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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 24 (8 al 12 de octubre)
SALA.
Proyectos de ley:
1. Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los
establecimientos y recintos que indica: Se aprobó en general (133 votos a favor) el proyecto de
ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 9014-03. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a comisión
de Salud.
2. 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 aprobaron las modificaciones
introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite constitucional.
Boletín 11927-24. Es despachado al Ejecutivo.
3. Modifica la ley General de Educación y la ley sobre Subvención del Estado a establecimientos
educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al
consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta: Se aprobó en general (134 votos
a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11662-04. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
4. Modifica la ley N° 19.300, que Aprueba ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir
la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar
contaminación lumínica en las zonas que indica: Se aprobó en general (130 votos a favor) y en
particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11912-12. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
5. 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 el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11475-07. Es despachado al Senado
para su segundo trámite constitucional.
6. Autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateurs de la
región del Maule: Se aprobó en general (111 votos a favor) y en particular el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11925-29. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
7. Establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras, en
conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico: Se aprobó en general
(72 votos a favor, 6 en contra y 33 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11936-24. Por haber sido objeto de indicaciones,
el proyecto vuelve a la comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°350 La Cámara de Diputados expresa su profunda preocupación por la muerte del señor
Alejandro Castro, activista medioambiental y presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales
S-24 de la comuna de Quintero y demanda una investigación acuciosa que permita esclarecer las
causas de su deceso: Se aprobó por 111 votos a favor y 3 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
2. N°187 Solicita a S.E. el Presidente de la República que incorpore en la Ley de Presupuestos del año
2019, una glosa que conceda un bono para transporte a todos los dirigentes sociales que se
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

desempeñen dentro del marco de sus funciones: Se aprobó por 117 votos a favor. Es informado
al Ejecutivo.
N°188 Creación de la Bancada Indígena en la Cámara de Diputados: Se aprobó por 117 votos a
favor y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°189 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministro del Interior y
Seguridad Pública, estudie una iniciativa legal para crear la Subsecretaría de Orden y Seguridad
Pública: Se aprobó por 92 votos a favor, 26 en contra y 11 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N° 191 Solicita a S. E. el Presidente de la República se incorpore al decreto supremo Nº 20 del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1982, la posibilidad de otorgar el beneficio de
Tarjeta Nacional Estudiantil a los que se encuentren autorizados para rendir exámenes libres con
motivos de dedicarse a representar a Chile en competencias: Se aprobó por 129 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
N°192 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los ministros de Obras Públicas y
de la Vivienda y Urbanismo, para dar prioridad al trámite de decretos supremos correspondientes
a los planes maestros de evacuación de aguas lluvias en las comunas de la Región de Los Lagos y
que disponga en los presupuestos de los años siguientes los recursos necesarios para el diseño y
posterior ejecución de dichos planes en las comunas que se indican: Se aprobó por 129 votos a
favor. Es informado al Ejecutivo.
N°194 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir la realización de una auditoría financiera
al Servicio Nacional de Menores en lo relativo al destino y ejecución de las subvenciones
contempladas en la ley N° 20.032: Se aprobó por 131 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°195 Plan extraordinario para revisión y reposición de puentes viales y ferroviarios: Se aprobó
por 131 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°196 Solicita a S. E. el Presidente de la República que manifieste su total rechazo a los actos de
connotación sexual cometidos por religiosos, en hogares de organismos colaboradores del
Servicio Nacional de Menores, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en
conjunto con el Ministro de Relaciones Exteriores adopte las medidas que se proponen: Se
aprobó por 123 votos a favor y 6 abstenciones.
N°357 La Cámara de Diputados declara que el decreto 651/2018 de la Dirección de Presupuestos
cumple con los preceptos constitucionales y legales que establece la Constitución Política de la
República. Asimismo, manifiesta la necesidad de continuar con una política de ajuste fiscal y
eficiencia en el gasto: Se rechazó por 45 votos a favor, 56 en contra y 2 abstenciones.
N°358 La Cámara de Diputados rechaza la ausencia de debate democrático en la modificación del
Presupuesto 2018, contenida en el decreto N° 651 del Ministerio de Hacienda y solicita a S. E. el
Presidente de la República diversas medidas para aumentar la transparencia en la discusión
presupuestaria y en los ingresos del fisco: Se aprobó con 59 votos a favor, 36 en contra y 8
abstenciones.
N°197 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya, a través del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, una investigación y la conformación de una mesa de trabajo a
fin de abordar la problemática del abuso contra mujeres en el ámbito televisivo y cinematográfico
nacional: Se aprobó por 105 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°198 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Hacienda, para que
dentro del actual período presidencial propongan una modificación legal que permita unificar y
perfeccionar diversas normativas sobre franquicias tributarias, considerando las recomendaciones
contempladas en el informe del artículo 69 de la ley N° 18.681, realizado por el Departamento de
Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados: Se aprobó por 110 votos a favor. Es informado al
Ejecutivo.
N°199 Solicita a S. E. el Presidente de la República el desarrollo de una política de fomento al
ajedrez, en los establecimientos educacionales y una modificación a las bases de los Juegos
Deportivos Escolares: Se aprobó por 110 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
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15. N°205 Solicita a S.E. el Presidente de la República, hacer presente la urgencia en la discusión del
proyecto de ley boletín 9954-05, que modifica el Código Tributario en el sentido de facultar al
Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios y ordenar, por intermedio del señor
Ministro de Hacienda, al actual Director de Servicios de Impuestos Internos, que rectifique el
oficio reservado número 227 del año 2016 ajustándolo a derecho, según se indica: Se aprobó por
58 votos a favor, 31 en contra y 23 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
16. N°206 Solicita a S.E. el Presidente de la República, que instruya a los Ministerios de Bienes
Nacionales y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que realicen investigaciones sobre la
importancia arqueológica del Qollca o Colca existente en el Cerro Grande de La Serena, Región de
Coquimbo y gestionar su declaración como Patrimonio Histórico Nacional: Se aprobó por 107
votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

3.

4.

Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno vinculados a la
implementación de la ley N° 20.027, que crea el Crédito con Aval del Estado y, en general, de la
legislación relativa al sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior (CEI 5):
Se aprobó por 69 votos a favor, 3 en contra (diputados Mario Desbordes, Jorge Durán y
Leonidas Romero) y 58 abstenciones (mayoritariamente, de parlamentarios ChileVamos).
Informe de la Comisión Especial Investigadora de los programas gubernamentales calificados
como de desempeño insuficiente, y las razones administrativas y presupuestarias que explicarían
su resultado (CEI 8): Se aprobó por 111 votos a favor.
Se aprobó por unanimidad la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de los actos del
Gobierno relativos al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación
del litio en el Salar de Atacama y su ejecución (CEI 9), para prorrogar en sesenta días su mandato,
a contar del 23 de octubre de 2018.
Se rechazó la solicitud de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por la que
solicita el asentimiento de la Corporación para celebrar una sesión especial, simultáneamente con
la Sala, el día martes 16 de octubre de 2018, de 10:30 a 12:30 horas, con el objeto de proceder a
la votación en particular del proyecto 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.

COMISIONES:
1. Autoriza erigir un monumento en memoria del nadador Víctor Guillermo Contreras Olguín: Se
despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11856-24. Es despachado a la Sala.
2. Modifica la ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de promover
la transmisión de mensajes contra la violencia de género en horarios y programaciones que
capten una mayor audiencia masculina: Se aprobó en general y despachó en particular en
comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11014. Es despachado a la Sala.
3. Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia: Se aprobó en general (8x5 con
votos de ChileVamos y de los diputados Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto) en comisión de
Trabajo el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12008-13. Permanece en la comisión para su estudio en
particular.
4. Modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer
un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación: Se aprobó en
general en comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12018-07.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
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5.

6.

7.

8.

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: Se despachó
en particular en comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11140-12. Es despachado a la Sala.
Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica: Se aprobó
en general en comisión de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11951-31.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y
sobre su Destrucción: Se despachó en particular en comisión de Defensa el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11919-02. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de
comunicación a los estadios: Se despachó en particular en comisiones unidas de Cultura y
Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 10446-24. Es despachado a la Sala.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 24 (8 al 12 de octubre)
SALA.
A. Proyectos de ley:
1. Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se
aprobó en general (27 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9489-21. Vuelve a comisión para su
estudio en particular. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 29 de octubre, 12:00
horas.
2. Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país: Se aprobaron (29 votos a favor y 2
abstenciones) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado
en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 8.999-08. Es
despachado al Ejecutivo.
3. Fortalece la integridad pública: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
11.883-06. Vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para presentar
indicaciones hasta el jueves 8 de noviembre, 12:00 horas.
COMISIONES.
Proyectos de ley:
1. Establece el día del rock chileno: Se aprobó en general y en particular en comisión de Educación y
Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9062-24. Es despachado a la Sala.
2. Establece el día nacional del peluquero: Se aprobó en general y en particular en comisión de
Educación y Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 10192-24. Es despachado a la Sala.
3. Establece el 19 de marzo de cada año como Día del Artesano: Se aprobó en general y en particular en
comisión de Educación y Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10648-24. Es despachado a la Sala.
4. Aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario
sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República
Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017: Se
aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo,
segundo trámite constitucional. Boletín 11.749-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
5. Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional:
Se despachó en particular en comisión de Defensa Nacional, el proyecto de ley iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02.
Es despachado a comisión de Hacienda.
6. Sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados: Se
aprobó el Informe de comisión mixta para resolver las divergencias entre ambas cámaras respecto al
proyecto de ley iniciado en moción. Boletín 10696-07. Es despachado a la Sala.
7. Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de
plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas: Se rechazaron, en comisión de
Economía, algunas de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley
iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 10785-03. Es despachado a la Sala.
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8.

Modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: Se aprobó en
general en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de “simple”.
Boletines 11126-07 y 11522-07 refundidos. Es despachado a la Sala.
9. Para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos: Se aprobó en general en
comisión de Transporte y Telecomunicaciones el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12139-15. Es despachado a la Sala.
10. Sobre protección de la salud mental: Se aprobó en particular en comisión de Salud el proyecto de ley
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10755-11 y 1056311 refundidos. Es despachado a la Sala.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 8 de octubre de 2018
CEI por acuerdo entre CORFO y SOQUIMICH sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama

Expuso el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (en adelante, “CCHEN”), Patricio
Aguilera, sobre antecedentes generales de la institución que dirigía, y en específico, sobre sus potestades
respecto al lito (acopio) y su uso. Asimismo, explicó los criterios bajo los cuales se podían autorizar cuotas
mayores de extracción y comercialización del litio. Posteriormente, se refirió a los antecedentes de la solicitud
de cuota SQM para el Salar de Atacama y sus cláusulas principales.
La comisión le hizo variadas preguntas, que se concentraron, principalmente, en los siguientes aspectos:
a) facultades y procedimiento de fiscalización por parte de la Aduana y CCHEN; b) elaboración del informe
hidrogeológico; c) situación actual del Comité de Minería No Metálico (CMNN). Patricio Aguilera señaló que
en reunión conjunta entre Aduana y CCHEN se habían percatado que ninguna de las instituciones tenía
facultades de fiscalización de la explotación, pero que actualmente estaban trabajando en planes destinados
a ello (dos visitas inspectivas aleatorias). Asimismo, dijo que la información para el levantamiento de los
estudios se obtenía a partir de los datos entregados por SERNAGEOMIN y el Ministerio de Minería.
Finalmente, comentó que la CMNN era una buena instancia de fiscalización, porque de lo contrario,
quedarían ámbitos sin cobertura. Aseguró que el Salar de Atacama tenía un potencial que no estaba siendo
suficientemente explotado.
El diputado Renato Garín dijo que la arista china por el litio, no se agotaba en Tianqui, refiriéndose a otra
compañía de la misma nacionalidad que le había comprado a SQM en Argentina, su mayor cuota de litio.
Luego, dicha compañía había anunciado un acuerdo con Tesla para la venta de baterías de litio. Dijo que le
parecía muy extraño que SQM no hubiera podido negociar directamente con Tesla.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al servicio de Evaluación Ambiental para que entregue información sobre balances hídricos.

Comisión de Educación

Asistió:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Expuso Adriana Delpiano, ex Ministra de Educación, quién se refirió a la Reforma de Educación Parvularia que
buscaba superar las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de la educación. Señaló que mediante el
Ministerio de Desarrollo Social y la ficha de protección social, se estudió la necesidad manzana por manzana
vecinal, para determinar la demanda de jardines infantiles y salas cuna. El siguiente paso fue ver qué terrenos
estaban disponibles para la instalación (se fijó una cantidad de metraje por niño). Las Etapas del Proceso
fueron: Informe demanda, Diseño Arquitectónico, Licitación en Mercado Público, Pre Evaluación, Evaluación
Social, Ingeniería y Ejecución. Finalmente, presentó algunos jardines entregados a lo largo del país, por
ejemplo en Puerto Montt, Puerto Natales, Lautaro, Maipú, entre otros.
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Expuso la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió al programa Más Salas Cuna y Jardines para
Chile, que partió con una meta alta que con los años fue bajando (70 mil cupos). Por tanto, fue un programa
mal diseñado porque la construcción de jardines no aseguraba nuevos cupos y hoy, el esfuerzo estaba
destinado a saber la cantidad de proyectos y su etapa de avance.
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, señaló que a partir de marzo de 2018 lo más
complejo fue conseguir información acerca del programa. Indicó que el compromiso de la ex presidenta
Michelle Bachelet durante junio de 2014 fue de 4500 nuevas salas cuna y 1200 jardines infantiles los cuales
daban un total de 124 mil cupos, pero en junio de 2015 la meta bajó a 94 mil cupos, en junio 2016 a 76 mil
cupos, hasta enero 2018 donde se fijó la meta con 70 mil. En marzo de 2018 se encontraron solo 38477
cupos en funcionamiento, de esos solo 32727 fueron aumento de cobertura y se encontraron 31995 cupos
inconclusos. Afirmó que los problemas de gestión y administración del mismo dificultaban el cumplimiento de
la meta inicial. Al 11 de marzo de 2018, se encontraron 53 jardines en estado “termino anticipado” y los sobre
costos de jardines con obras paralizadas suman un total de gasto de 9 mil millones. Finalizó indicando que se
realizaron algunas auditorías donde la Contraloría entregó 12 informes entre el 22 de noviembre de 2016 y el
27 de abril de 2017 teniendo un alcance de un 3,4% del Programa. Entre los principales hallazgos, se
encontraron obras ejecutadas sin permiso de edificación, irregularidades en la aplicación de multas por
atraso, libros de obra inexistente so incompletos, plazos establecidos en las Cartas Gantt de los proyectos
desactualizados y/o incumplidos, entre otros.
El diputado Diego Schalper señaló que en Graneros había un proyecto que fue construido al lado de un
basural, por tanto el mal diseño había afectado a muchas familias. Además, indicó que la ex Presidenta
comprometió 124 mil cupos y después señaló que iba a entregar 70 mil al terminar su mandato, pero
finalmente se observa que solo fueron 38 mil, es decir, dos de cada tres cupos proyectados se vieron
afectados con promesas que no se cumplieron. Señaló que era de la máxima gravedad porque era una
política pública mal implementada y consultó por qué no se cumplió con tantas familias chilenas.
El diputado Luis Pardo señaló que le llamaba la atención la manera en que el MINEDUC supervisaba que el
Ministerio de Desarrollo Social identificara los lugares de demanda. La diputada Camilla Vallejo señaló que la
ex presidenta Bachelet avanzó en sala cuna y jardines infantiles más que cualquier otro gobierno. Consultó
cuál era la cifra del MINEDUC respecto a los cupos, porque en el oficio enviado anteriormente a la comisión,
se señalaban distintas cifras. La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, respondió que las
cifras expuestas eran de marzo y las cifras que señalaba el oficio eran de agosto, por tanto no existían errores
en los datos de la información.
La diputada Camila Rojas consultó cuáles fueron las fallas en el diseño que fueron bajando las expectativas. La
ex ministra Adriana Delpiano señaló que para esta política hubo un apoyo transversal, que había jardines que
estaban pendientes, pero que iban a salir adelante. Indicó que hubo un ajuste de expectativas, pero que la
misma OECD señaló que Chile es un ejemplo de avance en materia de salas cunas y jardines infantiles.
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos señaló que esta fue una política mal diseñada y mal
implementada, ya que el gobierno tuvo que modificar cada año las expectativas. Indicó que el proyecto se iba
a terminar según lo establecido, pero que no se completaba la cobertura que se necesitaba para asegurar la
educación parvularia que acortare la brecha de los niños que llegaban a primero básico.
La comisión acordó:
i.
Apoyar un seminario que se realizará en Huasco con el tema de violencia escolar.
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Actuación de Administración del Estado en contratos de directivos de TVN

Expuso Máximo Pacheco, explicando que él era parte del directorio desde abril de este año, por lo que no se
podía hacer cargo de la situación del canal desde antes que él asumiera. Señaló que el canal ya le presentó a
la DIPRES un plan de negocios para combatir la deuda, reconociendo que él que nunca había visto la
declaración escrita por Francisco Orrego, hasta que se filtró desde su computador. También fue enfático en
señalar que sí estaba al tanto de las gestiones de este último para sacar a Francisco de Aguirre del directorio,
porque él mismo le había pedido su voto. Finalizó, diciendo él había sido enfático en rechazar la propuesta,
ya que no estaba de acuerdo con la salida de Francisco de Aguirre.
Gonzalo Cordero afirmó que él no tenía motivos para dudar del presidente del directorio, si es que él
declaraba que no había sido el autor de la filtración de la declaración. Comentó sobre la grave crisis interna
en la que se encontraba el gobierno corporativo debido a la filtración, tanto de la auditoría como del
documento; sumado a las diferentes estrategias que tenía cada uno para liderar al canal y dejar atrás la crisis
financiera.
Consuelo Saavedra declaró no haber conocido la minuta hasta su filtración, pero que sí le sorprendió de
sobremanera la filtración de la auditoría de manera íntegra, incluso en buena resolución. Como representante
de los trabajadores de TVN, expuso que para salir de la crisis del canal habría que hacer cambios
transversales, no sólo a la base de la pirámide, sino también a nivel de jefaturas y gerencia.
Adriana del Piano defendió que el canal cultural era uno de los mayores propósitos del directorio, no sólo
para cumplir con la ley, sino que pretendían desde ahí, revivirlo.
La comisión acordó:
I.
Oficiar al directorio de TVN, a través de su presidente, para que informe las medidas que tomaron
luego de la filtración documento y de los sueldos de los trabajadores.

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 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.
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- 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.
- 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 Saldívar, 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 presentada al artículo 81, numeral 4, presentada por los diputados
Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés Molina, Celso Morales, Paulina Nuñez, Renzo
Trisotti.

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

La comisión sesionó para recibir al Director del Servicio de Impuestos Internos, al Director de la Unidad de
Análisis Financiero y a representantes de la Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, para que
expusieran sobre la materia de investigación.
Comenzaron exponiendo los representantes de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
quienes hablaron sobre las facultades que tenía la institución en esta materia (y además excusaron la
inasistencia del Superintendente). Los parlamentarios presentes mostraron su disconformidad a este
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respecto, porque era un deber de las autoridades del Ejecutivo, asistir a las comisiones investigadoras cuando
eran citados.
A continuación, expuso el Director del Servicio de Impuestos Internos quien al igual que el expositor anterior,
expuso las facultades de su organización, que tenían que ver con la recaudación de los tributos de personas
jurídicas y naturales.
Finalmente, expuso el Director de la Unidad de Análisis Financiero, quien se refirió respecto al tema para
posteriormente solicitar que se declarara secreta la comisión para abordar temas que no podían ser
expuestas públicamente. Debido a la falta de quorum por parte de los diputados, la comisión no pudo ser
declarada secreta y se acordó con el invitado realizar una nueva citación. El presidente de la comisión,
diputado Jorge Brito, mostró su disconformidad por el poco compromiso mostrado por los diputados
miembros de la comisión y señaló que presentará una carta de queja a la mesa de la Cámara de Diputados.
La comisión acordó:
i.
Volver a citar al Superintendente Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en una
futura sesión.

Contrataciones de personal en la Administración del Estado entre noviembre de 2017 y marzo de 2018

Asistieron:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel y el Subsecretario General de la Presidencia,
Claudio Alvarado, expusieron ante la comisión respecto a los incrementos producidos al interior de la cartera.
Señalaron que la Ley de Presupuesto del 2017 consideró 161 personas contratadas a contrata y de planta,
mientras que la Ley de Presupuesto del 2018 consideró que la dotación era de 190, lo que significó un
incremento del 15,6%. Con respecto al incremento de contrataciones en el período de investigación de la
comisión, señalaron que aumentó en 25 funcionarios.
El Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, señaló que las cifras entregadas por la DIPRES en
agosto no eran correctas porque se mencionaba que la SEGPRES había sido uno de los Ministerios con mayor
aumento de dotación. Lo anterior, debido a que la Ley de Presupuesto 2018 estipuló pasar a funcionarios de
honorarios a contrata, por lo que el aumento señalado se debe a esta modificación legal. Sin embargo,
precisó que hubo un incremento de 20 personas a honorarios en las fechas de septiembre 2017 a marzo
2018, de las cuales a la fecha, solo quedaban 2, luego de considerar que sus servicios no estaban
suficientemente justificados.
El diputado Tucapel Jiménez señaló que quedó en evidencia, debido a los antecedentes presentados en la
comisión, la finalidad política de la misma. A pesar de lo anterior, manifestó que se podría aprovechar la
instancia para ver la opción de legislar al respecto para que los trabajadores pertenecieran al Estado y no a
gobierno de turno.
El diputado Jorge Alessandri dijo que era verdad que no se habían encontrado grandes resultados en
aumento de contratación, destacando que el Gobierno anterior había sido el que más hizo crecer las
contrataciones públicas en los últimos 28 años. Propuso la idea de legislar al respecto en el sentido que en los
últimos 4 o 5 meses de gobierno no se puedan efectuar contrataciones.
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El diputado Iván Norambuena preguntó sobre cuál era la propuesta del Gobierno respecto a los
nombramientos de cargos por Alta Dirección Pública (“ADP”) y cómo se podrían mejorar. El Ministro
Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señaló que el problema actual se debía a la velocidad
en los nombramientos y no en el mecanismo que se ocupaba. Además, indicó que el sistema había dado
resultados en disminuir la rotación de los altos directivos, pero que cuando se terminare el ciclo
correspondiente, se realizaría la evaluación correspondiente para ver cómo se podría mejorar.
Expuso el jefe de la División Jurídica del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Felipe Muñoz, quien
señaló que se llamó a concurso público para proveer los cargos de planta del Ministerio, donde se
seleccionaron 19 postulantes. Sin embargo, debido a denuncias de irregularidades realizadas por
parlamentarios durante el proceso, la Contraloría General de la República declaró ilegal todos los
nombramientos efectuados, dejando sin efecto el concurso público. A mayor abundamiento, indicó que en el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, se llamó a concurso público para 76 puestos de planta,
el cual estaba suspendido por revisión de legalidad.
El diputado Juan Antonio Coloma consultó si las personas que fueron contratadas a contrata, entre
septiembre 2017 y marzo 2018, eran personas que venían de la modalidad a honorarios y bajo qué criterio
había cambiado su situación contractual bajo la Ley de Presupuesto. Felipe Muñoz indicó que no fueron
contratadas según la Ley de Presupuesto, sino de modo directo.
La comisión acordó:
i.
Solicitar al Ministerio Secretaria General de la Presidencia, las distintas propuestas que surgieron
de la Comisión Anticorrupción impulsada en el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
ii.
Solicitar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la cantidad de funcionarios autorizados
por la DIPRES para pasar de honorarios a contrata.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, se comprometió a entregar una
minuta más desarrollada con los antecedentes de los funcionarios que cambiaron de honorarios
a contrata, con las fechas de contratación, funciones, dependencia.

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

Expuso Fernando Orihuela, socio líder auditoría de PricewaterhouseCoopers Chile (PWC), quien informó sobre
los procesos de auditoría efectuadas a ENAP. Señaló que esta compañía fue auditora solo los años 2014 y
2015, que su función fue realizar una auditoría externa sobre los estados financieros y que se revisaron los
procesos sin observaciones por reparar.
El diputado Leonidas Romero consultó quién era el que pagaba por la auditoría. Fernando Orihuela respondió
que serán pagados por ENAP.

Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se aprobó en general y despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción que Modifica la ley
N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de promover la transmisión de mensajes
contra la violencia de género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia masculina,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11014. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
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Detalle de la votación:
Indicación del diputado Marcelo Díaz: aprobada (unanimidad).
2. Se despachó en particular el 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación:
Indicación al artículo 2: aprobada (unanimidad).
Artículo 3: aprobado (unanimidad).
Artículo 4: aprobado (unanimidad).
Artículo 5: aprobado (unanimidad).
Indicación al artículo 6: aprobada (unanimidad).
La comisión acordó:
i.
Tratar el Boletín 10446-24 durante la sesión del miércoles, a las 9 am.
ii.
II. Crear una subcomisión integrada por los diputados Marcelo Díaz, Andrés Celis y Amaro Labra, para
que trabajen con ANATEL, sus observaciones al Boletín 11867-24.
iii.
III. Reiterar la invitación a los profesores Millaleo y Bronfman, e invitar al profesor Enrique Navarro.
iv.
Que la Secretaría corrija los errores formales del Boletín 11856-24.
v.
Fijar como plazo para presentar indicaciones a los Boletines 10281-07, 10093-07, 8751-07, 7208-07
y 7181-07 hasta el día 22 de octubre.

Comisión Especial Investigadora contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

El gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, expuso señalando que la planta contaba con 35 estanques
de almacenamiento de crudo, los cuales debían ser vaciados y mantenidos cada 10 años. Particularmente,
dijo que el 2018 sólo 3 estanques requirieron ser mantenidos; uno de ellos previo a los episodios de
contaminación y los otros dos, en los momentos en que ocurrieron los hechos se encontraban llenos de agua
de mar, por lo que no era factible que eso hubiera causado las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví. En
tanto, mencionó que todos los estudios que la compañía encargó a diversos organismos y universidades,
rechazaron que los elementos contaminantes hayan provenido de la misma. Agregó que si bien reconocían
faltas administrativas, no consideraba que ENAP hubiera tenido responsabilidad en los episodios de
contaminación que comenzaron el día 21 de agosto de 2018.
Por su parte, los representantes de GNL Quinteros, Alfonso Salinas y Antonio Bacigalupo, manifestaron que
como empresa dedicada al rubro del gas natural licuado no tenían la capacidad física de generar los daños de
contaminación que se habían visto en la población de las zonas de Quintero y Puchuncaví porque el gas era
más liviano que el aire y tendía a irse hacia el cielo.
Edmundo Puentes, gerente general de OXIQUIM, explicó que la empresa se dedicaba a la importación de
materiales químicos al país, cuya internación se hacía a través de su terminal marítimo ubicado en la bahía de
Quintero, y que a la fecha habían recibido 43 fiscalizaciones de diversos organismos. Al respecto, señaló que
se habían ceñido a todos los protocolos y normativas, razón por la cual descartaban que las intoxicaciones
tuvieran relación alguna con OXIQUIM.
Por otro lado, los representantes de AES Gener, manifestaron que este año habían recibido 32 fiscalizaciones
de distintos órganos del Estado, sin sumarios ni trabajadores afectados por situaciones de contaminación.
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Además, señalaron que de todos los elementos levantados como contaminantes por parte de la
Superintendencia de Medio Ambiente, ellos sólo producían el dióxido de azufre, que contaba con los
permisos y normativas exigidas; por lo que no se atribuían responsabilidad en los episodios de contaminación.
Por último, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo que su misión era relevar el rol del Estado en esta
situación en donde se estaba violando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es por ello
que solicitó el cese inmediato de todas las empresas que formaban parte del cordón industrial Concón,
Quintero y Puchuncaví hasta que existiera absoluta certeza de cuál era la fuente contaminante. Mencionó la
presencia de 2 jardines infantiles con niños intoxicados. Reprochó que no existiera un sistema de monitoreo
ambiental por parte del Estado y que los medidores actuales sólo permitieran la medición de gases
normados, dejando fuera de las mediciones a todos los demás componentes químicos que pudieran existir. A
su juicio, se debería establecer una reglamentación sanitaria que establezca cuáles son los límites de
tolerancia de los seres humanos.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Salud para pedirle información respecto a la evaluación que hizo en
terreno la Organización Mundial de la Salud en la zona de Quintero y Puchuncaví, dado que los
parlamentarios ni la ciudadanía han conocido los resultados de la misma.
ii.
Oficiar al Ministerio de Salud para conocer las razones por las cuales no se ha aceptado la ayuda
sicosocial ofrecida por la UNICEF a los niños de las comunas afectadas por la intoxicación.
iii.
Oficiar a la Gobernación Marítima para hacerle ver que no es adecuado renovar la concesión del
uso del muelle de la bahía de Quintero a la compañía OXIQUIM, dado los peligros que reviste
para la población la carga y descarga de químicos.
iv.
Oficiar a la SEREMI de Medio Ambiente para conocer el contenido del CD adjunto en el memo
N°262 con fecha 12 de octubre de 2016.
v.
Oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en salvaguardar la
integridad física y síquica de los habitantes de Quintero, Puchuncaví y Concón.
vi.
Realizar la próxima sesión el viernes 12 de octubre en la comuna de Puchuncaví a las 10 de la
mañana, en audiencia con los alcaldes de las comunas afectadas por la contaminación.
vii.
Citar a la sesión del lunes 22, al Ministro de Salud y al Intendente de la V Región.

Martes 9 de octubre de 2018
Actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en Operación Huracán

Se presentaron dos propuestas de conclusiones (ChileVamos y oposición) las cuales se sometieron a debate.
La comisión acordó:
i.
Consensuar lo más posible un solo informe, pero en lo que no hubiera acuerdo, se dejará
establecida una posición de minoría dentro del informe final.
ii.
Sesionar el 16 de octubre para votar las propuestas de conclusiones.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

12 de octubre de 2018

18

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

Se continuó con la discusión y votación 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 Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (“INDH”) Rodrigo Bustos,
comenzó su exposición comentando que era importante este proyecto para su institución, porque reforzaba
la protección respecto a violencia contra la mujer, en sus distintos tipos. Aclaró que el INDH ya había hecho
entrega a la comisión, de un informe al respecto. Sugirió que existiera una prohibición de uso de estereotipos
de discriminación en los medios de comunicación. Finalmente, consideró preocupante que el proyecto no
eliminare el requisito previo en casos de maltrato habitual de la ley 20.066.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 6, con indicación del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
- Artículo 6, con indicación parlamentaria.
Artículos pendientes:
- Artículo 7, con indicación del Ejecutivo.
- Artículo 8, con indicación del Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.
Seguir el reglamento de la Cámara de Diputados para efectos de presentar indicaciones.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Presentar indicaciones al artículo 8 del proyecto de ley en cuestión, a más tardar, el próximo
martes 16 de octubre.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Asistió:
Subsecretario 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 83.
- Artículo 84.
- Artículo 86.
- Artículo 88.
- Artículo 92.
- Artículo 94.
- Artículo 95.
- Artículo 100.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 85, en su título, indicación presentada por la diputada Catalina Pérez.
- Artículo 85, indicación presentada por el Ejecutivo.
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- Artículo 87, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 89, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 90, primer inciso, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 90, cuarto inciso, letra a, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 90, cuarto inciso, letra b, indicación presentada por los diputados Raúl Saldívar, Pedro Velásquez,
Daniela Cicardini, marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.
- Artículo 91, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 96, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 98, indicación presentada por el Ejecutivo.
- Artículo 99, indicación presentada por los diputados Raúl Saldívar, Pedro Velásquez, Daniela Cicardini,
marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.
Artículos rechazados:
- Artículo 93, a solicitud del Ejecutivo.
- Artículo 97.
- Artículo 101.
2. El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, a raíz de la pregunta de la diputada
Daniella Cicardini, aclaró la situación que divulgó la prensa sobre una visa para William Pierre, habitante
haitiano, que se gestionó en 48 horas. Explicó que la misma llevaba en tramitación más de 7 meses, por lo
que se habían realizado las gestiones pertinentes para que ésta avanzara, pero así todo, aún no está timbrada
por el director del DEM.
La comisión acordó:
I.
Declarar inadmisible en el artículo 90, cuarto inciso, la indicación a la letra c, presentada por los
diputados Raúl Saldívar, Pedro Velásquez, Daniela Cicardini, marcela Hernando, Andrea Parra,
Catalina Pérez y Joanna Pérez.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Álvaro Bellolio director del Departamento de Extranjería y Migración, se comprometió, luego
que se despache el proyecto de ley Boletín 8970-06, a volver a la comisión a hacer una
presentación sobre las mejores que harán en la calidad y sobre todo en el tiempo, de
tramitaciones de visas.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Asistió:
Ministro de Agricultura, Antonio Walker.
Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas.
Se analizó el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura, servicios y organismos dependientes para el
año 2019.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, comenzó su exposición señalando que el programa agrícola
contaba con tres sellos: social, productivo y modernizado (agricultura de alta precisión y alta densidad).
Explicó que se recorrieron todas las regiones del país para poder catastrar las políticas públicas que mejorarán
y levantarán los temas que necesitan mayor atención, en específico: a) agua (priorizando 23 embalses para
riego); b) asociatividad; y c) desarrollo del mundo rural. Señaló además, que se formó un comité
interministerial para trabajar las necesidades de la vida en el campo y se creó el Departamento del Desarrollo
Rural en ODEPA. Finalmente, comentó que la situación financiera del Ministerio era compleja.
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El diputado René Alinco consultó si la inversión en los embalses se utilizaría para uso humano o agricultura.
El diputado Jaime Naranjo consultó sobre la institución que se haría cargo de los puntos planteados, sobre
todo de la asociatividad. En respuesta, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que el consumo
humano siempre había sido prioritario en conformidad con lo dispuesto por el Código de Aguas. Explicó que
la cobertura de agua potable en el mundo rural aún era escasa. Respecto de la institución a cargo de la
asociatividad, indicó que estaba en construcción, pero que funcionaría como un modelo de negocio
El Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, expuso sobre los presupuestos en específico, señalando que
PRODESAL no se eliminará. En general: a) la cartera aumentó en un 0.6% y la Subsecretaría de Agricultura
disminuyó en un 5%; b) ODEPA aumentó el presupuesto en un 37,7% por dos razones: i) se financiará la
primera parte del censo rural del año 2020; y ii) aumento de lo que será el departamento de desarrollo rural;
c) INDAP amentó un 1,5%; d) SAG cuenta con un presupuesto aumentado en un 0,01% y problemas de
emergencia no considerados; e) CONAF 0,04%; f) Comisión Nacional de Riego aumentó en un 0.1%;
g) INIA rebaja de un 0,5% para disminuir gastos en términos generales; y h) Instituto Forestal, CIREN y
programa de apoyo a la investigación para competitividad disminuyeron en un 0,5%. Finalmente, el
Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, ofreció a la comisión todos los presupuestos del Ministerio.
La comisión acordó:
i.
Conocer la situación de las Agua Potable Rural de la provincia de Petorca.
ii.
Citar a sesión especial a las 11:00 hrs del día martes 16 de octubre para conocer detalles de la
ley de presupuesto y a sesión ordinaria a partir de las 15:00 hrs.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Continuó 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 una próxima sesión.
El diputado Tomás Hirsch se refirió al proyecto de garantías de la niñez y su influencia en relación a este
proyecto. Solicitó que el Ejecutivo presentare la estructura de todas las reformas en materia de niñez. El
diputado Hugo Gutiérrez planteó la necesidad de reunirse con la comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado. El diputado Marcelo Díaz señaló que no era posible avocarse al estudio de
tres proyectos con urgencia en comisión, simultáneamente.
Blanquita Honorato señaló que la promoción se relacionaba con orientar a los niños, niñas y adolescentes en
el conocimiento de sus derechos. La prevención, por su parte, se relacionaba con alertar la vulneración de los
derechos, por medio del sistema “alerta niñez”.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó que en las indicaciones había un reconocimiento de lo
local, lo que era valorable, y que la Subsecretaría de la Niñez debería otorgar los medios físicos para el
desarrollo de las oficinas de protección (infraestructura y espacios). Respecto de las preguntas de la diputada
Natalia Castillo sobre los programas que existían y la forma en que se protegían las garantías, se indicó que se
irían incorporando con el transcurso del tiempo.
La diputada Natalia Castillo indicó que era necesario introducir un glosario que contuviera las definiciones de
conceptos propios de la ley.
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La comisión acordó:
i.
Invitar Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
ii.
Recibir, fuera del período de audiencias, a dos juezas de familia para exponer la situación de los
tribunales de familia, respecto a las medidas de protección.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Entregar a la comisión una propuesta de sobre algunos aspectos discutidos sobre el proyecto de
ley Boletín 12027-07.

Comisión de Deportes y Recreación

1. Se recibió en audiencia a la boxeadora nacional, Carolina “Crespita” Rodríguez, quien a dio a conocer sus
inquietudes en relación con el deporte que practica y, en especial, respecto del financiamiento económico de
sus actividades. Señaló su visión sobre el apoyo del deporte del boxeo en nuestro país, las oportunidades que
había tenido éste y sus formas de financiamiento. Comentó el bajo nivel de apoyo para el deporte del boxeo
en Chile, en circunstancias en que existían posibilidades de alcanzar categorías olímpicas. Por tanto, solicitó
92 millones de pesos para defender su título de campeona mundial, de la categoría peso gallo de la
Federación Internacional de Boxeo.
Los diputados Sebastián Keitel y Pablo Prieto la felicitaron e hicieron un reconocimiento verbal durante la
sesión. La diputada Maricela Santibáñez criticó el poco apoyo de este Gobierno con Carolina Rodríguez, en
circunstancias que, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el Estado cubrió el financiamiento de toda la
defensa del título anterior.
2. Se recibió en audiencia a don José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, quien expuso
aspectos sobre el 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, urgencia simple. Boletín 11926-29. Hizo referencias a casos internacionales de abuso en materia
deportiva, concatenando aspectos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otras.

La comisión acordó:
i.
Invitar a la Ministra del Deporte, a representantes del Instituto Nacional del Deporte y a
representantes de la Asociación de Funcionarios del IND, para que den cuenta sobre el despido
de 25 funcionarios del Instituto Nacional del Deporte (a solicitud de la diputada Maya
Fernández).
ii.
Oficiar al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte, para que den cuenta sobre
los recursos que han sido entregados a Carolina “Crespita” Rodríguez, por concepto de apoyo
deportivo, durante el Gobierno anterior.
iii.
Oficiar al Instituto Nacional del Deporte para que dé cuenta sobre los apoyos de 50 millones de
pesos, que entregan a los deportistas y bajo qué criterios los distribuyen.
iv.
Solicitar a las autoridades competentes que se esclarezca su existe un registro sobre profesores
que tengan o hayan tenido un proceso sobre abuso sexual de menores.
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Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

La comisión recibió en audiencia al Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio
Santamaría, quien se refirió a la función de las misiones de observación electoral alrededor del mundo. El
invitado realizó un análisis histórico para explicar y contextualizar el origen de las misiones de observación
electoral. Además, expuso brevemente en qué consistía el modelo Latinoamericano. Relató que si bien el
principal objetivo de estas misiones era garantizar elecciones limpias, evitar el fraude y legitimar elecciones,
hoy estos cometidos se entendían superados y por ello se hacía necesario enfocar el esfuerzo en eliminar
formas más sofisticadas de afectación. Dijo que uno de los aspectos que era necesario mejorar, era la
imparcialidad, puesto que muchos de los observadores que se enviaban a estas misiones pertenecían a ONGs,
miembros de la sociedad civil y personas con cercanía a sectores políticos, lo que podía afectar la posición
neutra. Finalmente, agregó a su intervención que en 1994 se originó el Protocolo de Ushuaia, que agrupa a
los países del Mercosur y que contaba con un observatorio electoral, al que Chile no se había incorporado.
El diputado Pablo Vidal preguntó por los sistemas de voto electrónico. El Representante del Servicio Electoral,
señaló que en su opinión personal, el voto electrónico se utilizaba excepcionalmente en países con muchos
habitantes y extenso territorio, por lo que no lo recomendaba para el nuestro.
La comisión acordó:
i)
Invitación a la Subsecretaría para que dé información del presupuesto en el Senado.

Comisión de Educación

Asistió:
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
1. Se continuó 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.
Expusieron ante la comisión la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Adriana
Gaete y el Director Ejecutivo de la Fundación Integra, José Manuel Ready, quienes hablaron de la importancia
del proyecto debido a lo relevante que era la estimulación temprana para el desarrollo de los niños.
2. Se continuó 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 ante la comisión la Directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar de la Facultad de
Psicología de la Pontificia Universidad Católica, Verónica López Leiva, quien señaló que el problema de
violencia en los establecimientos educacionales es complejo y que no se resuelve exclusivamente mediante
medidas correctivas.
La comisión acordó:
i.
Votar en general el proyecto de ley Boletín 12118-04 la próxima semana.
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Compromisos del Ejecutivo:
i.
Responder preguntas pendientes respecto al proyecto de ley Boletín 11963-04.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
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.
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, ante la solicitud de la diputada Karol Cariola de enviar oficio a la
Contraloría General de la República para que explicare las razones por las que se había demorado la
tramitación del reglamento de objeción de conciencia institucional, manifestó que dicho organismo había
solicitado correcciones de forma.
El diputado Daniel Verdessi planteó la idea para incorporar en el artículo 94, una indicación que considerare
los medicamentos como bienes esenciales para el interés general de la Nación, asequibles a todos los grupos
vulnerables. El asesor del Ministerio de Salud indicó que dicha indicación se referiría a una ley de quórum,
porque limitaba claramente el derecho de propiedad. Por su parte, el diputado Víctor Torres señaló que la
indicación instalaría un marco en el que discutiría el problema. El diputado Jaime Bellolio dijo que la expresión
“interés general de la nación” era amplia y que en ese sentido, era mejor incorporar “salubridad pública”,
pues determinaba y limitaba exactamente a lo que correspondía.
Detalle de la votación:
- Enmienda a la indicación 2 del diputado Daniel Verdessi: que considera los medicamentos como bienes
esenciales. Aprobada (7x6). Se discute la indicación 2 del diputado Miguel Crispi. El Jefe de la División de
Relaciones Políticas e Institucionales, Max Pavez manifestó que era una indicación de dudosa admisibilidad
porque implicaba la creación de nuevos servicios y sistemas públicos.
- Indicación 3: Se somete a votación de la indicación número 3: Aprobada (7x5).
- Indicación 5: retirada.
- Indicación 7: reemplazada la indicación número 7. Aprobada (unanimidad).
- Indicación 9: modificada. Aprobada (unanimidad).
- Indicación 10: se modifica. Aprobada (unanimidad).
- Indicación 11: retirada.
- Indicación 12: retirada.
- Indicación 13: aprobada (unanimidad).
- Indicación 14: retirada.
- Indicación 15: retirada.
Indicaciones pendientes: 6 y 8.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Contraloría General de la República para que explique las razones por las que se ha
demorado la tramitación del reglamento de objeción de conciencia institucional.
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Se aprobó en general (8x5 con votos de ChileVamos y de los diputados Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto) el
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 particular en una próxima sesión.
Expuso la Gerente de Recursos Humanos de Siemens, quien se manifestó a favor del proyecto de ley y contó
sobre la experiencia que tuvieron como empresa al implementar el trabajo a distancia. Señaló que más del
60% de sus trabajadores ocupaba esta modalidad de trabajo y que su desempeño no había disminuido y que
tenían un sistema de seguimiento del trabajo realizado (al igual que con los otros trabajadores).
Expuso el Gerente General del Instituto de Salud y Tecnología de Chile (ISATEC) Patricio Zeballos, sobre la
experiencia de teletrabajo de la organización. Mencionó que existía un protocolo de donde se encontraban
las normas que se debían cumplir para trabajar en esta modalidad. Además, agregó que para que funcionare
de manera adecuada, debía existir confianza, compromiso y respeto mutuo con los trabajadores.
Expusieron representantes de la Coordinadora Sindical del Sector Privado, quienes señalaron varios reparos al
proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, con respecto a los costos, revisión de las condiciones de higiene
y seguridad, derechos laborales, relaciones de subordinación, derecho a la desconexión, entre otros.
Expuso el Académico en Derecho Laboral Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Caamaño,
quien señaló su visión crítica del proyecto de ley (asistencialismo y “flexi precariedad”). Manifestó que el
mismo: a) desconocía la dualidad de la tutela del trabajo subordinado; b) no tomaba en cuenta la negociación
colectiva; y c) contenía normas innecesarias y superfluas que no solucionaban el problema especial de riesgos
laborales.
El diputado Guillermo Ramírez preguntó sobre cómo se controlaba el trabajo a distancia y cómo se verificaba
el cumplimiento de avances y metas. El diputado Raúl Soto preguntó sobre la posibilidad que el proyecto
afectare el derecho colectivo y la negociación y la disposición del Ejecutivo para incorporar incentivos a la
sindicalización, en el proyecto de ley. Las diputadas Gael Yeomans y Alejandra Sepúlveda consultaron a los
expositores su opinión respecto a cómo evaluaban el proyecto de ley, cómo avanzar en una normativa que no
implicare. El profesor Eduardo Caamaño, señaló que no era necesaria una reforma en esta materia, y que lo
más sencillo sería modificar el artículo 22 y establecer una norma con respecto a los accidentes del trabajo.
El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, valoró las presentaciones realizadas en las audiencias,
comentando que había ciertas cosas que modificar y que estaban dispuestos a hacerlo a través de posibles
indicaciones. Agregó que el proyecto iba en la línea correcta, contando con el respaldo absoluto de la OIT.
La comisión acordó:
i.
Fijar plazo hasta el 18 de octubre para presentar indicaciones al proyecto de ley iniciado en
mensaje que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, primer trámite,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.008-13.
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de transporte
remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
Expuso el representante de la Federación Regional de taxistas, señalando que existía una baja fiscalización y
que el proyecto solo se encargaría de la ilegalidad sin regular otros ámbitos importantes. Luego, expuso el
representante de Dueños Independientes de taxis colectivos, quien planteó que la situación hasta el
momento había sido de competencia desleal por parte de las plataformas.
Expuso el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señalando que la iniciativa se referiría
a las nuevas formas de contratación. El desafío consistiría en compatibilizar las nuevas formas de empleo con
los derechos laborales básicos. Planteó que sería complejo afirmar que existe subordinación y dependencia
en las plataformas.
La diputada Jenny Álvarez preguntó si se estaba tratando esta problemática en el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y si se habían evaluado formas de enfrentarla, asimismo, preguntó si había intención de
modificar el Decreto N° 80 del año 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El asesor
legislativo señaló que se estaba estudiando, a lo que la diputada replicó que no pareciera ser que el
Ministerio tuviera medidas para enfrentar esta situación. El diputado Marcos Ilabaca señaló que el problema
mayor en estos casos sería que al no existir una regulación especial, las controversias terminarían siendo
revisadas por los tribunales. El diputado Karim Bianchi y la diputada Ximena Ossandón coincidieron en que en
estos casos, sería necesario determinar el tipo de negocio desarrollado por las plataformas. La Ministra de
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que sería necesario avanzar en una regulación en
relación con las plataformas que prestaban servicios de transporte. El asesor legislativo agregó que era deber
del Estado propender a cierta regulación para evitar que todo trabajador llegare a tribunales para ejercer sus
derechos laborales.
Expuso la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, quien afirmó que se había hecho una
interpretación laxa del Decreto N° 80. Señaló que los gremios se verían beneficiados por la incorporación de
capacitaciones para entender y utilizar las plataformas. Agregó que era importante que el proyecto de ley
reflejare una regulación flexible.
El diputado Félix González manifestó estar en desacuerdo con empoderar a las plataformas, en circunstancias
que era necesario empoderar a los conductores.
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, se refirió a la preocupación de los
parlamentarios en relación con la posibilidad de empresas extranjeras que tuvieran flotas de vehículos,
precisando que las mismas deberían registrarse y tributar en Chile. Respecto de los registros, señaló que uno
solo sería suficiente para ejercer un control administrativo, pero que no se cerraba ante la posibilidad de
establecer el deber de llevar otro para los usuarios.
La comisión acordó:
i.
Refundir los cuatro proyectos que regulan el uso de teléfonos celulares durante la conducción
de automóviles como infracción gravísima.
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ii.

iii.

Invitar al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, para que comunique a la
comisión acerca de las medidas que se podrían adoptar y cómo regular las empresas
prestadoras de servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas, según el análisis
que se ha hecho desde marzo hasta ahora.
Votar en general la próxima sesión el proyecto de ley Boletín 11934-15.

Comisión de Defensa Nacional

1. Se despachó 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. Es despachado a la comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones.
- Artículo 3, con indicación del ejecutivo.
- Artículo 16, con indicación del diputado Jorge Brito.
- Artículo 30, con indicación del diputado Jorge Brito.
- Artículo 33, con indicación del diputado Jorge Brito.
- Artículo 34, con indicación del diputado Tucapel Jiménez.
2. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.306, de
1978, que dicta normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de
perfeccionar la causal de exclusión de cumplimiento del servicio militar relativa a la condena a pena aflictiva,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12004-02. Continúa su discusión en una próxima
sesión.
Mauricio Valdivia, profesor de Criminología, inició su exposición haciendo comentarios sobre el estudio de la
criminología, su evolución a través del tiempo y aspectos académicos. Así las cosas, señaló que
independientemente del proyecto de ley objeto de la sesión, el hecho de realizar el servicio militar no
condicionaba ni aseguraba que alguna persona fueran a mejorar o empeorar una conducta delictiva. No
obstante lo anterior, en la mayoría de los casos, el servicio militar constituiría un patrón de conducta que
podría servir en las personas evitando que cometieran conductas delictivas.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11919-02: Manuel Matta.

Comisión de Economía

Asistieron:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo José Ramón Valente.
1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los
textos legales que indica para promover la inversión, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 11747-03. Continúa su votación en una próxima sesión.
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Expuso la Coordinadora General de la DOM, quien presentó el informe financiero asociado a los artículos
relativos a Vivienda y Urbanismo. Luego, abordó preguntas de los parlamentarios respecto a lo presentado.
Los parlamentarios valoraron la iniciativa y agradecieron la exposición.
A continuación, procedieron a votar los artículos previamente acordados con el Ejecutivo en la mesa de
trabajo conformada para dirimir las diferencias en este proyecto de ley.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones previamente acordadas (unanimidad):
Artículo 5, con excepción del numeral 3.
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículos transitorios
Artículos pendientes:
Artículo 1.
Artículo 3.
Artículo 5, numeral 3.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.799 sobre
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales
que indica, segundo trámite, primer informe, boletín 8466-07, con urgencia calificada de Simple. Continúa la
discusión en una próxima sesión.
Expuso en primera instancia Julio Pertuzé, asesor del Ministerio de Economía, quien se refirió en términos
generales al proyecto, ciertos aspectos técnicos, su historia del proyecto y los cambios e indicaciones
presentadas por el Ejecutivo.
Luego, se refirió al proyecto en discusión el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, quien agregó
aspectos técnicos, jurídicos y antecedentes tanto nacionales como internacionales en esta materia; señalando
que las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo eran un aporte al proyecto de ley.
El diputado Gabriel Silber, si bien valoró la iniciativa, llamó a ser cautelosos respecto a la firma electrónica en
cualquier ámbito de la sociedad, especialmente, para evitar problemas de hackeo. También criticó las bajas
multas establecidas para quienes infrinjan esta ley. Finalmente, dijo que ciertos servicios necesarios para la
ejecución de la iniciativa podían ser provistos por entidades públicas (como el Registro Civil) en vez de acudir
a entidades privadas.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo José Ramón Valente, mostró su disposición a presentar
indicaciones en caso que a partir de la discusión del proyecto, surgieran buenas ideas. Sin embargo, solicitó a
la comisión abordar de la forma más expedita posible el proyecto.
Compromisos del Ejecutivo:
Revisar el numeral 3 del artículo 5 por las observaciones que ser realizaron en la comisión de trabajo
para el proyecto de ley Boletín 11747-03.
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Miércoles 10 de octubre de 2018
Operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e irregularidades en su fiscalización

Asistió el General Director de Carabineros de Chile, Hermes Soto, quien respondió las consultas que estaban
pendientes de la sesión anterior.
El diputado Rene Alinco señaló que los carabineros que se habían vuelto involucrados en temas de corrupción
o ilegalidades, seguían trabajando para organizaciones que dependían de carabineros y eso era preocupante.
El diputado Jaime Tohá consultó sobre la gobernanza al interior de Carabineros y cómo garantizar la toma de
decisiones futuras, conociendo el historial que tenía la institución. El General Hermes Soto señaló que desde
que había asumido su cargo, había cambiado toda la plana principal de la corporación de ayuda a la familia y
desvinculado a todos los funcionarios relacionados a las irregularidades. Con respecto a la mutual, manifestó
que se estaba trabajando en una reforma de estatutos para poder mejorar los procesos y la transparencia.
La diputada Camila Flores preguntó cómo se trabajaba con el personal que está en terreno, que no tenía
ninguna responsabilidad en los hechos, pero que igual eran recriminados por las irregularidades cometidas al
interior de la institución. El diputado Leonardo Soto preguntó sobre el patrimonio de la Dirección de Bienestar
de Carabineros y en qué estado se encontraba cuando asumió el director en el mes de marzo. El General
Hermes Soto señaló que recorrió el país para explicarle a todo el personal lo que se estaba realizando y los
cambios que se estaban implementado en pos de la transparencia.
La comisión acordó:
i.
Solicitar el listado de inmuebles de la Mutual de Carabineros.
ii.
Consultar al Ministerio de Bienes Nacionales si los inmuebles adquiridos por la Mutual de
Carabineros, se acogieron a la ley N° 12.325.
iii.
Consultar el número de inmuebles vendidos por Carabineros a la Mutual y viceversa.
iv.
Solicitar el monto de dinero de las transacciones entre la Mutual y Carabineros.
v.
Consultar sobre el detalle de empresas constructoras que trabajan o han trabajado con la Mutual de
Carabineros.
vi.
Oficiar a la Superintendencia de Valores y Seguros para que informe sobre las acciones de la Mutual
de Carabineros.

CEI de la actuación de los organismos públicos con ocasión del denominado "caso Harex"

Fue invitado a la comisión Francisco Orrego, amigo de Ricardo Harex, el cual comentó sobre la noche de la
desaparición. Señaló que Carabineros sí llego a la fiesta, ya que él mismo vio la balizas del auto policial desde
adentro del quincho. Esto, a pesar que el reporte policial de Carabineros afirma que nunca acudieron al lugar.
Él y otros amigos testificaron ante el fiscal y la ministra especial, lo que sigue generando desconfianza.
Además, afirmó que no calza el kilometraje de esa patrulla con lo reportado en su bitácora, tanto por el
recorrido como por el combustible. También señaló que la noche da la fiesta, todos habían tomado un poco
de alcohol, pero de manera muy moderada, ya que al día siguiente tenían campeonato de fútbol. Entonces
para cuando Harex dejó en lugar, se fue en buenas condiciones, caminando y solo. Para finalizar, comentó
que en ese entonces era normal ver al sacerdote Raminsky afuera de las fiestas y discoteques. Ya que los
esperaba y si es que se encontraba con algún alumno en estado de ebriedad, decía que él lo iba a cuidar y
llevar hasta su casa para que llegara sano y salvo. Y que también le pedía a Carabineros que a los niños que
encontrara, los llevará a su casa para que él los cuidara.
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Eventual fraude en ANFP y efectos sobre organizaciones deportivas profesionales

La comisión acordó el procedimiento de elaboración de las conclusiones y proposiciones sobre la
investigación que deberán incluir en su informe a la Sala.
La comisión acordó:
i.
Entregar a la Secretaría el 16 de octubre las propuestas de cada diputado.
ii.
En la sesión del día 17, analizar las propuestas.
iii.
Votar las propuestas el día 24 de octubre.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
1. La sesión tuvo por objeto escuchar las exposiciones de los invitados en relación al proyecto de resolución
N° 337 que solicitó a SE. el Presidente de la República, la confección y ejecución de un plan, en conjunto con
la empresa Metro S.A., para el uso exclusivo de vagones o carros para mujeres, por cada tren de metro en
horario punta, con el objeto de disminuir los índices de acoso sexual.
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, expuso respecto de la temática, manifestando su
desacuerdo con el proyecto de resolución ya que consideraba que era una segregación de la mujer,
proponiendo otro enfoque a dicha problemática. Luego, el presidente de Metro Santiago, Louis de Grange
Concha, realizó una presentación sobre los programas en ejecución destinados a prevenir y sancionar el
acoso sexual.
La diputada Maya Fernández señaló que no apoyaba el proyecto, puesto que aquél significaría una señal de
rendición ante el acoso sexual y que, además, presentaría algunos problemas, como el que pudiere culparse
socialmente a la mujer que fue acosada por su decisión de no irse en el vagón respectivo. Finalizó diciendo
que era menester tener datos duros respecto de los tipos de acoso que se producían en el Metro de Santiago
y solicitó al presidente de dicha institución, que proporcionare estadísticas que permitieran poder educar a la
población. La diputada Ximena Ossandón señaló que estaba totalmente en contra de la segregación de la
mujer en la sociedad. Luego, felicitó a Metro Santiago por tener planes en ejecución para la prevención de
estas situaciones. Finalizó señalando que en su distrito realizaría una fuerte campaña, en donde llamaría a la
solidaridad de la comunidad para que se atrevan a denunciar situaciones de acoso producidos a ellos o a
terceros. La diputada Marcela Sabat, manifestó que no estaba de acuerdo con el proyecto, señalando que lo
que se debiere hacer era sancionar las conductas de acoso más eficazmente. Luego, se refirió al problema
que existía con las policías, en el sentido que muchas veces las mujeres víctimas de acoso o abuso que
realizaban su denuncia, se veían desincentivadas por las mismas autoridades, quiénes les manifestaban la
falta de utilidad de aquél acto. La diputada Loreto Carvajal preguntó al presidente del Metro de Santiago si
existía un protocolo contra el acoso sexual y agregó, que le sorprendía que no se contare con los datos y
estadísticas claras respecto a cuántas mujeres habían sido vulneradas en el Metro.
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, mencionó que respecto del tema de las denuncias,
existía un Circuito Intersectorial de Violencia contra la Mujer, integrado por la Policía de Investigaciones,
Carabineros, el SENAME, el Servicio Médico Legal, la Fiscalía y el Poder Judicial, y que con los especialistas de
esas organizaciones se estaba trabajando un documento que recogía su experiencia e identificaba los nudos o
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problemas que aún existían en la materia, para poder ofrecer soluciones adecuadas. Finalizó señalando que el
documento se estaba trabajando con el Ministerio del Interior.
2. Se escuchó la exposición de los invitados, en atención al programa de televisión “En su propia trampa” de
Canal 13, emitido el día domingo 23 de septiembre. La diputada Ximena Ossandón mencionó que no
consideraba apropiado que el programa, en pos de obtener mayor rating, sometiera a una actriz a una
situación de acoso, aunque hubiere un contrato de por medio. La presidenta del Colegio de Periodistas,
Margarita Pastene, señaló que efectivamente había una problemática con los medios de comunicación, en
cuanto a la necesidad de velar por la información y el mantener un periodismo no sexista. Finalizó indicando
que los periodistas no eran detectives y que su trabajo era cubrir la noticia cara a cara.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia, para solicitarle que otorgue urgencia al
proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero, Boletín
9936-07.
ii.
Oficiar al Metro de Santiago para que realice una campaña más radical y fuerte en contra del
acoso sexual.
iii.
Solicitar antecedentes sobre la voluntad prestada por la actriz, consultando si esta fue
correctamente informada o no y el contexto de la situación, en relación al programa de
televisión “En su propia trampa” de Canal 13, emitido el día domingo 23 de septiembre.
iv.
Ampliación del plazo para tramitar la votación particular del proyecto de ley “Gabriela”, que
busca tipificar como femicidio los homicidios dentro del pololeo, Boletín 11970-34.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, 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 Fiscal Nacional Económico, Mario Yvar, quien indicó que el sistema notarial chileno no estaba a la
altura de los tiempos, afectando a los ciudadanos, a las empresas micros, pequeñas y medianas, según
informes de la OCDE. El proyecto de ley estaría en el sentido correcto: la desnotarización y la creación de los
fedatarios, para trámites más simples.
El Jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica, indicó que estudiaron el
tema, encargando una encuesta al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que hizo una encuesta en
77 notarías. El estudio develó los 17 trámites más habituales: compraventa, mandato especial, finiquitos,
entre otros. Respecto de los precios, se demostró que la mayoría superaba los montos máximos fijados, e
incluso, había precios distintos para el mismo trámite, el mismo día.
El representante del Colegio de Abogados manifestó que consideraba que estaba bien la creación de los
mecanismos de fiscalización. Respecto de los honorarios de los notarios, fijados en un arancel, manifestó que
no debería quedar sujeto a la ley de la oferta y demanda. Por otro lado, que cada notario nombre sus
suplentes, parece una buena idea pero era poco ambiciosa, porque hoy lo que causaba mayor demora en las
notarías era la falta de suplencia del notario.
Respecto de los fedatarios, la abogado consejera del Colegio de Abogados, Carmen Domínguez, señaló que se
debía atender al bien jurídico que se debe cuidar, es decir, la acreditación de los actos jurídicos. Finalmente,
planteó dudas sobre que la regulación de los fedatarios por auto acordado y la delegación al Presidente de la
República que determine el cumplimiento de formalidades (labor propia del legislador).
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Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la ley General de Urbanismo
y Construcciones estableciendo una reserva de suelo urbano destinada a viviendas de bajo valor, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 4365-14. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El alcalde Gonzalo Duran presentó algunas consideraciones generales para ser revisadas por la comisión:
a) desarrollo inmobiliario que ha reducido el suelo disponible para las viviendas sociales; b) precisiones
especialmente relevantes a la hora de distinguir entre las distintas fisonomías de las ciudades y los territorios;
y c) necesidad de establecer una cuota mínima de 20% como propone el proyecto pero sin un límite superior.
El alcalde Jorge Sharp se refirió al rol que cumplían los gobiernos locales (demasiado escasa) en la estrategia
de viviendas en Chile, muy concentrada en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dijo que los gobiernos
locales deberían estar facultados para crear corporaciones de vivienda.
El alcalde Daniel Jadue propuso incluir un porcentaje de metros cuadrados a construir de cualquier nuevo
proyecto inmobiliario, de tal manera que la inmobiliaria se viera obligada a incorporar en los metros
cuadrados de vivienda, entre un 20% o 30% de viviendas de interés social construidas.

Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
1. El señor Miguel Landeros expuso sobre reglamento de consulta indígena complementado por el Convenio
169 de la OIT. La diputada Carmen Hertz señaló que se entregaría una minuta donde se explique todo lo que
dijera relación con la aplicación del reglamento.
2. Se aprobó en general y se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, 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 votación en particular en una próxima sesión.
La abogada Camila Maturana, de la Fundación Humanas, señaló que el proyecto producía inconsecuencias
jurídicas al dotar de estatuto jurídico al mortinato (considerándolo ser humano) y no permitían a la mujer
decidir sobre sus derechos reproductivos. Indicó que la propuesta debería ser una que reforzare el carácter
libre y voluntario de la inscripción de mortinato por parte de la mujer que ha sufrido la pérdida, manteniendo
el objetivo de facilitación de inhumación de los restos.
La diputada Pamela Jiles señaló que le preocupaba que no se estipulare la cantidad de semanas, derivando en
una legislación antiabortista. El diputado Diego Schalper señaló que habría una estrategia soterrada al hacer
alusión sobre el estatuto de persona, porque ello excedía la finalidad de esta ley.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 2: aprobado (7x6).
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Artículos aprobados sin modificaciones
Artículo 1° (8x5).
Artículos rechazados:
Artículo 1° - indicación de los diputados Miguel Crispi, Carmen Hertz, Pamela Jiles y Raúl Saldívar
fue rechazada (7 votos en contra, 6 votos a favor, 0 abstención).
La comisión acordó:
i.
Publicar declaración sobre agresión a los periodistas en el ejercicio de sus funciones en el
contexto del Te Deum evangélico el pasado septiembre.

Comisión de Minería y Energía

Expusieron representantes del Sindicato de Pirquineros de Andacollo, quienes se refirieron a los problemas
que enfrentaban respecto del porte y traslado de explosivos. Señalaron que la licencia de manipulador que
tenían los facultaba para manipular los explosivos en las minas. Además, mostraron los diferentes cuerpos
normativos de manipulación de explosivos y el reglamento especial de explosivos para las faenas mineras.
Hicieron alusión a poder llegar a algún acuerdo que los habilitare a trasladar explosivos de manera más
sencilla, resguardando siempre las condiciones de seguridad.
Expuso el Coronel Francisco Opazo, Prefecto de Carabineros de Coquimbo, quien señaló que habían
mantenido reuniones con el sindicato de pirquineros y llegado al acuerdo de postular a un fondo para tener
un vehículo especial de transporte de explosivos, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley.
El diputado Francisco Eguiguren consultó sobre cómo el sindicato esperaba resolver el problema y cuál podría
ser la ayuda que entregare la comisión o la Cámara de Diputados. A Carabineros le preguntó si los
funcionarios que están en terreno, conocen a cabalidad los decretos correspondientes. El diputado Sergio
Gahona preguntó si las autoridades del sector tenían algún programa de capacitación para que los pequeños
mineros no infringieran la ley y pudieran conocer la normativa legal. El Sindicato de Pirquineros de Andacollo,
señaló que si existía una relación con las autoridades y que habían tenido capacitaciones para poder contar
con la licencia de manipulación de explosivos, pero de los temas legales no tenían conocimiento, por lo que
les gustaría que se pudiese avanzar en este punto.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al SERNAGEOMIN para que informe de las explotaciones realizadas en la alta cordillera
del Valle del Elqui.
ii.
Oficiar a la Dirección de Trabajo para ver si existen denuncias de los trabajadores de la empresa
TEPSA.
iii.
Oficiar al Ministro de Minería sobre las gestiones para evitar que las desvinculaciones masivas
de la empresa TEPSA no afecten a la división El Salvador.
iv.
Oficiar al Ministerio de Energía sobre el reajuste en las cuentas de la luz y el impacto que tiene
en las personas. Además de solicitarle a la Ministra de Energía que asista a la comisión para
explicar dicho reajuste.
v.
Oficiar a la Fiscalía Nacional Económica, sobre los alcances del acuerdo de Tiaqui con SQM y el
recurso presentado por Julio Ponce Lerou para invalidar la compra de SQM por parte de Tiaqui.
vi.
Invitar a la Ministra de Energía para que se refiera al impuesto específico de los combustibles y
la variación en el precio que ha tenido.
vii.
Abordar en la primera sesión de noviembre el grave problema del arsénico en la división de
CODELCO el Teniente. Invitar al gerente de la división y a la unión comunal de vecinos de coya
que es la comunidad afectada.
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viii.

Oficiar a ENAMI para pedirle un plan de acción y de trabajo con los pequeños mineros.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892,
General de Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes
de cultivos de acuicultura, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
Luego, el secretario de la comisión se refirió a las indicaciones que se ingresaron respecto del proyecto.
Posteriormente, los diputados dieron lectura a las suyas y las explicaron a la comisión, fundamentándolas.
El diputado Gabriel Asencio señaló que este proyecto no se hizo con ocasión de los escapes, sino que es
anterior a los recientes acontecimientos. Planteó que se daría un plazo de 24 hrs para la reformulacion de la
primera indicación del oficialismo, para que coincidiera con su indicación sustitutiva, sobre la cual acordó
trabajar la comisión.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día martes 16 de octubre a las 10:30 hrs para iniciar la votación en particular del
proyecto, no sesionando el día miércoles de esa semana.
ii.
Invitar a la asociación de industriales pesqueros del norte grande
iii.
Oficiar a SERNAPESCA para que informe acerca del numero de concesiones acuícolas vigentes y
cuáles de ellas están en actividad
iv.
Enviar una carta de condolencias a la familia de Alejandro Castro.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asistió:
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.
1. Se despachó en particular el 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. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación de las indicaciones:
a) Indicaciones rechazadas:
Indicación 1: fue rechazada por 6 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención.
Del diputado Jorge Brito.
Indicación 2: fue rechazada por 6 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
De las diputadas Cristina Girardi, Catalina Pérez, Félix González y Amaro Labra.
b) Indicaciones aceptadas:
Indicación 3: fue aprobada por 7 votos a favor y 6 en contra.
De la diputadas Claudia Mix.
El diputado Celso Morales solicitó hacer reserva de inconstitucionalidad respecto de la última indicación.
2. El Director del Servicio de Evaluación Ambiental realizó una breve introducción y explicó que los derechos
contenidos en el Convenio de Escazú. Por su parte, expuso la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones
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Exteriores, Carolina Valdivia, señalando que estaba en estudio su ratificación. Respecto al plazo de dicha
decisión, comentó que no podía pronunciarse porque era decisión del Presidente de la República.
La comisión acordó:
i.
Que una parte de esta sesión fuera secreta.
ii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11140-12: Sebastián Álvarez.
iii.
Invitar a Expertos para que expongan sobre el cambio climático.
iv.
Solicitar información a la Superintendencia de Medio Ambiente, para que informe sobre lo
recaudado en el 2018 como impuesto verde.

Comisión de Seguridad Ciudadana

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Implementa un Sistema Táctico
de Operación Policial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11705-05.
El abogado secretario leyó el articulado del proyecto de ley, con las respectivas indicaciones, para esclarecer
las dudas de diversos diputados.
La diputada Andrea Parra manifestó que prontamente iba a hacer llegar una serie de indicaciones a la
iniciativa.
La comisión acordó:
i.
Votar en particular hasta su total despacho el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
Implementa un Sistema Táctico de Operación Policial, primer trámite constitucional, primer
informe, urgencia simple. Boletín 11705-05, en la próxima sesión, otorgando plazo máximo para
presentar indicaciones hasta el día martes 16 de octubre, a las 13:00 horas.
ii.
Votar en particular hasta su total despacho el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos
motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos, primer trámite
constitucional, primer informe, urgencia suma. Boletín 11818-25, en la próxima sesión,
otorgando plazo máximo para presentar indicaciones hasta el día martes 16 de octubre, a las
13:00 horas.

Comisión de Ciencias y Tecnología

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370, General de
Educación, para incorporar, como uno de los objetivos de la enseñanza básica y media, la educación digital,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12128-19. Continúa su discusión en una próxima
sesión.
Para tal efecto, fue invitado el diputado patrocinante de la moción, Jorge Alessandri quien explicó sobre la
importancia del proyecto. Se refirió, mayoritariamente, al contexto cibernético en que los niños se
desarrollaban hoy en día y mal uso de internet, sobre todo con el bullying.
La comisión acordó:
i.
A través de las bancadas de los partidos, llegar a un acuerdo para realizar una sesión especial en
conjunto con la comisión de Medio Ambiente.
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Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno
Antártico, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9256-27.
Continuará su estudio en una próxima sesión.
El diputado Karim Bianchi solicitó una sesión para conocer la postura del Gobierno sobre un matasello
Argentino publicado recientemente, el cuál dibuja Argentina y comprende en su territorio soberano parte de
Magallanes y la Antártica.
La comisión acordó:
i.
El plazo para enviar indicaciones al proyecto en estudio hasta el día 22 de octubre.
ii.
El plazo para ser despachado el proyecto en estudio, el 21 de noviembre
iii.
Oficiar al Ministerio de Defensa, al de Relaciones Exteriores y al Presidente de la Republica para
conocer la política del Gobierno sobre el matasello Argentino.
iv.
Invitar al Concejal y al Alcalde de Hualaihué de la provincia de Palena, para que expongan las
preocupaciones sobre la comuna.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. En relación a la cuenta y la solicitud de informe en respuesta a las Naciones Unidas, el diputado René
Saffirio señaló que la figura de “punto vocal” no existía y propuso a la comisión que se explicare a los comités
que no les corresponde participar en la respuesta del Ejecutivo, sino fiscalizar posteriormente la misma. El
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó el contexto de la solicitud, señalando que si
bien el Informe a las Naciones Unidas era responsabilidad del Ejecutivo, el mismo contenía un análisis crítico
de las actuaciones de los tres Poderes del Estado y de otras instituciones, considerándose prudente contar
con la opinión de cada uno de ellos.
2. La madre de Mel Contreras, testigo del deceso de Lissette Villa en el SENAME, relató su experiencia de vida
en relación a las amenazas en contra de su persona y de su hija, para evitar que ofreciere su testimonio a las
autoridades. Finalizó señalando que era menester que las organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales se hicieren cargo y se preocupen de los niños.
3. Se continuó con 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
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11657-07. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del SENAME, Alicia del Basto, señaló que no debiere haber un
aumento de subvención sin aparejar a ello una mayor dotación de supervisores, puesto que los actuales no
darían abasto para los programas y su implementación. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán
Larraín, señaló que se estaban realizando evaluaciones de los programas ambulatorios, para rediseño, donde
el enfoque se hiciera sólo con los niños sino también con su núcleo familiar.
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La presidenta de la Fundación Abrazarte, expuso respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle y la ausencia de su regulación en esta iniciativa. Precisó que la Fundación había identificado
falta de albergues, nivelación académica y tratamiento psiquiátrico para estos niños, solicitando se incluyere.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que se realizarían los esfuerzos por parte
de la cartera para solucionar todas aquellas trabas que tuvieren los niños en situación de calle para el acceso
a sus derechos.
4. 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 calificada de simple. Boletín 9119-18. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se declararon inadmisibles las indicaciones n° 1 y 3 al artículo 13 del proyecto de ley. Luego, el diputado
Eduardo Durán retiró su indicación n°3 al artículo 13, así también, las diputadas Natalia Castillo, Karol Cariola
y otros, retiraron su indicación n°14. Posteriormente, el diputado Gustavo Sanhueza retiró su indicación n°1 al
artículo 17.
Detalle de la votación en particular:
-

-

Artículos aprobados sin modificación
Artículo 14 – Indicación sustitutiva del Ejecutivo en lo no modificado por las indicaciones
parlamentarias.
Artículo 15 - Indicación sustitutiva del Ejecutivo en lo no modificado por las indicaciones
parlamentarias.
Artículo 16 - Indicación sustitutiva del Ejecutivo en lo no modificado por las indicaciones
parlamentarias.
Artículos aprobados con modificación
No hubo.
Artículos rechazados
Artículo 13, literal a) – Indicación n°3 del diputado Gustavo Sanhueza.
Artículo 16 – Indicación n°1 del diputado Miguel Mellado.

La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Cultura, de las Artes y Patrimonio y al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos para que informen sobre la situación de los programas de apoyo artístico,
especialmente el programa “Liderando Talentos” y que en el caso que hayan sido suspendidos,
solicitar se reanuden.
ii.
Oficiar al SENAME, solicitando se instruya sumario a los funcionarios que nombró la Sra. María,
como personas involucradas en la muerte de Lissette Villa y maltratos a menores.
iii.
Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para solicitar que se facilite un programa
de acompañamiento a la familia de Mel Contreras.
iv.
Remitir antecedentes expresados en la comisión por la madre de Mel Contreras, al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, para que tomen las acciones que consideren pertinentes.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

Asistió:
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
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Se aprobó en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo
Social y modifica el cuerpo legal que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11951-31. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión.
Expuso la directora del Centro UC de la familia, acerca de los desafíos y propuestas para las políticas públicas.
Se refirió a la necesidad de proteger la familia, dada su importancia en la sociedad y las transformaciones que
ha sufrido en el último tiempo, para lo que se requeriría una normativa especial.
Luego, expuso la representante del Hogar de Cristo acerca de las políticas públicas y cómo deberían ir
orientadas a la superación de la pobreza y ayuda a grupos vulnerables. Valoró positivamente el proyecto, ya
que implicaría un rol más activo por parte del Estado en buscar el bienestar de las personas a nivel familiar,
sin perjuicio de los ajustes que se puedan hacer al mismo.
Fueron abordadas por el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, algunos temas planteados durante la
sesión del día miércoles 3 de octubre, por dirigentes de la Asociación de Funcionarios de esa Secretaría de
Estado. Señaló que sería relevante enfocarse en la familia como un conjunto, y que ciertos aspectos que
fueron tratados por los invitados no serían objeto del presente proyecto, lo que no obstaba a que en el futuro
fueran cubiertos mediante políticas públicas.
La comisión acordó:
i.
Plazo máximo para ingresar indicaciones al proyecto el día 19 de octubre.
ii.
Votar en particular el proyecto de ley el día 24 de octubre.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que Establece normas para asegurar la
conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11935-333. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Claudio Magrini expuso a la comisión sobre los humedales y su tratamiento, para el trabajo de recuperación
de los ciclos hídricos. Asimismo, presento una serie de propuestas: a) la creación de un parque de humedales
en Llanquihue, poniendo especial énfasis en los bordes, para poder generar límites espaciales claros de
conservación; b) desarrollar una ribera naturalizada en la Laguna Petrel; y c) crear una nueva red de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en el Santuario de la Naturaleza en el Tabo, para
conectarla con el humedal y que funcione como una prótesis artificial para recuperar los ciclos hídricos del
humedal.
Ramón Morales expuso respecto de la explotación del litio en chile y cómo esta actividad afectaba a los
humedales. Asimismo, presento una serie de propuestas: a) necesidad de existencia de zonas de saturación,
transición y amortiguamiento específicas para cada humedal; b) áreas de manejo integrado de cuencas,
considerando el pago por el manejo territorial; c) prohibición de actividades extractivas que afecten
directamente la disponibilidad de agua; d) planes de manejo desarrollados por organizaciones profesionales e
investigadores que no tengan contratos ni compromisos con entidades que sirvan directa o indirectamente a
proyectos que amenacen la existencia de los humedales; y e) protección especial y explicita de tapetes
microbianos.
Félix Bogliolo explicó en detalle su proyecto llamado “Aquatacama”, el cual consistía en crear una
interconexión hídrica para todos los usos humanos, sanitarios y agrícolas.
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La comisión acordó:
i.
Invitar a personeros de Aguas del Pacífico para que hablen de la solución que proponen para la
recuperación de acuíferos.
ii.
Oficiar al Presidente de la República para solicitarle elegir un delegado presidencial para la provincia
de Petorca con facultades de coordinación y fiscalización a fin de abordar los problemas de gestión
de recursos hídricos y los conflictos entre los diversos usuarios del agua y ofrecer soluciones a los
diversos problemas que aquejan a los servicios rurales y pequeños agricultores.
iii.
Oficiar al Director de Obras Hidráulicas, para que proporcione antecedentes sobre los nuevos
embalses en la provincia de Petorca grandes, medianos y pequeños, la priorización de ellos y el
estado de avance de los proyectos en ejecución, asimismo para que adopte las medidas necesarias
para el mejoramiento del sistema de servicios sanitarios rurales.
iv.
Oficiar al Director General de Aguas, para que proporcione antecedentes sobre los procedimientos y
estado actual de la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas y antecedentes
sobre la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema por la cual se revocan los derechos
provisionales de aguas otorgados a Agrícola Cóndor y Agrícola Los Graneros.
v.
Oficiar al Director General de Aguas para que efectué procedimientos de fiscalización del uso del
borde del rio Ligue para abordar la construcción de pozos de extracción de agua.
vi.
Oficiar al director nacional de INDAP para que se sirva a evaluar la posibilidad de elaborar convenios
de reprogramación de pago de créditos y condonación de deudas a pequeños agrícolas de la
provincia de Petorca por causas ajenas a su voluntad.
vii.
Oficiar al presidente de la Comisión Nacional de Riego para que en el marco de la ley 18450 evalué la
posibilidad de generar concursos especiales para la construcción de pozos para pequeños
agricultores.
viii.
Oficiar al Superintendente de Servicios Sanitarios para que fiscalice el detalle de facturación cobrado
por la empresa ESVAL S.A en la provincia de Petorca, ya que los cargos de recolección y tratamiento
de aguas cobrados a los usuarios domiciliarios estarían siendo mayores al consumo de agua
aumentado considerablemente los montos mensuales.
ix.
Oficiar al director nacional de SERNAGEOMIN para que informe sobre los procesos de fiscalización
que se han llevado a cabo en la provincia de Petorca a explotaciones mineras.
x.
Oficiar al director de la CONAF para que proporcione antecedentes sobre los permisos otorgados en
relación con la eventual tala de bosque nativo en la ladera de los cerros de la provincia de Petorca.
xi.
Oficiar a la Contraloría General de la República para que realice una auditoría sobre la contratación
de camiones aljibes en la provincia de Petorca en los últimos 7 años.
xii.
Oficiar al Subsecretario de Obras Públicas para que informe sobre las sanciones que se habrían
aplicado en los procedimientos de fiscalización en lo que se comprobó la extracción ilegal de agua en
la provincia de Petorca.
xiii.
Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que se analice la factibilidad de someter al Servicio de
Evaluación de Impacto Ambiental la plantación de monocultivos en la ladera de los cerros,
generando un alto impacto en los ecosistemas, agotamiento de vertientes y cursos de agua
efectuando las modificaciones legales y reglamentarias correspondientes.

Jueves 11 de octubre de 2018
Derechos Humanos y Pueblos Originarios

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comenzó su exposición señalando que en virtud de la ley N° 21067,
su Defensoría tenía por objeto principal la difusión, promoción y protección de los derechos del niño. Hasta
ahora, solo había establecido en la región Metropolitana, pero que a futuro habría representación en todas
las regiones del país (con sede principal en la Araucanía). Respecto al organigrama, señaló se propusieron dos
unidades (defensa y representación judicial) las cuales fueron rechazadas por el Presidente de la República,
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(aun estando en el Programa de Gobierno) y que desde la Secretaría General de la Presidencia les habían
solicitado refundirlas en la unidad de representación y la de gestión se agregare en la unidad de estudios. Dijo
que la ley era débil en cuanto a protección de los derechos de los niños.
El diputado Miguel Crispi se refirió a la alta mortalidad infantil en los pueblos indígenas, y en el caso de la
Araucanía, los traumas con los que viven en virtud de la extrema violencia suscitada en el lugar. El diputado
Diego Schalper señaló que este era un órgano acotado en sus funciones y apolítica, por lo que habrían dichos
de la Defensora de la Niñez que infringirían la Constitución Política de la República. Asimismo, le pidió aclarar
sus dichos respecto a la sola defensa del niño nacido. El diputado Cristóbal Urruticoechea solicitó integrar a
otras comunas que presentaban los mismos problemas que la Araucanía. Patricia Muñoz señaló que se estaba
poniendo énfasis en los temas de salud mental. Finalmente, señaló que no desconocía la protección del que
está por nacer, pero que sus organismos de protección eran otros y no la Defensoría.
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SENADO
Lunes 8 de octubre de 2018
Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. Servicio Nacional Forestal.

Asistió:
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
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 discusión en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia a delegación de autoridades mexicanas de la Comisión Nacional para el conocimiento
y uso de la Biodiversidad y de la Comisión nacional de Áreas Protegidas. Encabezado por el Dr. José Sarukhán.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistió:
-

Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que regula la explotación de máquinas de azar
con fines de diversión y esparcimiento, primer trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletines 882006 y 10811-06 refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Los senadores Carlos Bianchi y Luz Ebensperger pidieron que se refundieran todos los proyectos que existen,
tanto los de regulación como los de prohibición. Además, sostuvieron la idea de agregar a la regulación los
juegos de azar en línea. El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, afirmó que la intención del Ejecutivo
era presentar una indicación sustitutiva al Boletín 8820-06 para poder hacer efectiva la prohibición, debido a
que existiría un vacío legal; sin que ello significare dejar de respetar la ley de casinos. El secretario abogado de
la comisión aclaró que sería posible refundir todos los proyectos de ley sobre máquinas de azar,
aproximadamente 7, pero que la tramitación podría ser más lenta ya que habría que presentarle a la Sala un
nuevo texto junto con el proyecto que la comisión elija para que sea el matriz. Y una vez aprobado por la Sala
habría que iniciar de nuevo la discusión y votación en particular. Por ese motivo, recomendó no refundirlos y
esperar a la presentación del Ejecutivo.
La comisión acordó:
I.
Citar para el miércoles 17 al Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, para continuar con la
discusión del Boletín 8820-06.
II.
Solicitar a la Sala que envíe todos los proyectos a la comisión, para refundirlos. Y en esta misma,
elegir al proyecto que será el matriz para que el Ejecutivo presente la indicación sustitutiva.
III.
Solicitarle a la Sala votar en general y particular el proyecto de ley con la indicación sustitutiva del
Ejecutivo.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno se comprometió a entregar el miércoles 17 de
octubre un borrador de la indicación sustitutiva al proyecto de ley Boletín 8820-06.
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Comisión de Educación y Cultura

Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso sobre el proyecto el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, quien recalcó el punto
sobre los incentivos que generaría este proyecto para que las instituciones abandonaren la gratuidad y se
traspasaren exclusivamente al nuevo sistema de créditos.
Luego, presentó ante la comisión el director de Extensión de la Universidad de Atacama, quien señaló que el
proyecto de ley era especialmente dañino para instituciones pequeñas, porque les era más difícil cumplir con
las nuevas exigencias de financiamiento. Además, señaló que no se contemplaba a las carreras
semipresenciales, cuestión que fue rescatada por el jefe de la DIVESUP, quien señaló que estaban abiertos a
incorporarlas.
Expuso el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Fernando Atria, quien planteó que no era
posible catalogar como solidario a un sistema de créditos, que constituía una contradicción en sí misma.
Finalmente, el Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, respondió las dudas de los
parlamentarios y expositores presentes, y agradeció los comentarios realizados.

Comisión de Agricultura

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la denominación de origen del vino
“Tamarugal”. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11985-01. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso la senadora Luz Ebensperger acerca de los fundamentos del proyecto y académicos de la Universidad
Arturo Prat, dieron expusieron antecedentes sobre la producción de vino “Tamarugal”.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Agricultura con la finalidad que se pronuncie sobre el proyecto de ley Boletín
11985-01 respecto a si es necesaria una ley o se podría encontrar una solución reglamentaria.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Designa al Instituto
Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 1124517. Continúa su discusión en una próxima sesión.
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Se votaron indicaciones relacionadas con la composición del comité contra la tortura y mecanismos de
remoción.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Presentar una propuesta referente a la edad en que cesan en sus funciones los miembros de comité
contra la tortura.

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación

La sesión tuvo por objeto analizar el proyecto de ley de presupuestos para el año 2019, en materia de
recursos destinados para la ciencia. Expuso el jefe de asesoría presupuestaria del Senado.
El senador Guido Girardi hizo presente la necesidad de contar con autoridades de Gobierno para analizar más
profundamente el presupuesto de ciencia, señalando que se citaría a otra sesión para dicho fin.

Comisión Mixta para Boletín 10482-21. SERNAPESCA

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, 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 votó hasta la discrepancia número 9. La senadora Ximena Rincón hizo presente su disconformidad con las
votaciones realizadas en sesiones anteriores, particularmente, las referidas a la pesca de subsistencia y los
lugares donde ella pueda desarrollarse.

Martes 9 de octubre de 2018

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistió:
Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad
inmobiliaria, primer trámite, segundo informe. Boletín 11540-14.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se refirió al contenido de las indicaciones
formuladas por el Ejecutivo. Expuso acerca de los derechos sobre bienes comunes explicando que se podrían
establecer por sectores para los efectos de la administración. El senador David Sandoval señaló que sería una
buena alternativa el mejorar la normativa sobre el uso de los espacios públicos. El Ministro de Vivienda y
Urbanismo, Cristián Monckeberg, mencionó que evaluarían una norma transitoria que regulare la materia.
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El asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se refirió al cobro de gastos comunes e intereses y a la
impugnación del reglamento de copropiedad. En específico, a la posibilidad del juez de modificar
directamente las disposiciones del reglamento de copropiedad, facultad que se propuso eliminar.
El senador Carlos Montes propuso que la Biblioteca del Congreso Nacional preparara un informe sobre
normativa a nivel comparado en la materia y añadió que el juez debiera mantener la facultad de obligar a los
copropietarios a resolver la disputa.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg y su asesor, presentaron otras indicaciones
relativas a: a) fusión de viviendas colindantes; b) rendición de cuentas por el administrador; c) alteración de
bienes comunes en uso y goce exclusivo; y d) suspensión de servicios por deudas de gastos comunes.
La senadora Carmen Aravena manifestó su preocupación puesto que a veces se pierden los documentos en
los Comité de Administración y que ello no permitía una correcta fiscalización, problema que se deslumbró
con los terremotos. El senador Carlos Montes señaló como dificultad el tema del financiamiento, señalando
que la necesidad de estacionamientos era problemático en los condominios. El senador Alejandro Navarro
consultó por la situación de aquél propietario que se retira del condominio, dejando deudas impagas en
gastos comunes y vendiendo la propiedad o arrendándola a un nuevo usuario. El Ministro de Vivienda y
Urbanismo, Cristián Monckeberg, señaló que la deuda seguía a la propiedad y en ese sentido, si se comprara
se compraría con la deuda.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Se discutió sobre 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, señaló que era de especial interés que éste proyecto se aprobare
y que con ese objetivo, se había ingresado una indicación para perfeccionarlo. Indicó que dada la discusión en
la sesión anterior, se explicitó cómo se realizaría el anteproceso: cuando el director tomare conocimiento de
los hechos, notificará del inicio del proceso al padre, madre o apoderado, suspendiendo al alumno.
El profesor de Derecho Constitucional, Sebastián Soto, señaló que el proyecto no olvidaba el debido proceso,
pero algunas cosas importantes. Dijo que la Corte Suprema de Estados Unidos permitía que el
establecimiento educacional determinare cuáles comportamientos justifican la expulsión, y en materia de
audiencia, cualquier planteamiento que pudiera realizar el alumno en su defensa. La Corte Constitucional
colombiana, por otro lado, señalaba que el debido proceso no requería siempre de las mismas exigencias que
en materia judicial. La Corte Suprema chilena en materia escolar, señalaba que debían verificarse ciertos
requisitos: emplazamiento previo, posibilidad de formular descargos, sanción establecida en el reglamento
interno y a solicitar la reconsideración de la decisión. Explicó que materia escolar la tipicidad estaba reenviada
al reglamento.
El profesor Fernando Atria hizo referencia a la: a) justificación de la medida: tipificación legal de las causales
que justificarían la expulsión. Indicó que respecto de los plazos, no parecían ser excesivos. Respecto al
procedimiento (que debía ser previo, racional y justo) dijo no había especificación del mismo para aplicar la
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sanción. Sin este contenido mínimo, la garantía perdía todo sentido; y b) proporcionalidad de la medida: lo
que el Ejecutivo había identificado como problema, podía resolverse con una medida mucho menos drástica.
A juicio del senador Alfonso De Urresti, se trataría de una medida desproporcionada y con claros vicios.
El senador Rodrigo Galilea, sostuvo que era importante que la comisión de Educación y Cultura conociera de
las materias que se habían discutido en esta comisión. El Ministro Secretario General de la Presidencia,
Gonzalo Blumel, indicó que el Ejecutivo tenía particular interés en el proyecto, considerando la necesidad de
proteger a las comunidades educativas.
La comisión acordó:
i.
Que el Boletín 12107-04 no cumpliría con las garantías del debido proceso, en los términos que
estaba planteado.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

Expuso el Ingeniero del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe
(CAZALAC), Manuel Soto, quien se refirió específicamente a la situación de la Isla Damas, donde no se contaba
con agua potable para los visitantes. Por ese motivo, se instaló un sistema de suministro energético de
osmosis inversa autosustentable.
La senadora Adriana Muñoz consultó sobre la cantidad de sal que sobraba del proceso de desalación y en
respuesta, Manuel Soto indicó que de cinco unidades de agua salada se obtenía una de agua dulce. La
senadora Yasna Provoste consultó si tenía algún conocimiento sobre la autorización de extensiones sanitarias,
específicamente, en la provincia de Huasco y en la zona de Pajonales. El senador Juan Castro consultó si como
CAZALAC, aparte de la desalinización, trabajaban con otros sistemas, como lo es el de la infiltración del agua,
método que, a su juicio, le daría un mejor uso a los acuíferos. Manuel Soto señaló que no existía un protocolo
específico para visualizar las consecuencias de las plantas por un eventual impacto ambiental derivado de la
desalación del agua. Respecto a lo señalado por el senador Juan Castro explicó que estos sistemas contaban
con normativa especial en otros países, pero en el nuestro no.

Comisión de Educación y Cultura

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día del rock
chileno, segundo trámite, primer informe. Boletín 9062-24. Es despachado a la Sala del Senado
2. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día 6 de junio como el Día
Nacional del Pampino, segundo trámite, primer informe. Boletines 9066-24 y 9065-06 refundidos. Continúa
su discusión en una próxima sesión.
3. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día nacional
del peluquero, segundo trámite, primer informe. Boletín 10192-24. Es despachado a la Sala del Senado.
4. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día de la cultura Chinchorro,
segundo trámite, primer informe. Boletín 10289-24. Continúa su discusión en una próxima sesión.
5. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que declara el 25 de marzo de cada año como
el día nacional de la cultura Chinchorro, segundo trámite, primer informe. Boletín 12015-04. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
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6. Se aprobó en particular y en general el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el 19 de marzo
de cada año como Día del Artesano, segundo trámite, primer informe. Boletín 10648-29. Es despachado a la
Sala del Senado.
7. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que establece el 24 de febrero de cada año
como el Día Nacional del Futbolista Amateur, segundo trámite, primer informe. Boletín 11328-24. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
La comisión discutió respecto a la forma de abordar los proyectos de ley que conmemoran días. Respecto a
este punto, el secretario de la comisión señaló que los mismos podían ser determinados por el Presidente de
la República a través de la potestad reglamentaria autónoma.
La comisión acordó:
Solicitarle a la Biblioteca del Congreso Nacional un calendario donde se especifiquen todos los “días
de” del año.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
El Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Continuó el análisis de los problemas de contaminación que han afectado recientemente a las comunas de
Quintero y Puchuncaví en la región de Valparaíso.
Expuso el Ministro de Salud, Emilio Santelices, quien se refirió al ámbito de la salud ambiental y
específicamente, a la red de atención. Señaló que el equipo de respuesta rápida había trabajado y apoyado a
la autoridad de salud del lugar, aumentándose las actividades de vigilancia y fiscalización y poniendo el
enfoque en campañas de autocuidado. Se refirió a medidas que se adoptaron en orden a solicitar información
a las empresas y los sumarios sanitarios que se hicieron a las mismas, los que no estuvieron vinculados a la
emisión de gases.
La senadora Isabel Allende planteó que el Presidente Sebastián Piñera señaló que el agua estaba contaminada
con arsénico, sin embargo, el Ministro de Salud había señalado que el agua en el sector de Quintero cumplía
con las normas. Pidió expresamente que se clarificasen las circunstancias de la muerte de Alejandro Castro.
El senador David Sandoval se refirió al caso de los “hombres verdes”, que fueron exhumados el año 2012 y
hasta el día de hoy, a pesar de la cantidad de materiales pesados encontrados en su organismo, la autoridad
no se había hecho cargo. Sin embargo, sostuvo que confiaba plenamente en que el Gobierno tomaría las
medidas y que se hará cargo de una situación que se arrastraba por décadas. La senadora Ximena Órdenes
preguntó si se había hecho un estudio que evaluare cómo habían aumentado o disminuido las
concentraciones de contaminación a lo largo del tiempo, para comprender mejor la situación actual, y si se
habían coordinado medidas a corto, mediano y largo plazo. El Ministro de Salud, Emilio Santelices, señaló que
luego de analizar el efecto que tengan las medidas actuales en la población se podrán adoptar las siguientes,
y que la definición de las mismas y sus sanciones, se estudiarían por el equipo técnico del Ministerio de Salud.
Además, manifestó que se había realizado una vigilancia, utilizando como base estudios anteriores.
Finalmente, y en lo relativo al deceso de Alejandro Castro, comentó que se trataba de una situación compleja
que dependía del Ministerio Público.
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Comisión de Salud

1. Se recibió al Superintendente de Salud, para que informare la aplicación por parte de las ISAPRES de las
sentencias del Tribunal Constitucional, relativas a las tablas de factores. Señaló que hubo un aumento
respecto del alza de precio de plan base. Agregó que un afiliado, frente a un cambio en sus condiciones, podía
aceptar la propuesta, reclamar a la Superintendencia, ponerle término al contrato para cambiarse de ISAPRE
o incorporarse a FONASA, o recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva. Comentó que la Superintendencia
re instruirá la prohibición de crear nuevas tablas de factores y encargará estudios que les permitan tener
información suficiente para fijar criterios objetivos.
El senador Francisco Chahuán señaló que debe votarse proyecto que está en la comisión para eliminación de
tablas de factores y solicitó al Gobierno poner urgencia al proyecto.
2. Expuso Catalina Merz, Presidenta de la Asociación de supermercados de Chile, sobre los proyectos
refundidos sobre desperdicio de alimentos, Boletines 10198-11, 10337-11, 10556-11, 10513-11 y 1083511. Indicó que en Chile, uno de los grandes desafíos era ampliar la logística de la distribución relativa a la
donación de alimentos. Señaló que había que tener en cuenta si el ecosistema estaba preparado o no, para
un esquema de donaciones obligatorias de alimentos. Comentó que la obligación legal no debería ser la de
donar, sino: a) firmar convenios; b) entregas con determinadas formalidades; y c) establecer la prohibición de
destruir alimentos.
3. Expuso Matías Irarrázaval, del Ministerio de Salud, sobre el estado de la salud mental en Chile.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Protocolo de
Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Da Nang,
República Socialista de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11749-10. Es despachado a la comisión de Hacienda del Senado.
El Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Felipe Lopeandía,
señaló que dicho proyecto de acuerdo vino a mejorar cualitativamente los tratados de libre comercio con la
República Popular China, dado que modernizó la apertura comercial entre ambos países, al contemplar un
capítulo de comercio electrónico, materias antidiscriminación, aspecto sobre protección para consumidores,
entre otros acápites. Así las cosas, mencionó que hubo aproximadamente treinta y cuatro mil millones de
dólares en materia de intercambio comercial entre ambos países. También, explicó que el comercio de bienes
y servicios aumentó, al igual que distintas áreas del comercio internacional entre nuestro país y la República
Popular China.

Comisión de Defensa Nacional

Asistencia:
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
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1. Se inició el estudio del proyecto de le iniciado en moción, que modifica el código del trabajo para hacer
aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, en las
condiciones que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11406-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, expuso sobre el proyecto de ley explicando:
a) la situación actual del fuero maternal en las instituciones fuerzas armadas y de orden y seguridad;
b) puntos que se abordarán respecto a su marco regulatorio; c) las indicaciones que se han presentado y han
sido agregadas al proyecto durante su primer trámite; d) cuál es la importancia del proyecto; y
e) especificación en el Código del Trabajo, respecto a que el fuero se va aplicar de acuerdo al estatuto de las
Fuerzas Armadas.
El senador Pedro Araya propuso respecto a esto último, que lo que debería modificarse era el estatuto de las
fuerzas armadas y personal de orden y seguridad, propuesta que fue apoyada por el senador Kenneth Pugh.
2. Se despachó 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. Es despachado a la comisión de
Hacienda.
Detalle de la votación:
Indicación del Ejecutivo al inciso 2 del artículo 102: aprobado (4 votos a favor y 1 abstención).
Enmienda a la indicación del Ejecutivo al inciso 2 del artículo 102, propuesta por el senador Pedro Araya:
aprobada (unanimidad).
La comisión acordó:
i.
Ratificar la votación de los artículos votados a modo de ad referéndum durante la sesión pasada.

Comisión Mixta para Boletín 10696-07. Libertad Condicional

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Se despachó el 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. Es despachado a la Sala del
Senado.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el martes y miércoles de la próxima semana, de 19:00 hrs a 21:00 hrs para intentar
despachar el proyecto de ley Boletín 10739-07.
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Miércoles 10 de octubre de 2018
Comisión de Economía

Asistió:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
Se despachó en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.416, 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, informe de la Comisión de Economía, con urgencia
de discusión inmediata. Boletín 10785-03. Es despachado a la Sala del Senado.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, inició su exposición comentando sobre el
proyecto de ley en cuestión, señalando que, tiene por objeto asegurar los plazos de la factura, para dar mayor
seguridad en dicha materia.
Detalle de la votación de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados:
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 3, que incorpora el epígrafe de “Disposiciones Transitorias”.
- Artículo tercero transitorio.
- Artículo final que cambia la denominación original del proyecto de ley.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 1, con ambas indicaciones.
- Artículo 2, Bis.
- Artículo 3, numeral 4, con cambio de redacción.
Artículos rechazados
- Artículo 2, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión Mixta.
- Artículo 2, Quinquies, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión Mixta.
- Artículo 2, que reemplaza literal i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, rechazado. Se despachó a
Comisión Mixta.
- Artículo 2, que modifica el Decreto Ley N° 825, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión
Mixta.
- Artículo 3, que modifica le ley N° 20.614, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión Mixta.
- Artículo primero transitorio, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión Mixta.
- Artículo segundo transitorio, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión Mixta.
- Artículo cuarto transitorio, rechazado unánimemente. Se despachó a Comisión Mixta.

Comisión de Educación y Cultura.

1. Sesión AM.
Asistieron:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos
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-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado

La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió al proyecto de Boletín 12107-04 (“Aula Segura”)
señalando que su urgencia había vencido sin ser tramitado, aún en circunstancias que el presidente de la
Corporación, el senador Carlos Montes, había señalado explícitamente que las mismas debían respetarse.
Le preguntó a la senadora Yasna Provoste cuándo iniciaría el debate, porque no había sido puesto en tabla y
no existía certeza respecto al inicio de su tramitación. La senadora Yasna Provoste señaló que la iniciativa
estaba en la comisión de Constitución y que aún no había recibido el informe respectivo; en cuanto lo
recibiera, citaría para sesionar dicha materia.
2. Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de
docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y
establece los beneficios que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 11621-04. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expusieron ante la comisión el Secretario Ejecutivo de la Agencia por la Calidad de la Educación,
representantes de las asociaciones de docentes y directivos y técnicos pedagógicos de la Región de Valparaíso
y Metropolitana y representantes de Aulas hospitalarias. A continuación, el Subsecretario de Educación Raúl
Figueroa, abordó preguntas y realizó algunas precisiones respecto a las presentaciones anteriores.
La comisión acordó:
i.
Pedir autorización a la Sala para poder sesionar, paralelamente, a las 17:00 hrs.
2. Sesión PM.
Asistieron:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los directores de
establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia
que indica, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12107-04. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos y el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, realizaron una
presentación del proyecto, que pretende entregarle mayores facultades a los directores de los
establecimientos educacionales para que enfrenten hechos de violencia al interior de sus establecimientos,
facultándolos para iniciar un proceso de expulsión de aquellos estudiantes que sean sorprendidos ejerciendo
violencia con resultado de lesiones para profesores y directivos, y de aquellos estudiantes que sean
sorprendidos portando cierto tipo de armas definidas en la Ley de Control de Armas.
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y el Subsecretario de la Presidencia General de la República,
Claudio Alvarado, señalaron que se le renovaría la urgencia al proyecto, por lo que a partir del próximo
martes comenzaría a regir el plazo de dos semanas para despacharlo.
Los senadores de oposición realizaron distintas críticas a la iniciativa, recalcando que por su complejidad, se
debiese abordar en el tiempo que fuese necesario. Ante esto, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos,
señaló estar de acuerdo con que la violencia no se iba a solucionar solo con el proyecto de ley en discusión y
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que estaba abierta a que a través de su discusión, se presentaren nuevas iniciativas para abordar el problema,
pero que era importante darle una rápida tramitación al mismo. Sugirió que se invitase al Ministro del Interior
y Seguridad Pública, André Chadwick, porque el proyecto abarcaría temas que son de materia de dicha
cartera.
La senadora Yasna Provoste señaló que el plazo para proponer invitados vencería por la tarde. De esta
manera, se podrían coordinar las sesiones necesarias para abordar el proyecto y lograr despacharlo en el
plazo correspondiente.
La comisión acordó:
i.
Abordar el proyecto de ley con la celeridad necesaria para cumplir con su urgencia.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Renovar la urgencia suma del proyecto ley Boletín 12107-04, para que se dé cuenta de la misma
en la sesión del día martes 16 de octubre.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.
1. Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Civil en el
sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de simple. Boletines 11126-07 y 11522-07, refundidos. Es despachado a la Sala del
Senado.
Expuso la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, explicando el marco normativo de la
discriminación que se generaba a este respecto e hizo referencia al derecho a la igualdad ante la ley de
hombres y mujeres y a la Declaración de Derechos Humanos. Detalló las normas del Código Civil, en
particular, el artículo 128 que prohíbe contraer nuevas nupcias en caso de embarazo y sin haber trascurrido
270 días contados desde la disolución matrimonial. Dijo, sin embargo, dicha norma no era práctica en la
realidad, porque se podía solicitar al tribunal permiso para contraer nupcias. Asimismo, hizo referencia a las
modificaciones que se realizaron al proyecto en la Cámara de Diputados: a) disminuye el plazo mínimo para la
presunción de la concepción; b) incorpora una nueva presunción de paternidad; y c) modifica la Ley Nº20.830
que crea el Acuerdo de Unión Civil, que contiene similar impedimento para la mujer que quiera contraer
matrimonio cuando haya expirado el acuerdo de unión civil. Finalmente, indicó que se trataba de un
proyecto de ley relativamente sencillo y que revestía cierto significado respecto al fin de la discriminación a la
mujer.
El senador Alfonso De Urresti señaló que hubo personas que se opusieron a la ley de divorcio y a la ley de
filiaciones en su momento, y solicitó a la Secretaría de la comisión tener a la vista dichos antecedentes.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, manifestó la importancia de éste proyecto,
así como otros que discriminaban a las mujeres. Señaló que era prioridad dentro de la agenda del Gobierno.
2. Se comenzó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales,
con el objetivo de aumentar la protección a los fiscales del Ministerio Público, primer trámite, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 11473-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Expuso el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott y la Presidenta de la Asociación de Fiscales del
Ministerio Público, Trinidad Steinert. Señalaron que proyecto de ley ampliaba la protección a los fiscales
ayudantes, suplentes y subrogantes, estableciendo la obligación de proteger los bienes de éstos cuando
estaban cumpliendo diligencias propias de la investigación y obligando a las Fuerzas Armadas a protegerlos en
caso de ataque durante el desempeño de sus funciones.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización
a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
Expuso el Subsecretario Eduardo Riquelme acerca del origen del proyecto y su finalidad, que sería el orden de
las concesiones de mitilicultura. El senador Rabindranath Quinteros valoró positivamente el esfuerzo del
Ejecutivo, sin embargo, planteó que habría un error en una parte del proyecto que sería necesario solucionar.
El jefe de la división de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, expuso acerca de aspectos relevantes del
proyecto, señalando que buscaría avanzar en el ordenamiento territorial de la actividad y regular los
emplazamientos cuando se trataren de meros ajustes cartográficos, además de establecer los permisos
especiales para la colecta de semillas.
Luego, tuvo lugar una presentación del representante de ASEMCAS (Asociación Gremial de Productores de
Semillas de Choritos del Estero de Castro) acerca del proyecto, quien expuso acerca de ciertos cambios que
consideró necesarios realizar. La comisión se mostró dispuesta a ello.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistieron:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas.
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. Boletín 12026-13. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la Unión Nacional de Trabajadores, quienes manifestaron estar de acuerdo con
la idea de legislar, sin embargo señalaron tener ciertas dudas al respecto (por ejemplo trabajadoras
temporeras y aplicación del beneficio a todos los sectores productivos). Agregaron que hoy en día, la
discriminación a la mujeres era muy grande y que este proyecto ayudaría a reducirla.
Expusieron representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quienes señalaron la
importancia de fomentar la participación laboral femenina, lo que ayudaría a aumentar la productividad. Con
respecto al proyecto de ley, señalaron lo relevante de la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo.
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Respecto del financiamiento, indicaron que constituía un impuesto al trabajo ya que los empleadores
deberán cotizar un 0,1% de la remuneración imponible de sus trabajadores dependientes, siendo más caro
contratar personas e impactando en las pymes. Propusieron establecer un bono compensatorio para zonas
aisladas que no cuenten con establecimientos aprobados por el MINEDUC y que se considerare la calidad de
las salas cunas.
Expusieron representantes de la CONAPYME, quienes indicaron estar de acuerdo en general con el proyecto
pero mencionaron tener ciertos reparos y el posible impacto que tendría en las pymes.
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, señaló que el fondo del financiamiento era través del
0,1% de las cotizaciones adicionales de todos los trabajadores del país, por eso se consideraba como solidario,
a cargo del empleador y no del empleado. Indicó que las salas cunas que son consideradas en el proyecto,
eran las que contaban con la autorización del MINEDUC y que aquellos recintos que tuvieran sala cuna iban a
seguir funcionado, siempre y cuando, cumplieran con los reglamentos.

Jueves 11 de octubre de 2018
Comisión de Salud

Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de la salud mental,
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10563-11 y 10755-11 refundidos. Es despachado
a Sala.
Detalle de la votación de las indicaciones:
Aprobadas: 50, 52, 53, 60, 64,74, 78, 79, 80, 81, 82 83 84 85.
Rechazadas: 51, 59, 61 y 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72.
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