Claudia	Mix.	
-	Artículo	24	H,	letra	c,	indicación	presentado	por	el	diputado	Giorgio	Jackson.	
-	Artículo	24	H,	letra	c,	numeral	2,	indicación	presentada	por	el	diputado	Jaime	Tohá.	
-	Artículo	24	H,	letra	c,	numeral	3,	indicación	presentada	por	el	diputado	Pablo	Kast.	
	
Artículos	rechazados:	
No	hubo.	
	
La	comisión	acordó:	

i. El	diputado	informante:	Miguel	Mellado.	
	
	
Comisión	de	Familia	y	Adulto	Mayor	
	

	
Asistieron:	

- Ministra	de	la	Mujer	y	Equidad	de	Género,	Isabel	Plá.	
- Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Hernán	Larraín.	

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

El	diputado	Luis	Rocafull	retiró	la	indicación	N°	25	al	artículo	tercero	del	proyecto	de	ley.	Luego,	la	diputada	
Natalia	Castillo	retiró	 la	 indicación	N°1	al	artículo	cuarto	y	al	 	N°	1	al	artículo	quinto.	Asimismo,	 la	diputada	
Carolina	Marzán	retiró	su	indicación	N°	2	al	artículo	quinto	del	proyecto	de	ley.	
	

Votación	en	particular:	
	

- Artículos	aprobados	sin	modificación:	
Art.3	–	Indicación	sustitutiva	del	Ejecutivo,	en	lo	no	modificado	por	las	indicaciones	parlamentarias.	
Art.4	-		Indicación	sustitutiva	del	Ejecutivo,	en	lo	no	modificado	por	las	indicaciones	parlamentarias.	
Art.5	-		Indicación	sustitutiva	del	Ejecutivo,	en	lo	no	modificado	por	las	indicaciones	parlamentarias.		
	
- Artículos	aprobados	con	modificación:	

Art.3,	literal	h)	–	Indicación	n°27	de	las	diputadas	Karol	Cariola,	Natalia	Castillo	y	otros.	
	
- Artículos	rechazados:	

Art.	3,	literal	g)	-	Indicación	n°26	del	diputado	Gustavo	Sanhueza.	
	
2.	 Continuó	 el	 estudio	 del	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 un	 mensaje,	 que	 modifica	 la	 ley	 N°	 20.032,	 que	
Establece	 Sistema	 de	 Atención	 a	 la	 Niñez	 y	 Adolescencia	 a	 través	 de	 la	 red	 de	 colaboradores	 del	 Servicio	
Nacional	 de	Menores	 (Sename),	 y	 su	 régimen	 de	 subvención	 y	 el	 decreto	 ley	 N°	 2.465,	 del	 año	 1979,	 del	
Ministerio	 de	 Justicia,	 que	 Crea	 el	 Servicio	 Nacional	 de	Menores	 y	 fija	 el	 texto	 de	 su	 ley	 orgánica,	 primer	
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trámite	 constitucional,	 primer	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 suma.	 Boletín	 11657-07.	 Continúa	 su	
estudio	en	una	próxima	sesión.		
	

Expuso	 la	Directora	Ejecutiva	de	 la	ONG	Emprender	con	Alas,	señora	Vanessa	Hermosilla	Del	Castillo,	quien	
explicó	 la	necesidad	de	 garantías	de	protección	para	 los	menores.	 La	diputada	Karol	Cariola,	 señaló	que	 la	
solución	no	era	dar	mayores	subvenciones	a	los	mismos	centros	que	incumplían	la	normativa	e	insistió	en	que	
se	 informare,	 a	 través	 de	 oficio,	 aquellos	 centros	 que	 tengan	 recursos	 apozados.	 El	Ministro	 de	 Justicia	 y	
Derechos	Humanos,	Hernán	Larraín,	detalló	que	dichos	antecedentes	ya	fueron	entregados	a	la	Comisión	de	
Constitución,	e	instó	a	revisar	el	informe.		
	

La	 diputada	 Pamela	 Jiles	 consideró	 que	 el	 proyecto	 de	 ley	 era	 un	 reflejo	 de	 la	 incapacidad	de	 entender	 la	
situación	 real	 en	 la	 que	 vivían	 los	 niños.	 Finalizó,	 concluyendo	 que	 se	 debería	 acabar	 con	 los	 organismos	
colaboradores	 y	 que	 no	 se	 debiese	 permitir	 que	 siguieran	 aumentando	 las	 subvenciones.	 El	 Ministro	 de	
Justicia	 y	 Derechos	 Humanos,	 Hernán	 Larraín,	 respondió	 que:	 a)	 no	 era	 la	 intención	 el	 seguir	 asignando	
recursos	a	centros	que	vulneraren	derechos	de	los	niños,	puesto	que	habían	advertido	que	tales	situaciones	
se	producían,	mayoritariamente,	en	los	organismos	dependientes	del	Estado;	y	b)	la	comisión	de	Constitución	
había	perfeccionado	los	mecanismos	necesarios	para	asegurar	el	uso	y	la	fiscalización	de	los	recursos.		
	
3.	 Se	continuó	con	 la	votación	en	particular	de	 las	 indicaciones	presentadas	al	proyecto	de	 ley,	 iniciado	en	
mensaje,	 sobre	 reforma	 integral	 al	 sistema	 de	 adopción	 en	 Chile,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	
informe,	con	urgencia	simple.	Boletín	9119-18.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.		
	

Se	 discutió	 respecto	 de	 las	 declaraciones	 de	 inadmisibilidad	 decretadas	 por	 la	 diputada	Natalia	 Castillo.	 La		
diputada	Francesca	Muñoz	y	el	Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Hernán	Larraín,	estimaron	que	su	
interpretación	del	 reglamento	era	 errónea	 y	 restringía	 los	 derechos	de	 los	parlamentarios,	 en	 cuanto	 a	no	
revisar	 todas	 las	 indicaciones	 por	 artículo	 y	 sino	 sólo	 las	 primeras,	 coincidentes	 con	 los	 diputados	 de	
oposición.		
	

La	comisión	acordó:	
i. Tramitar	conjuntamente	los	Boletines	11657-07	y	9119-18,	los	días	miércoles	en	sesión	ordinaria.	
ii. Realizar	 una	 sesión	 especial	 el	 día	martes	 de	 11:00	 a	 12:30,	 con	 el	 objeto	 que	 se	 tramitare	 el	

proyecto	de	 ley	 sobre	 el	 derecho	de	 la	mujer	 a	 una	 vida	 libre	de	 violencia,	 calificado	 con	 suma	
urgencia.	Boletín	11077-07.		

iii. Los	 días	 10	 de	 octubre	 y	 17	 de	 octubre,	 recibir	 a	 quienes	 hubieren	 solicitado	 audiencia	 para	 la	
tramitación	del	proyecto	boletín	11657-07	y	además,	citar	durante	la	tramitación	del	proyecto	a	la	
Defensora	de	la	Niñez	Patricia	Muñoz	y	una	vez	finalizado	el	periodo	de	audiencia,	fijar	un	plazo	de	
indicaciones.		

iv. Los	 diputados	 que	 no	 hayan	 hecho	 llegar	 sus	 invitaciones	 para	 citar	 a	 audiencia,	 respecto	 del	
proyecto	de	ley	Boletín	11657-07,	tienen	plazo	el	día	04	de	octubre.	

	
	
Comisión	de	Desarrollo	Social,	Superación	de	la	Pobreza	y	Planificación	
	 	

	
La	señora	Jimena	Valenzuela,	académica	de	la	Universidad	de	los	Andes,	comenzó	su	exposición	destacando	
la	importancia	de	tener	un	Ministerio	de	la	Familia,	explicando	diversas	aristas.	Dijo	que	el	objetivo	debía	ser	
incluir	el	concepto	de	familia	de	manera	amplia,	ayudando	a	mejorar	el	desarrollo	de	las	personas.	
	
Por	su	parte,	el	director	de	la	Escuela	de	Gobierno	de	la	Universidad	San	Sebastián,	señor	Yamil	Musa,	señaló	
que	la	modificación	del	nombre	del	ministerio	era	pertinente,	pues	 la	familia	era	el	núcleo	fundamental	del	
desarrollo	de	los	diversos	grupos	intermedios.		
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Delia	 Arneric,	 Secretaria	 Nacional	 de	 la	 Asociación	 de	 Funcionarios	 del	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	
(ASOFUMI),	comenzó	su	exposición	explicando	la	historia	del	Ministerio	desde	su	creación	hasta	hoy.	Sobre	el	
proyecto,	señaló	que	cumplía	con	los	objetivos	de	la	política	pública	social	al	incorporar	el	enfoque	de	familia.	
Sin	embargo,	enfatizó	que	para	que	el	Ministerio	funcionare	de	buena	manera,	se	debían	ordenar	aspectos	
orgánicos	y	de	dotación	de	personal	que	hasta	ahora	no	habían	sido	resueltos.	El	diputado	Alejandro	Santana	
aclaró	 que	 lo	 antes	 planteado	 no	 era	 materia	 del	 proyecto	 de	 ley,	 sino	 reglamentaria	 administrativa.																								
Por	 su	 parte,	 los	 diputados	 Jaime	 Naranjo,	 Cosme	 Mellado	 y	 Boris	 Barrera	 manifestaron	 su	 sorpresa	 y	
preocupación	sobre	los	asuntos	planteados	por	ASOFUMI.	
	
Lester	 Campos	 explicó	 la	 propuesta	 de	 algunas	 disposiciones	 transitorias	 al	 proyecto,	 principalmente,	
relativas	al	orden	jerárquico.	
	
Compromisos	del	Ejecutivo:	

i. Enviar	oficio	a	la	comisión,	la	explicación	en	detalle	la	situación	manifestada	por	los	funcionarios.	
ii. Exponer	en	una	próxima	sesión	sobre	este	tema.		

	
	
Comisión	de	Zonas	Extremas	y	Antártica	Chilena	
	 	

	
Se	aprobó	en	general	(unanimidad)	el	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	que	establece	el	estatuto	chileno	
ártico,	primer	trámite,	primer	informe.	Boletín	N°	9256-27.	Continúa	la	discusión	en	particular	en	una	próxima	
sesión.	
	
La	 diputada	 Aracely	 Leuquén,	 criticó	 a	 la	 Intendenta	 de	 la	 Región	 de	Magallanes	 debido	 a	 sus	 constantes	
inasistencias	 a	 la	 comisión.	 La	 Intendenta	 de	 la	 Región	 de	Magallanes	 las	 justificó	 por	 estar	 en	 diferentes	
actividades.	El	diputado	Mario	Venegas	estimó	que	las	razones	esgrimidas	eran	justificadas.	
	
La	 Intendenta	 de	 la	 Región	 de	 Magallanes	 realizó	 una	 exposición	 sobre	 los	 alcances	 del	 proyecto	 y	 sus	
fundamentas.	 Explicó	 que	 era	muy	 importante	 que	 se	 le	 diera	 una	 tramitación	 rápida	 debido	 a	 que	 otros	
países	como	Argentina	ya	habían	legislado	sobre	esta	materia.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Sesionar	en	la	Región	de	Magallanes	en	algún	momento	durante	la	tramitación	del	proyecto.	
	

Jueves	4	de	octubre	de	2018	
	
	
Actuación	de	organismos	policiales,	de	persecución	criminal	y	de	inteligencia	en	Operación	Huracán	
	 	

	
La	comisión	acordó:		

i. Sesionar	el	día	martes	9	de	octubre	para	discutir	las	propuestas	de	conclusiones	que	presenten	
los	diputados	miembros	de	la	comisión.		

ii. Tratar	de	consensuar	un	solo	informe,	pero	en	lo	que	existan	diferencias,	se	dejará	establecida	
una	postura	minoritaria	dentro	de	las	conclusiones.	
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SENADO	
	
	

Lunes	1	de	octubre	de	2018	
	
	
Comisión	de	Relaciones	Exteriores	
	

	
Se	escuchó	el	fallo	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	de	La	Haya	en	el	marco	de	la	demanda	marítima	de	
Bolivia.		
	
	
Comisión	de	Agricultura	y	de	Medio	Ambiente	y	Bienes	Nacionales,	unidas.	Servicio	Nacional	Forestal.	
	

	
Asistió:		

- Ministra	del	Medio	Ambiente,	Carolina	Schmidt.		
- Subsecretario	de	Agricultura,	Alfonso	Vargas.	

	
1.	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.	
	
Expuso	la	Ministra	del	Medio	Ambiente,	Carolina	Schmidt,	sobre	el	proyecto	de	ley.	
	
2.	 La	 Ministra	 del	 Medio	 Ambiente,	 Carolina	 Schmidt	 se	 refirió,	 además,	 al	 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.		
	
Indicó	que	este	proyecto	respondía	a:	a)	una	obligación	pendiente	contenida	en	la	ley	que	creó	el	SEIA;	b)	la	
necesidad	de	terminar	con	la	dispersión	de	la	institucionalidad	a	cargo	de	la	conservación	y	cuidado	del	medio	
ambiente,	 institucionalizando	una	mirada	sistémica	de	 la	protección	de	 los	ecosistema;	y	c)	 la	necesidad	de	
cubrir	 vacíos	 normativos	 respecto	 a:	 especies	 invasoras,	 protección	 de	 humedales	 y	 aplicación	 de	 la	
convención	 de	 Washington.	 Indicó,	 finalmente,	 que	 los	 funcionarios	 de	 CONAF	 serían	 traspasados	 en	 su	
totalidad	en	un	plazo	de	3	años	desde	la	entrada	en	vigencia	de	la	ley.	
	
3.	 Expuso	 Flavia	 Liberona	 de	 la	 Fundación	 Terrani,	 sobre	 los	 proyectos	 de	 ley	mencionados.	 Se	mostró	 de	
acuerdo	 en	 general	 con	 su	 idea	 pero	 señaló	 que	 tenían	 deficiencias	 y	 que	 no	 lograban	 cumplir	 con	 los	
objetivos	 que	 se	 proponían:	 a)	 protección	 de	 biodiversidad;	 b)	 definiciones	 y	 lenguaje;	 c)	 manejo	 y	
restauración	ecológica;	d)	instrumentos	de	conservación	marina;	e)	permitir	concesiones	de	turismo	en	áreas	
protegidas	sin	restricciones;	y	f)	deficiencias	en	el	aspecto	presupuestario.	
	
La	comisión	acordó:	

i. Extender	el	plazo	de	indicaciones	en	una	semana,	para	el	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.	

ii. Recibir	audiencias	para	escuchar	expertos	sobre	el	mismo	proyecto,	en	las	próximas	3	sesiones.		
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Comisión	de	Educación	y	Cultura	
	

	
Asistió:	

- Ministra	de	las	Culturas,	las	Artes	y	el	Patrimonio,	Consuelo	Valdés	
	
1.	Se	aprobó	en	general	y	en	particular	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	la	Sala	del	Senado.		
	
La	comisión	acordó	retirar	del	proyecto,	la	indicación	que	estipulaba	las	multas	para	quienes	incumplieran	la	
ley,	la	cual	ascendía	a	dos	veces	el	valor	de	la	remuneración	impaga.		
	
2.	Se	aprobó	el	proyecto	de	 ley	 iniciado	en	mensaje,	sobre	fomento	a	 las	Artes	Escénicas,	segundo	trámite,	
segundo	 informe,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	 11408-24.	 Es	 despachado	 a	 la	 comisión	 de	
Hacienda.		
	
3.	 Se	 continuó	 con	 la	 discusión	 del	 Proyecto	 de	 Ley,	 iniciado	 en	mensaje,	 que	 crea	 un	 nuevo	 sistema	 de	
financiamiento	para	la	Educación	Superior,	primer	trámite,	primer	informe,	con	urgencia	calificada	de	simple.	
Boletín	11822-04.	Continúa	su	discusión	en	una	próxima	sesión.	
	
Durante	la	discusión	del	proyecto,	la	senadora	Yasna	Provoste	señaló	que,	de	aprobarse	el	proyecto	de	ley,	se	
estarían	 destinando	 más	 recursos	 del	 Estado	 a	 aquellas	 instituciones	 donde	 asistían	 estudiantes	 de	 los	
primeros	deciles	socioeconómicos,	lo	que	sería	contraproducente	con	una	política	progresiva.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Apoyar	un	futuro	proyecto	que	permita	establecer	las	multas	a	un	espectro	más	alto	y	asignarle	
las	urgencias	correspondientes.	

	
Compromisos	del	Ejecutivo:	

i. El	Jefe	de	la	DIVESUP	se	comprometió	a	revisar	el	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje,	que	crea	
un	nuevo	sistema	de	financiamiento	para	la	Educación	Superior,	primer	trámite,	primer	informe,	
con	 urgencia	 calificada	 de	 simple,	 Boletín	 11822-04,	 en	 relación	 a	 la	 entrega	 de	 recursos	 a	
instituciones	 de	 educación	 superior	 donde	 estudian	 estudiantes	 de	 los	 primeros	 deciles	
socioeconómicos.	

	
	
Comisión	de	Agricultura	
	

	
Se	continuó	con	el	estudio	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	moción,	de	Reforma	al	Código	de	Aguas,	segundo	
trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	7543-12.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
	
Expusieran	los	expertos	Carlos	Ciappa	y	Ronald	Fischer	quienes	coincidieron	en	la	necesidad	de	robustecer	la	
institucionalidad	 vigente	 en	 la	 materia.	 No	 obstante,	 ambos	 marcaron	 reparos	 al	 texto	 vigente	 que	 se	
encuentra	en	el	proyecto	de	ley.		
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Comisión	de	Derechos	Humanos,	Nacionalidad	y	Ciudadanía	
	

	
Asistió:		

- Subsecretaria	de	Derechos	Humanos,	Lorena	Recabarren.			
	

1.	 Se	 aprobó	en	general	 el	 proyecto	de	 ley	 iniciado	en	moción,	que	otorga	 reconocimiento	 legal	 al	 pueblo	
tribal	 afrodescendiente	 chileno,	 segundo	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	 Boletín	 10625-17.	 Es	
despachado	a	la	Sala	del	Senado.		
	
Expuso	Marta	 Salgado,	 Presidenta	 de	 la	 ONG	 Oro	 Negro	 de	 Afrodescendientes	 de	 Chile,	quien	 relató	 una		
breve	historia	de	su	pueblo	y	a	su	vez,	solicitó	la	aprobación	del	proyecto	de	ley	por	la	importancia	de	contar	
con	reconocimiento	legal	por	parte	del	Estado.		
	
2.	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	discusión	en	una	próxima	sesión.		
	
El	 senador	 Juan	 Ignacio	 Latorre	 retiro	 la	 indicación	número	15.	 Se	aprobó	con	modificaciones	 la	 indicación	
número	17.		
	
	
Comisión	de	Desafíos	del	Futuro,	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
	

	
Jorge	 Atton	 realizó	 una	 presentación	 acerca	 de	 la	 estrategia	 de	 ciberseguridad	 que	 tiene	 en	 agenda	 el	
Gobierno.		
	
	
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	aprobaron	indicaciones	correspondientes	a	los	artículos	9	y	64.			
	

Martes	2	de	octubre	de	2018	
	

	
Comisión	de	Vivienda	y	Urbanismo	
	

	
Asistió:	

- Ministro	de	Vivienda	y	Urbanismo,	Cristián	Monckeberg.	
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La	 sesión	 tuvo	 por	 objeto	 recibir	 en	 audiencia	 al	Ministro	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo,	 Cristián	Monckeberg,	
quién	dio	a	conocer	su	opinión	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	 propuesta	 de	 solución	 fue	 denominada	 “La	 promoción	 de	 la	 oferta	 a	 gran	 escala”:																																				
a)	concesiones	de	terrenos	públicos	para	generar	viviendas	de	arriendo	social;	b)	exenciones	normativas	para	
viviendas	 integradas	 en	 arriendo	 y	 viviendas	 colectivas;	 y	 c)	 incentivos	 para	 la	 construcción	 de	 oferta	 para	
arriendo	asegurando	subsidios	permanentes.	Enfatizó	que	más	tardar	este	año,	se	tendrían	noticias	de	cómo	
se	incentivaría	la	propuesta	y	se	buscaría	incluir	en	alguna	glosa	de	presupuesto	esta	materia.		
	
El	 senador	 Carlos	Montes	 consideró	 importante	 proteger	 a	 los	 arrendatarios	 actuales,	 dado	 que	 tanto	 las	
emergencias	familiares	como	las	ofertas	debieran	ser	previstas	por	los	Municipios.	El	senador	David	Sandoval	
indicó	 que	 un	 tema	 importante,	 era	 el	 de	 los	 subsidios	 que	 no	 podían	 materializarse	 por	 el	 costo	 de	 la	
vivienda.	El	senador	Alejandro	Navarro,	sugirió	como	solución	a	la	problemática,	que	se	ofreciera	un	crédito	a	
los	 Municipios	 (que	 cumplan	 ciertos	 requisitos)	 para	 que	 adopten	 una	 política	 de	 subsidios.	 La	 senadora	
Carmen	 Aravena,	 señaló	 que	 el	 exigir	 una	 patente	 municipal	 a	 los	 arrendadores	 y	 a	 los	 subarrendadores	
disminuiría	 las	 situaciones	 de	 hacinamiento	 y	 que,	 además,	 se	 podría	 crear	 una	 “Ley	 del	 Mono”	 que	
permitiese	regularizar	los	espacios	tipo	“cités”.	Respecto	del	tema	migratorio,	puntualizó	que	Chile	si	deseaba	
migración,	pero	no	en	condiciones	de	hacinamiento.	
	
El	 Ministro	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo,	 Cristián	 Monckeberg,	 señaló	 que	 se	 entregarán	 herramientas	 de	
fiscalización	 pero	 que	 la	 entidad	 a	 cargo	 aún	 se	 estaba	 definiendo.	 Indicó	 que	 estaba	 de	 acuerdo	 con	 el	
mercado	de	suelo	y	con	que	su	cartera	pudiese	adquirirlo	para	la	creación	de	viviendas	de	arriendo	social	y	
que	se	harían	los	esfuerzos	para	ello.	Además,	mencionó	que	se	realizarían	mejoras	al	subsidio	de	arriendo,	
modificando	algunos	de	 los	 requisitos	que	actualmente	 impedían	su	materialización.	Asimismo,	detalló	que	
durante	 la	 próxima	 sesión	 estaría	 presente	 para	 exponer	 las	 indicaciones	 ingresadas	 al	 proyecto	 de	 ley	 de	
copropiedad	inmobiliaria.	Finalmente,	manifestó	su	voluntad	de	asistir	a	las	futuras	sesiones	especiales,	con	
fecha	 a	 definir	 en	 noviembre,	 en	 Iquique	 y	 Coyhaique,	 para	 analizar	 la	 temática	 de	 las	 cooperativas	 y	 los	
subsidios	respectivamente.	
	
	
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,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 suma.	 Boletín	 6956-07.	
Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
	
La	comisión	acordó	suprimir	el	artículo	372	bis,	por	unanimidad.		
	
El	 senador	Francisco	Huenchumilla	 indicó	que	hay	acuerdo	al	 respecto,	pero	que	hay	dudas	 respecto	de	 la	
retroactividad	y	las	acciones	civiles.	El	asesor	del	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	solicitó	que	se	
destinare	una	sesión	de	la	comisión	para:	a)	estudiar	la	constitucionalidad	de	la	ley	en	cuanto	a	su	aplicación	
retroactiva;	y	b)	revisar	los	aspectos	civiles.		
	
El	senador	Andrés	Allamand	indicó	que	hay	que	señalarles	específicamente	a	los	profesores	invitados	que	se	
hagan	cargo	de	los	aspectos	más	precisos	del	proyecto,	así	como	de	sus	indicaciones.		
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Comisión	Especial	sobre	Recursos	Hídricos,	Desertificación	y	Sequía	
	

	
1.	Se	recibió	en	audiencia	al	señor	Alejandro	Silva	Fuenzalida,	representante	de	ANFUDGA	y	FENAMOP,	quien	
expuso	 sobre	 la	 situación	 laboral	 en	 sus	 servicios,	 despidos	 ocurridos,	 forma	 de	 ejecución	 de	 los	mismos.	
Respecto	 a	 las	 declaraciones	 del	 director	 de	 la	 DGA	 sobre	 los	 desafíos,	 manifestó	 que	 no	 compartía	 sus	
aseveraciones,	 ya	 que	 todos	 los	 desafíos	 de	 una	 administración	 deben	 ser	 compatibles	 con	 la	 legislación	
vigente.	
	
La	 senadora	 Yasna	 Provoste	 señaló	 que	 analizar	 lo	 que	 ocurrió	 en	 la	 DGA	 obedecía	 al	 rol	 principal	 de	 la	
comisión	y	que	se	evidenció	que	había	un	diseño	que	buscaba	debilitar	el	sistema	de	fiscalización	y	cuidado	
del	agua;	hubo	contrataciones	sin	concursos	públicos,	se	despidió	a	funcionarios	cuya	función	era	proteger	un	
bien	de	todos	los	chilenos,	etc.	La	senadora	Luz	Ebensperger,	por	su	parte,	señaló	que	lo	que	estaba	haciendo	
la	 comisión	 no	 correspondía	 al	 carecer	 de	 facultades	 de	 fiscalización.	 Sin	 perjuicio	 de	 ello,	 dijo	 que	
correspondía	 a	 los	 Gobiernos	 y	 parlamentarios,	 modificar	 el	 término	 de	 la	 carrera	 de	 los	 funcionarios	
públicos.	 Finalmente,	 expresó	 que	 en	 virtud	 de	 las	 palabras	 del	 Ministro	 de	 Obras	 Públicas,	 Juan	 Andrés	
Fontaine,	 del	 director	 de	 la	 DGA	 y	 de	 otras	 autoridades,	 se	 fortalecería	 la	 fiscalización	 y	 las	 nuevas	
tecnologías,	durante	el	Gobierno	del	Presidente	Sebastián	Piñera.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Oficiar	a	la	Dirección	General	de	Aguas	para	que	informe	las	dotaciones	desde	el	año	1990	a	la	
actualidad.	

	
	
Comisión	de	Defensa	Nacional	
	

	
Asistencia:		

- Ministro	de	Defensa	Nacional,	Alberto	Espina.	
- Subsecretario	para	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.	102	numeral	3:	se	aprobó	el	inciso	segundo	a	referéndum	con	la	nueva	indicación	propuesta	por	
el	Ejecutivo,	con	el	fin	de	precisar	el	concepto	de	compra	de	oportunidad	“así	mismo	cuando	surja	
una	oportunidad	por	razones	de	precio,	características	y	disponibilidad	para	anticipar	la	compra	del	
material	 necesario	 para	 mantener	 o	 desarrollar	 las	 capacidades	 estratégicas	 definidas	 en	 la	
planificación	 del	 desarrollo	 de	 la	 fuerza	 el	 fondo	 podrá	 destinarse	 a	 alimentar	 los	 recursos	
correspondientes,	 esta	 iniciativa	 de	 inversión	 deberá	 ser	 evaluada	 previamente	 conforme	 a	 los	
dispuesto	en	el	artículo	100	de	esta	ley	y	será	autorizada	por	decreto	supremo	fundado	y	reservado	
conjunto	de	los	ministerios	de	defensa	nacional	y	de	hacienda	exentos	del	trámite	de	toma	de	razón,	
dicha	 compra	 deberá	 informarse	 en	 sesión	 secreta	 a	 las	 comisiones	 técnicas	 de	 cada	 cámara	 del	
congreso	nacional,	en	estos	casos	el	fondo	se	repondrá	por	los	flujos	contemplados	para	la	compra	
de	dicho	material	en	la	planificación	financiera	de	los	años	siguientes”.	

- Art	103	numeral	4	aprobado	por	unanimidad.	
- Art	104	numeral	5	aprobado	por	unanimidad.	
- Art	2	numeral	6	aprobado	por	unanimidad.	
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- Art	3	numeral	7	aprobado	por	unanimidad.		
- Art	4	numeral	8	aprobado	por	unanimidad.	
- Art	1	transitorio	numeral	9	aprobado	por	unanimidad.		
- Art	2	transitorio	numeral	10	aprobado	por	unanimidad.		
- Art	3	transitorio	numeral	11	aprobado	por	unanimidad.		
- Art	4	transitorio	numeral	12	aprobado	por	unanimidad.		
- Art	5	transitorio	numeral	13	aprobado	por	unanimidad.		
- Art	6	transitorio	numeral	14	aprobado	por	unanimidad.	
- Art	7	transitorio	numeral	15	aprobado	por	unanimidad.	

	
2.	Adecuaciones	a	otros	cuerpos	legales	propuestas	por	el	Ejecutivo.	

- Se	aprueba	la	modificación	a	la	ley	N°	20.880	en	orden	a	agregar	al	artículo	4	el	siguiente	numeral	13	
“	 los	miembros	del	órgano	técnico	colegiado	encargados	de	 la	administración	del	 fondo	plurianual	
para	las	capacidades	estratégicas	establecido	en	la	ley”.	

- Se	aprueba	la	modificación	a	 la	 ley	N°	20.730	al	 inciso	primero	del	artículo	4	en	su	numeral	7	para	
agregar	a	los	integrantes	del	órgano	administrador.		

- 	Se	 aprueba	 la	 modificación	 al	 decreto	 de	 ley	 1349	 del	 76	 cuyo	 texto	 refundido,	 coordinado	 y	
sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	número	1	del	87	del	ministerio	de	minería,	
en	el	inciso	primero	del	artículo	4	para	reemplazar	la	letra	B,	y	deroga	la	letra	C.	
	

3.	Artículos	aprobados	sin	modificaciones		
- Art	106	aprobado	por	unanimidad.	
- Art	107	aprobado	por	unanimidad.	
- Art	108	aprobado	por	unanimidad.	

	
Compromisos	del	Ejecutivo:		

- El	 Ministro	 de	 Defensa,	 Alberto	 Espina,	 se	 comprometió	 a	 entregar	 a	 la	 brevedad	 la	 indicación	
votada	a	modo	de	referéndum,	para	poder	sancionar	el	proyecto	y	pasar	la	siguiente	fase.		

	
	
Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Bienes	Nacionales	
	

	
1.	 Comenzó	 el	 estudio	 del	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción,	 que	 sanciona	 penalmente	 conductas	 que	
atentan	contra	el	medio	ambiente,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	12121-12,	8920-07,	
9367-12	y	5654-12,	refundidos.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
	
Expuso	el	profesor	de	Derecho	Penal,	 Pablo	Ortíz,	 señalando	que	el	proyecto	era	perfectible	porque	no	 se	
hacía	 cargo	de	 la	 responsabilidad	de	 las	personas	 jurídicas,	ni	de	 la	 legislación	actual	 en	 la	materia	en	que	
podían	ser	subsumidos	los	delitos	medioambientales.		
	
El	 senador	David	 Sandoval	 criticó	que,	 en	general,	 no	había	existido	un	 real	 castigo	para	 las	empresas	que	
infringían	 la	normativa	ambiental,	y	que	además	muchas	de	estas	empresas	eran	del	Estado,	quien	debiera	
ser	el	primero	en	cumplir	con	estos	estándares.	El	senador	Rafael	Prohens	señaló	que	para	que	la	normativa	
tuviera	efecto,	las	penas	debiesen	recaer	en	las	personas	jurídicas	y	naturales	involucradas	en	su	infracción.	
La	senadora	Isabel	Allende	manifestó	su	descontento	con	la	negativa	y	 las	excusas	del	Gobierno	en	orden	a	
suscribir	el	convenio	de	Escazú.	
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Comisión	de	Salud	
	

	
1.	 Se	 continuó	 con	 el	 estudio	 del	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	moción,	 que	modifica	 el	 Código	 Sanitario	 en	
materia	de	disposición	de	alimentos	para	evitar	su	desperdicio,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	
Boletín	 10198-11,	 10337-11,	 10556-11,	 10513-11	 y	 10835-11,	 refundidos.	 Continúa	 su	 estudio	 en	 una	
próxima	sesión.	
	
Se	 acordó	 trabajar	 una	 propuesta	 conjunta,	 entre	 el	 texto	 refundido	 propuesto	 por	 la	 Secretaría	 de	 la	
Comisión	y	el	texto	del	senador	Guido	Girardi.	
	
2.	 Continuó	 con	 el	 estudio	 de	 las	 indicaciones	 presentadas	 al	 proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción,	 sobre	
protección	de	la	salud	mental,	segundo	trámite	constitucional,	segundo	informe.	Boletines	10563-11	y	10755-
11	refundidos.	Continúa	su	estudio	en	una	próxima	sesión.	
	
Se	aprobaron:	44,	46,	47,	48.		
Se	aprobaron	con	modificaciones:	38	
Se	rechazaron:	42,	43	
Retiradas:	45,	51.		
	
	
Comisión	de	Relaciones	Exteriores	
	

	
Asistieron:		

- Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	Roberto	Ampuero.		
- Agente	Chileno	de	la	demanda	ante	la	Haya	por	parte	de	Bolivia,	Claudio	Grossman.	

	
La	sesión	tuvo	por	objeto	analizar	el	 fallo	de	 la	Corte	 Internacional	de	 Justicia	de	La	Haya	ante	 la	demanda	
marítima	de	Bolivia.		
	
	
Comisión	Especial	encargada	de	tramitar	proyectos	de	ley	relacionados	con	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
	

	
Expuso	 Kailash	 Satyarthi,	 Premio	Nobel	 de	 la	 Paz	 en	 el	 año	2014,	 sobre	 la	 lucha	 contra	 la	 explotación	 y	 el	
trabajo	infantil.	Asimismo,	se	refirió	a	los	avances	de	las	políticas	de	infancia	de	nuestro	país,	comparándolas	
con	la	realidad	en	otros	países.		
	
	
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.	
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Detalle	de	la	votación:	
	
Se	 aprobó	 una	 indicación	 del	 diputado	 Leonardo	 Soto	 en	 relación	 con	 mujeres	 embarazadas	 con	 hijos	
menores	de	edad.	
	
Art.	4°		
Inciso	1°:	los	diputados	Leonardo	Soto	y	Matías	Walker	retiraron	2	indicaciones.		
Indicación	del	Ejecutivo:	aprobada	por	unanimidad.		
Incisos	2°,	3°	y	4°	no	tuvieron	enmiendas.	
	
Art.	5°	
Los	diputados	Leonardo	Soto	y	Matías	Walker	retiraron	su	proposición.		
Indicación	del	Ejecutivo:	“Será	facultad	de	la	comisión…”	
Inc.	1°:	indicación	del	Ejecutivo:	aprobada.	
Inc.	2°:	indicación	del	Ejecutivo:	aprobada.	
Inc.	3°:	indicación	del	Ejecutivo:	aprobada.	
Inc.	4°:	indicación	del	Ejecutivo:	aprobada.	
Inc.	final:	indicación	del	Ejecutivo:	aprobada.	
	
Art.	6°	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
	
Art.	8°	nuevo	del	Ejecutivo	–	delegado	de	libertad	condicional	de	Gendarmería	
El	 Ministro	 de	 Justicia	 y	 Derechos	 Humanos,	 Hernán	 Larraín,	 señaló	 que	 esta	 norma	 ingresaba	 el	
acompañamiento.	Las	experiencias	acreditaban	que	la	relación	entre	reincidencia	y	el	acompañamiento	eran	
evidentes.	Señaló	que	el	problema	de	la	reincidencia	correspondía	a	uno	de	seguridad	pública,	y	esto	tiene	la	
virtud	de	reducir	este	problema.	Manifestó	la	importancia	de	la	aprobación	en	los	términos	en	que	está.		
	
Indicación	del	Ejecutivo	del	In.	1°	para	creación	del	delegado:	se	aprobó	
	
In.	2°,	3°	y	4°	
Indicación	del	Ejecutivo	del	In.	2°,	3°	y	4°:	se	aprobó.	
	
Art.	9°:	Acceso	a	libertad	condicional	para	personas	en	situaciones	especiales	
El	diputado	Leonardo	Soto	señaló	que	es	una	indicación	nueva,	muy	controversial,	que	no	fue	discutida	en	la	
Cámara	de	Diputado.	Supone	hacerse	cargo	a	una	contra	excepción.	Estos	argumentos	bastarían	por	si	solo	
para	retirarla.	
	
El	asesor	del	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Sebastián	Valenzuela,	indició	que	no	es	una	norma	
presentada	por	el	día	de	hoy,	sino	que	 las	propuestas	del	ejecutivo	fueron	hechas	hace	dos	o	tres	sesiones	
atrás.	El	contexto	de	esto,	es	que	una	de	las	razones	para	rebajar	la	pena	son	las	razones	humanitarias	en	el	
estatuto	 de	 Roma.	 La	 preocupación	 era	 que	 estuviese	 incorporada	 con	 carácter	 general	 y	 no	 dirigido	
únicamente	a	los	delincuentes	por	delitos	de	lesa	humanidad.		
	
El	Ministro	 Hernán	 Larraín	 señaló	 que	 esto	 fue	 parte	 de	 nuestra	 propuesta	 en	materia	 de	 delitos	 de	 lesa	
humanidad,	pero	consideramos	que	era	más	justo	extender	su	aplicación	a	otra	clase	de	delitos,	siendo	por		
tanto	de	aplicación	general	para	todo	tipo	de	delitos.	Indicó	que	no	se	va	a	retirar	la	indicación.		
	
Se	rechazó	la	indicación.	
	
Artículo	8°	
Los	diputados	Leonardo	Soto	y	Matías	Walker	retiraron	su	proposición	del	art.	8°.	
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Se	votó	indicación	del	Ejecutivo	para	cambiar	plazo	de	cinco	a	quince	días:	se	aprobó.	
In.	2°	queda	aprobado	en	términos	propuestos	por	Senado,	por	no	existir	proposiciones.	
Los	diputados	Leonardo	Soto	y	Matías	Walker	su	proposición	del	art.	8°	in.	final	
El	Ejecutivo	retira	indicación	sobre	un	nuevo	inciso	final	sobre	el	arrepentimiento.		
Indicación	del	senador	Alfonso	De	Urresti	y	otros	es	inadmisible,	por	no	tener	iniciativa.	
	
Artículo	9°	in.	1°	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
Inciso	final	art.	9°	
Se	entendió	caída	la	indicación	del	Ejecutivo	
Se	votó	inciso	final	de	parlamentarios:	se	aprobó.	
	
Proposición	del	ejecutivo	para	incorporar	art.	12	nuevo	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
	
Proposición	del	ejecutivo	para	incorporar	art.	13	nuevo	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
	
Proposición	del	ejecutivo	para	incorporar	art.	14	nuevo	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
	
Proposición	de	diputados	para	incorporar	art.	9°	
Diputados	retiraron	las	indicaciones.	
	
Proposición	de	diputados	para	incorporar	art.	10°	
Diputados	retiraron	la	indicación.	
	
Proposición	de	la	Cámara	y	del	Ejecutivo	para	incorporar	un	inciso	2°	nuevo,	que	deroga	el	DL	321	
Se	rechazó	la	indicación.	
	
Se	vota	otra	propuesta	del	art.	1°	
Se	aprobó.	
	
Proposición	del	ejecutivo	para	derogar	art.	5°	Ley	19.856	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
Artículo	1°	transitorio,	propuesta	del	Ejecutivo	
Se	votó	indicación	del	Ejecutivo:	se	aprobó.	
	
Quedó	pendiente	el	plazo	de	dictación	del	reglamento.	
	
	
Comisión	de	Educación	
	

	
La	 comisión	 sesionó	 con	 el	 objetivo	 de	 revisar	 temas	 administrativos	 de	 la	 comisión	 y	 ordenar	 el	 trabajo	
legislativo.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Traspasar	los	Boletines	10890-04	y	11906-04	a	la	comisión	de	Mujer	y	Equidad	de	Género.	
ii. Mantener	 los	 otros	 proyectos	 de	 ley	 relativos	 a	 temas	 de	 género	 cuya	 discusión	 ya	 se	 había	

iniciado.		
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La	senadora	Yasna	Provoste	señaló	que	desde	la	Cámara	de	Diputados	habían	llegado	diez	proyectos	de	ley	
que	establecen	días	conmemorativos,	sugiriendo	dedicar	una	sesión	para	revisar	seis	de	los	mismos.	
	

Miércoles	3	de	octubre	de	2018	
	
	
Comisión	de	Economía	
	

	
Asistió:		

- Ministro	de	Economía,	Fomento	y	Turismo,	José	Ramón	Valente.		
	
Se	continuó	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	 la	 Subdirectora	 de	 Asistencia	 al	 Contribuyente	 del	 Servicio	 de	 Impuestos	 Internos,	 Verónica	 Valle,	
quien	explicó	el	rol	del	SII	respecto	a	la	pequeña	empresa,	la	fiscalización	y	la	recaudación.	
	
Expuso	 un	 representante	 de	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Factoring,	 quien	 señaló	 que	 les	 preocupaba	 que	 se	
obligare	a	certificar	la	recepción	de	los	productos	para	el	pago	de	ellos,	por	parte	de	organismos	públicos,	y	
propuso	se	eliminase	porque	hacía	más	engorroso	el	proceso.	
	
Expuso	la	Asociación	de	Emprendedores	de	Chile,	quienes	indicaron	que	la	ley	debía	tener	carácter	general	y	
no	un	estatuto	especial	para	 las	pymes,	para	así	no	generar	un	desincentivo	a	contratar	con	ellas.	Además,	
señalaron	 que	 eran	 partidarios	 de	 la	 cláusula	 de	 mutuo	 acuerdo,	 pero	 resguardando	 las	 condiciones	 de	
simetría	para	evitar	abusos,	entre	otros	aspectos.		
	
Expuso	la	Asociación	de	Empresas	de	Factoring	Chile,	apoyando	la	idea	del	proyecto	pero	con	preocupación	
respecto	al	sector	exportador.	Estuvieron	de	acuerdo	con	las	condiciones	de	simetría,	antes	planteadas.	
	
La	comisión	acordó:	

I. Votar	hasta	total	despacho	el	miércoles	10	de	octubre	el	proyecto	de	ley	Boletín	10785-03.	
	
	
Comisión	de	Constitución,	Legislación,	Justicia	y	Reglamento	
	

	
Asistieron:	

- Ministro	Secretario	General	de	la	Presidencia,	Gonzalo	Blumel.		
- Ministra	de	Educación,	Marcela	Cubillos.	

	
La	comisión	se	ocupó	de	 la	consulta	de	 la	Sala	 referida	a	 la	garantía	al	debido	proceso	y	su	 relación	con	el	
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.	
	
La	 Ministra	 de	 Educación,	 Marcela	 Cubillos,	 realizó	 una	 exposición	 sobre	 el	 tratamiento	 general	 de	 las	
expulsiones	en	los	colegios.	 Indicó	que	el	proyecto	de	ley	establecía	una	excepción	por	 la	que	el	estudiante	
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era	 expulsado,	 al	 concurrir	 las	 causales	 numeradas	 taxativamente	 en	 la	 ley	 (hoy	 contempladas	 en	 los	
reglamentos	internos).		
	
Expuso	 el	 profesor	 Manuel	 Antonio	 Núñez,	 quién	 señaló	 los	 distintos	 procedimientos	 que	 existían	 en	 la	
legislación	comparada:	Francia,	Inglaterra,	China,	entre	otros.	Indicó	que	el	problema	que	se	presentaba	era	
que	los	procedimientos	seguirían:	algunos	en	la	ley	y	otros	en	los	reglamentos	internos.	También	indicó	que	
habría	un	régimen	para	establecimientos	que	recibían	subvenciones	y	otros	que	no;	y	que	era	necesario	que		
el	 Consejo	 de	 los	 Profesores	 participare	 en	 la	 decisión.	 A	 su	 juicio,	 debía	 comprenderse	 la	 presunción	 de	
inocencia,	el	derecho	a	presentar	descargos,	derecho	a	defensa,	entre	otros;	y	que	la	sanción	debiera	ser	el	
cambio	de	establecimiento,	no	la	expulsión	del	sistema	escolar.	
	 	 	
Expuso	el	profesor	Jaime	Bassa,	señalando	que	la	sanción	legal	debía	estar	suficientemente	ponderada	para	
no	afectar	otro	bien	jurídico.	
	 	
El	 Jefe	 de	 la	 División	 de	 Relaciones	 Políticas	 e	 Institucionales,	Máximo	 Pavez,	 dio	 a	 conocer	 la	 opinión	 del	
Ejecutivo	respecto	del	proyecto.	Señaló	que	el	mismo	cumplía	las	normas	de	un	proceso	racional	y	justo,	que	
no	se	daba	pie	a	la	arbitrariedad	puesto	que	se	trata	de	hipótesis	de	flagrancia.	
	
	
Comisión	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
	

	
Asistieron:	

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

	
1.	 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	 suma.	 Boletín	 12026-13.	 Continúa	 su	 estudio	 en	 una	 próxima	
sesión.		
	
Expusieron	representantes	de	la	Universidad	Alberto	Hurtado,	quienes	se	manifestaron	a	favor	del	proyecto	
de	ley	al	fomentar	el	ingreso	de	más	mujeres	al	mercado	laboral.	A	su	vez,	agregaron	que	era	necesario	que	
se	analizare	el	principio	de	corresponsabilidad,	reconociendo	el	rol	de	padre	en	el	cuidado	de	los	hijos.	Sobre	
la	 universalidad,	 mencionaron	 que	 debía	 ser	 derecho	 del	 niño	 optar	 a	 sala	 cuna	 y	 con	 respecto	 al	
financiamiento,	manifestaron	que	se	debía	precisar	bien	la	administración	de	los	recursos	económicos.	
	
Expuso	la	Directora	del	Centro	de	Trabajo	y	Familia	de	la	Universidad	de	los	Andes,	María	José	Bosch,	quien	
señaló	que	las	personas	que	puedan	acceder	al	beneficio	de	sala	cuna	van	a	poder	obtener	mayores	recursos,	
así	como	también	a	optimizar	el	tiempo	y	aumento	de	la	productividad,	lo	que	impactaba	directamente	en	las	
organizaciones.	
	
Expusieron	 representantes	de	 la	Fundación	Chile	Mujeres,	quienes	 también	señalaron	estar	a	 favor	porque	
aumentaría	la	participación	de	mujeres	en	el	mundo	laboral,	no	encarecería	la	contratación,	etc.	No	obstante	
lo	anterior,	sugirieron	algunas	modificaciones.	
	
2.	 Se	 aprobaron	 (unanimidad)	 las	 indicaciones	 presentadas	 por	 el	 Ejecutivo	 al	 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.	Es	despachado	a	la	Sala	del	Senado.	
	
Compromisos	del	Ejecutivo:	
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i. La	 Ministra	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Equidad	 de	 Género,	 Isabel	 Plá,	 se	 comprometió	 a	 revisar	 las	
propuestas	de	los	invitados,	en	especial,	lo	relacionado	al	bono	compensatorio	y	a	la	posibilidad	
de	incorporar	al	padre	trabajador.	

	
	
Comisión	de	Gobierno,	Descentralización	y	Regionalización	
	

	
1.	Se	inició	la	discusión	del	proyecto	de	ley	iniciado	en	moción,	que	modifica	diversos	cuerpos	legales	con	el	
objeto	de	agilizar	la	aplicación	de	sanciones	a	los	alcaldes	en	caso	de	responsabilidad	administrativa,	primer	
trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	11900-06.	Continúa	su	discusión	en	una	próxima	sesión.		
	
Expuso	el	senador	Carlos	Montes	sobre	el	objetivo	principal	del	proyecto	y	su	importancia.		
	
Expuso	 el	 Contralor	 General	 de	 la	 República	 sobre	 el	 régimen	 de	 responsabilidad	 de	 los	 Alcaldes,	 sus	
sanciones,	suspensiones	y	 la	manera	de	apelación	a	estas.		Afirmó	que	era	necesario	un	proyecto	de	 ley	de	
este	 tipo	para	 sancionar	administrativamente	a	un	Alcalde,	por	ejemplo,	por	el	mal	uso	de	 los	viáticos,	del	
auto	 fiscal	 y	 de	 las	 capacitaciones.	 Además,	 dijo	 que	 esta	 sanción	 no	 afectaría	 la	 operación	 diaria	 del	
Municipio,	 ya	que	 la	 Ley	Orgánica	de	Municipalidades	 contenía	 los	mecanismos	 respectivos	para	 funcionar	
normalmente,	 sin	 la	 presencia	 del	 Alcalde.	Manifestó	 que	 el	 fin	 de	 esta	 ley	 era	 fortalecer	 a	 la	 Contraloría	
General	de	la	República	en	su	rol	de	fiscalizar	y	sancionar.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Invitar	a	la	AMUCH	y	ASCHM	para	continuar	la	discusión	del	proyecto	de	ley	Boletín	11900-06.	
ii. Invitar	 al	 Ministro	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 la	 Presidencia,	 Gonzalo	 Blumel,	 a	 la	 próxima	

sesión	para	que	pronuncie	respecto	de	la	prohibición	de	las	máquinas	de	azar.	
iii. Sesionar	el	lunes	8	de	octubre	a	las	11:00	hrs	en	Santiago.	

	
	
Comisión	de	Obras	Públicas	
	

	
Asistió:	

- Ministro	de	Obras	Públicas,	Juan	Andrés	Fontaine.	
	
1.	 El	 Ministro	 de	 Obras	 Públicas,	 Juan	 Andrés	 Fontaine,	 señaló	 la	 visión	 y	 la	 misión	 del	 Fondo	 de	
Infraestructura.	 De	 acuerdo	 con	 la	 ley,	 debería	 orientarse	 a	 la	 sostenibilidad	 financiera	 de	 su	 cartera	 de	
proyectos;	 y,	 en	 el	 corto	 plazo,	 abocarse	 a	 las	 re	 licitaciones	 de	 concesiones.	 En	 cuanto	 a	 su	 fiscalización,	
explicó	que	el	mismo	se	sometía	a	 la	Comisión	para	el	Mercado	Financiero	y	a	 la	Contraloría	General	de	 la	
República,	sumado	a	la	obligación	de	informar	a	las	comisiones	de	Hacienda	y	Obras	Públicas	de	la	Cámara	de	
Diputados	y	Senado.	Finalmente,	comentó	que	el	paso	siguiente	era	finalizar	la	constitución	de	FOINSA.		
	
El	senador	Juan	Castro	consultó	quienes	eran	los	que	postularían	a	estos	fondos,	en	respuesta,	el	Ministro	de	
Obras	Públicas,	Juan	Andrés	Fontaine,	señaló	que	 la	 ley	señala	que	se	aplicaba	era	 la	 ley	de	concesiones,	 la	
que	proponía	dos	caminos	para	realizar	un	proyecto:	el	MOP	y	las	iniciativas	privadas.		
	
Por	otro	 lado,	el	 senador	Alfonso	de	Urresti	 se	 refirió	a	 las	dudas	sobre	el	 rol	del	 fondo	de	 infraestructura.																								
El	Ministro	de	Obras	Públicas,	Juan	Andrés	Fontaine,	señaló	que	el	fondo	cumpliría	un	rol	crucial	en	la	visión	al	
largo	plazo	por	su	manera	flexible	de	operar.	
	
La	senadora	Ximena	Ordenes	señaló	que	los	proyectos	de	infraestructura	a	largo	plazo	debían	ir	más	allá	de	
las	carreteras.	El	Ministro	de	Obras	Públicas,		Juan	Andrés	Fontaine	señaló	que	el	fondo	no	operaba	proyectos	
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de	 infraestructura	 por	 sí	 solo,	 sino	 que	 a	 través	 de	 terceros	 no	 relacionados,	 es	 decir,	 a	 través	 de	 las	
concesiones	y	a	partir	de	ahí,	el	MOP	seguiría	con	una	amplia	gama	de	proyectos	de	otro	carácter.	
	
2.	Se	escuchó	al	alcalde	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Tortel	acerca	de	los	proyectos	de	obras	portuarias	para	
el	desarrollo	de	la	zona	sur	de	la	región	de	Aysén.	
	
El	director	de	planificación,	señor,	Rodrigo	Maldonado,	se	refirió	a	las	áreas	prioritarias	del	desarrollo	local	de	
Tortel,	 donde	 destacó	 la	 solución	 a	 ciertos	 servicios	 básicos:	 tratamiento	 de	 aguas	 servidas,	 suministro	
eléctrico,	manejo	de	residuos	domiciliarios,	mejorar	suministro	de	agua	potable	y	conectividad,	etc.	Por	otra	
parte,	señaló	los	requerimientos	de	infraestructura	pública	para	el	desarrollo	territorial:	infraestructura	vial	y	
portuaria,	y	dentro	de	 la	 infraestructura	vial	 la	más	 importante,	 la	construcción	bajada	rincón	caleta	Tortel,	
solicitando	apoyo	a	la	comisión	apoyo.		
	
La	comisión	acordó:	

i. Oficiar	al	Ministerio	de	Obras	Públicas	para	conocer	la	cartera	completa	que	tienen	para	Tortel	y	
al	Ministerio	de	Vivienda	para	resolver	de	quién	es	la	competencia	y	avanzar	en	un	estudio	de	
diseño	y	ejecución.	

	
	
Comisión	de	Minería	y	Energía	
	

	
La	comisión	sesionó	con	el	fin	de	analizar	la	política	del	Gobierno	en	materia	de	litio,	la	marcha	del	proceso	de	
licitación	de	los	depósitos	del	mineral	y	los	proyectos	futuros	a	su	respecto;	la	forma	en	que	se	materializará	y	
fiscalizará	el	compromiso	asumido	por	la	empresa	ALBEMARLE	de	venta	de	un	porcentaje	de	su	producción	a	
precio	preferente	a	empresas	chilenas	para	agregación	de	valor.	
	
La	 Fiscal	 de	 CORFO,	María	 Elina	 Cruz,	 expuso	 sobre	 el	 contenido	 de	 la	 cláusula:	 a)	 el	 precio	más	 bajo	 de	
paridad	de	mercado;	 b)	 el	 precio	 de	 los	 últimos	 6	meses;	 y	 c)	 el	 análisis	 respecto	 de	 todas	 las	 ventas	 que	
hagan	las	empresas	FOQ.	Señaló	que	la	política	pública	respecto	del	litio,	se	enmarcaba	en	que	lo	explotaren	
tanto	organismos	públicos	y	privados.	Por	último,	explicó	las	negociaciones	con	ALBEMARLE	para	llegar	a	un	
acuerdo.	La	senadora	Yasna	Provoste	preguntó	por	los	mecanismos	de	salida	con	los	que	contaba	CORFO.	La	
Fiscal	 señaló	que	en	 la	 redacción	del	 contrato	no	existía	 expresamente	una	 cláusula	 de	 salida,	 sino	 solo	 la	
facultad	para	fiscalizar.	El	senador	Alejandro	Guillier	criticó	la	debilidad	de	las	 instituciones,	destacando	que	
eran	necesarios	más	funcionarios	para	fiscalizar.	
	
El	 Fiscal	 Nacional	 Económico,	 Mario	 Ybar,	 explicó	 los	 fundamentos	 del	 dictamen	 de	 la	 Fiscalía	 Nacional	
Económica	en	orden	a	que	la	compra	de	un	paquete	accionario	de	SQM	por	parte	de	TIANQI,	no	afectaría	la	
libre	 competencia	 en	 la	 industria	 del	 litio.	 Realizó	 una	 revisión	 sistemática	 sobre	 la	 adquisición	 del	 litio,	
relatando	 los	 hitos	 que	 derivaron	 en	 la	 concreción	 del	 acuerdo	 extrajudicial.	 Finalmente,	 explicó	 el	
funcionamiento	del	mercado	internacional	y	lo	inviable	de	una	colusión	entre	los	actores.	
	
	
Comisión	de	Educación	
	

	
Asistieron:	

- Subsecretario	de	Educación,	Raúl	Figueroa.	
- Subsecretaria	de	Educación	Parvularia,	María	José	Castro.	

	
Se	continuó	con	la	discusión	sobre	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	
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beneficios	 que	 indica,	 segundo	 trámite,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	 11621-04.	 Continúa	 su	
discusión	en	una	próxima	sesión.	
	
La	Subsecretaria	de	Educación	Parvularia,	María	José	Castro,	y	el	Subsecretario	de	Educación,	Raúl	Figueroa,	
expusieron	 sobre	 el	 proyecto	 y	 explicaron	 los	 diferentes	 alcances	 de	 este.	 La	 senadora	 Yasna	 Provoste	
consultó	 sobre	 la	 prórroga	 hasta	 el	 año	 2022	 para	 la	 implementación	 del	 reconocimiento	 oficial	 de	 los	
establecimientos	de	Educación	Parvularia.	La	Subsecretaria	de	Educación	Parvularia,	María	José	Castro,	señaló	
al	 asumir	 su	 cargo	 en	marzo,	 se	 percató	 que	 el	 avance	 en	 esta	materia	 era	muy	 bajo;	 por	 lo	 que	 no	 era	
realista	cumplir	con	lo	establecido	por	la	ley	para	el	año	2019.	
	
Los	 parlamentarios	 presentes	 se	 mostraron,	 en	 términos	 generales,	 de	 acuerdo	 de	 con	 el	 proyecto	
presentado	por	el	Ejecutivo.	
	

Jueves	4	de	octubre	de	2018	
	
	
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	 suma.	 Boletín	 11913-25.	 Continúa	 su	 estudio	 en	
una	próxima	sesión.	
	
Expusieron	representantes	la	asociación	de	grafiteros	quienes	se	manifestaron	en	contra	del	proyecto	de	ley.	
A	su	vez,	expuso	el	abogado	penalista	Antonio	Bascuñán.				
	
	
	
	


