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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 25 (16 al 18 de octubre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Autoriza erigir un monumento en memoria del nadador Víctor Guillermo Contreras Olguín: Se 
aprobó en general (132 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones) y en particular, el proyecto 
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11856-24. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Declara el 2 de julio como Día Nacional de los Trabajadores de Casinos de Juegos: Se rechazó (66 
votos a favor, 28 en contra y 40 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11853-24. 

3. 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, el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo 
informe, Boletín 11140-12. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.  
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°207 Solicita a S.E. el Presidente de la República, ampliar el Sistema de Apoyo y Cuidados, Chile 
Cuida, para que alcance una cobertura nacional en sus prestaciones y brinde sus servicios a un 
número mayor de ciudadanos: Se aprobó por 114 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°208 Solicita a S.E. el Presidente de la República presentar una modificación a la ley N° 21.063, 
que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades 
que indica, ampliando su cobertura: Se aprobó por 121 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.  

3. N°209 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga los programas necesarios para 
entregar un beneficio fiscal, a través del Fondo Nacional de Salud u otro organismo de su 
dependencia, para que los ciudadanos puedan optar a gimnasios e incentivar la actividad física: Se 
aprobó por 98 votos a favor y 26 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°210 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se incorpore el tratamiento de fertilidad en 
las Garantías Explícitas en Salud: Se aprobó por 130 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°211 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para declarar el 2 
de julio de 2019 como feriado en la Región de Coquimbo, para promocionar el valor científico y 
turístico del eclipse solar total que ocurrirá ese día: Se aprobó por 98 votos a favor, 7 en contra y 
24 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°212 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se implementen paneles solares y otras 
medidas de acondicionamiento térmico en las viviendas social del país: Se aprobó por 133 votos a 
favor. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°213 Solicita a S.E. el Presidente de la República, disponga incentivos que estimulen el uso de la 
bicicleta como medio de transporte: Se aprobó por 131 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°214  Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministro del Interior y 
Seguridad Pública, estudie la creación y financiamiento de un Banco de ADN Bovino en las 
Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, a fin de registrar el perfil genético de los 
animales que pueden ser objeto del delito de abigeato: Se aprobó por 123 votos a favor y 11 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°217  Solicita a S. E. el Presidente de la República que dé pronto cumplimiento a las 
ratificaciones de todas las enmiendas al Estatuto de Roma: Se aprobó por 133 votos a favor y 2 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.  
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10. N°219 Ampliación de vehículos taxis colectivos que pueden ingresar al Programa de Renovación 
de Vehículos denominado Chatarrización: Se aprobó por 135 votos a favor. Es informado al 
Ejecutivo.  

11. N°220 Solicita a S. E. el Presidente de la República y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la 
elaboración de medidas, planes y programas tendientes a la integración social en materia de 
vivienda: Se aprobó por 135 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°221 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, por intermedio de la Ministra de las Artes, 
las Culturas y el Patrimonio, realicen gestiones para la exhibición definitiva de los fósiles del 
primer dinosaurio Chilesaurus Diegosuarezi en el Museo Regional de Aysén: Se aprobó por 132 
votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

13. N°222 Solicita a S .E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la discusión del 
proyecto de ley que establece un Nuevo Código Procesal Civil boletín N° 8197-07: Se aprobó por 
132 votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

14. N°365 Solicita a S. E. el Presidente de la República que envíe un proyecto de ley al Congreso 
Nacional que recoja las propuestas que se efectúan relacionadas con las ciudades puerto: Se 
aprobó por 113 votos a favor y 1 en contra. Es informado al Ejecutivo. 

15. N°352 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros de Educación y de 
Hacienda realizar los estudios pertinentes, a fin de introducir una glosa en el proyecto de Ley de 
Presupuestos del sector Público para 2019, para que en la vía de saldar la deuda histórica con los 
docentes, se mejoren sus actuales jubilaciones: Se aprobó por 136 votos a favor. Es informado al 
Ejecutivo. 

16. N°366 Solicita a S. E. el Presidente de la República, a la Comisión Nacional Encargada de Investigar 
la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas y al Fiscal Nacional 
Económico, adoptar medidas con el objeto de mitigar los efectos de un eventual dumping, en 
relación con la exportación de barras y bolas de acero para molienda de minerales por parte de 
las empresas chinas a nuestro país: Se aprobó por 106 votos a favor y 30 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 

17. N°223 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, explorar todos los mecanismos posibles para la incorporación de la 
locomoción colectiva de las líneas Lota, Coronel, Tomé-Concepción en el perímetro de exclusión 
que se pretende implementar para el Gran Concepción: Se aprobó por 135 votos a favor y 1 
abstención. Es informado al Ejecutivo. 

18. N°224 Solicita a S. E. el Presidente de la República que establezca una política nacional de 
integración social de vivienda urbana, en los términos que se señala: Se aprobó por 125 votos a 
favor y 12 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

19. N°369 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Obras Públicas y 
el Intendente de la Región de Coquimbo, estudie medidas como el aumento de los subsidios que 
entrega el Estado, para reducir los costos de los peajes de la Ruta D-43 en la Región de Coquimbo: 
Se aprobó por 87 votos a favor y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

20. N°370 Solicita a S. E. el Presidente de la República que tenga a bien instruir al Ministro de Obras 
Públicas y al Ministro de Hacienda, para que arbitren las medidas necesarias que permitan revertir 
el aumento del peaje en la Ruta D-43, que une a las comunas de Coquimbo y Ovalle: Se aprobó 
por 86 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

21. N°225 Solicita a S.E. el Presidente de la República seguir avanzando e impulsando el riego a través 
de su fomento y otorgamiento de subsidios para quienes capten agua a partir de la cosecha y 
acumulación de agua lluvia: Se aprobó por 101 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

22. N°226 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley sobre Estatuto 
para la Artesanal, Pequeña y Mediana Minería y adopte otras medidas de activación económica 
para el sector: Se aprobó por 100 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

23. N°227 Solicita a S.E. el Presidente de la República que, por medio del Ministro de Relaciones 
Exteriores, manifieste total rechazo de las declaraciones efectuadas por el presidente de los 
Estados Unidos de América, relativas a invadir militarmente Venezuela, en los términos que se 
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proponen: Se aprobó por 75 votos a favor, 3 en contra y 24 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

24. N°228 Solicita a S.E. el Presidente de la República que, por medio del Ministro de Relaciones 
Exteriores manifieste al gobierno de Colombia el rechazo de los asesinatos sistemáticos de líderes 
sociales en dicho país, requiriendo reforzar las medidas al respecto, ejercer las acciones judiciales 
correspondientes y dar cumplimiento a los acuerdos de paz, con las FARC-EP: Se aprobó por 78 
votos a favor, 1 en contra y 22 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

25. N°229 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, en especial de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se generen los 
mecanismos para apoyar el desarrollo y expansión del Banco de ADN Bovina de Fresia, a través de 
una alianza público privada: Se aprobó por 91 votos a favor y 13 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

 
Otros:  

1. Se acordó la designación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Manuel Monsalve, Alexis 
Sepúlveda y Gabriel Silber para componer la comisión mixta respecto del proyecto de ley, iniciado 
en moción, que modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales para empresas de menor 
tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 10785-03. 
 

COMISIONES:  
1. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de 

especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura: Se despachó en particular en 
comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11571-21. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Modifica le ley general de educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo 
nivel de transición de educación parvularia: Se aprobó en general en comisión de Educación el 
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 12118-04. Permanece en la comisión para su estudio en 
particular. 

3. 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: Se aprobó en general en comisión de Deportes el proyecto de 
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de simple. Boletín 11926-29. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

4. Regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de 
ellas se presten: Se aprobó en general en comisión de Obras Públicas, Transportes y 
Telecomunicaciones el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Permanece en la comisión 
para su estudio en particular. 

5. Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión: Se despachó en particular 
en comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11747-03. Pasa a comisión de 
Hacienda. 

6. Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad Química y 
Minera de Chile S.A.: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Minería el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
10638-08. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Implementa un Sistema Táctico de Operación Policial: Se despachó en particular en comisión de 
Seguridad Ciudadana el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11705-25. Pasa a comisión de 
Hacienda. 
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8. 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 despachó en 
particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 12018-07. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

9. 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 rechazó en comisión 
de Cultura la indicación presentada en sala por el diputado René Saffirio al proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11936-24. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

10. Declara el 15 de mayo de cada año, Día Nacional del Pisco Chileno: Se rechazó en general en 
comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 6473-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 25 (16 al 18 de octubre) 

 
SALA. 
  

A. Proyectos de ley: 
 

1. Modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de 
los servicios limitados de televisión. Se aprobaron las modificaciones realizadas por la Cámara de 
Diputados (17 votos a favor y 1 abstención) al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite 
constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 10294-15. Es despachado al Ejecutivo.  

2. Modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos 
electrónicos: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer 
trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de “simple”. Boletín 11882-06. Se fijó 
como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 5 de noviembre, 12:00 horas.  

3. Otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno: Se aprobó en general (19 
votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10625-17. Se fijó como plazo para presentar indicaciones 
hasta el lunes 12 de noviembre, 12:00 horas.  

4. 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. Votación del conjunto de acuerdos 
adoptados por la Comisión de Economía: Se aprobó (unanimidad) el informe de la comisión de 
Economía sobre proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con discusión 
inmediata. Boletín 10785-03. Se oficia a la Cámara de Diputados sobre el rechazo de modificaciones 
para formación de comisión mixta.   

5. Adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: 
Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de simple. Boletines 11522-07 y 11126-07 
refundidos. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 12 de noviembre, 12:00 
horas.  

6. Que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y 
otros vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica: Se aprobó en 
general (14 votos a favor y una abstención) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11787-22. Quedó pendiente fijar el plazo para presentar 
indicaciones.  

 
B. Proyectos de acuerdo 
1. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República la creación de la Empresa Nacional del Litio, 

encargada de la exploración y explotación del litio y de ejercer el rol de controladora de todos los 
proyectos mineros productivos en los salares de Chile: Se aprobó (14 votos a favor y 5 en contra) el 
proyecto de acuerdo. Boletín S 2.022-12. Es informado al ejecutivo. 

2. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que instruya a los señores Ministros de 
Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente que se presente la candidatura de la ciudad de Valdivia al 
proceso de acreditación de “Ciudad Humedal”, conforme al marco establecido en la COP11, y se 
remita al Comité Asesor Independiente dentro del plazo fijado en la Convención de Ramsar: Se aprobó 
(19 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de acuerdo.  Boletín S 2.023-12: Es informado al 
ejecutivo.  
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COMISIONES: 
 

1. Tipifica el delito de acoso sexual en público: Se aprobó en general  en comisión Especial Encargada de 
conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, el 
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 7606-07 
y 9936-07 refundidos. Es despachado a la Sala.  

2. Crea el Consejo Fiscal Autónomo: Se aprobó en general en comisión de Hacienda, el proyecto de ley 
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de 
“suma”.  Boletín 11777-05. Es despachado a la Sala.  

3. Otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica: Se aprobó en  
particular en comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, el proyecto de ley iniciado 
en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia calificada de “simple”. 
Boletín 11570-06. Es despachado a la comisión de Hacienda.   

4. Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, 
tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que 
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica: Se aprobó en comisión mixta, el 
proyecto de ley iniciado en moción, con discusión inmediata. Boletín 10739-07. Es despachado a la 
Sala.  

5. 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: Se aprobó en general en 
comisión de Defensa Nacional, segundo trámite constitucional, primer informe. Con urgencia 
calificada de simple. Boletín 11406-13. Es despachado a la Sala.  

6. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos: Se aprobó en 
particular en comisión de Medioambiente, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 11256-12. Es despachado a Sala.   

7. Que aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y 
el Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre 
de 2017: Se aprobó en general y particular en comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de 
acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11748-10. Es despachado a la 
comisión de Hacienda.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Martes 16 de octubre de 2018 
 
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas. 
 
Se continuó con la 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.  
 
La diputada Carolina Marzán y el diputado Álvaro Carter hicieron comentarios respecto a la publicación que, 
durante la semana pasada, se realizó en la red social Facebook, realizando críticas a la gestión de la diputada 
Karol Cariola y al mismo diputado Álvaro Carter, por estar usando el celular en plena sesión de la Comisión. 
Así las cosas, ambos diputados se excusaron de la situación, señalando que, estaban realizando consultas de 
carácter legislativo con sus asesores. Finalmente, consideraron una falta de respeto por parte de la 
representante de la Fundación Imagina, que interpelare a los diputados desde su cuenta personal en una red 
social. 
 
La diputada Natalia Castillo señaló que se comunicó con la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, 
donde esta última se excusó de poder presentar la indicación comprometida en la sesión pasada, teniendo en 
consideración que, manifestó su intención de presentar indicaciones en pro de mejorar el proyecto de ley en 
cuestión. 
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
-Artículo 8, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  
- Artículo 8, inciso segundo, con indicación de la diputada Karol Cariola. 
- Artículo 8, letra b, con indicación del diputado Gustavo Sanhueza. 
- Artículo 8, letra c, con indicación consensuada entre los diputados de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. 
- Artículo 8, letra e, con indicación de la diputada Carolina Marzán. 
- Artículo 9, con indicación del diputado Gustavo Sanhueza.  
 
Artículos rechazados: 
- Artículo 8, letra b, con indicación de la diputada Natalia Castillo. 
- Artículo 8, letra c, con indicación de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 8, letra c, con indicación de la diputada Cristina Girardi.  
 
Indicaciones retiradas: 
- Artículo 8, letra c, con indicación de la diputada Karol Cariola. 
- Artículo 8, letra e, con indicación de la diputada Natalia Castillo.  
 
Artículos pendientes: 
- Artículo 7, esperando el ingreso de la indicación del Ejecutivo. 
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Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
 

 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de 
Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos 
de acuicultura, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Es despachado a la Sala de la 
Cámara de Diputados.  
 
El diputado Gabriel Asencio señaló que no le pareció correcto que la autoridad fuera la encargada de 
autorizar a los pescadores para capturar los salmones escapados. El diputado Javier Hernández agregó que la 
recaptura no debiese ser vendida posteriormente, debido a que no existiría la posibilidad de determinar la 
inocuidad del producto para los seres humanos. Planteó que el trabajo debería ser entre los pescadores 
artesanales y las empresas, para generar un incentivo para la recaptura. El diputado Jaime Tohá señaló que 
era necesario resolver las problemáticas de los pescadores artesanales, retirando la indicación número 2 
indicación, que proscribía la posibilidad de que los salmones recapturados puedan ser consumidos. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 1 (7x2x1). 
- Artículo 3. 
- Artículo 6. 

Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 2 con la indicación de los diputados Bernardo Berger, Pablo Prieto, Francisco Undurraga y 

Leonidas Romero. 
- Artículo 4 con la letra a) contenida en la indicación de los diputados Bernardo Berger y Leonidas 

Romero (10x2). 
- Artículo 5 con la indicación del diputado Jaime Tohá (unanimidad). 
- Se agregó un nuevo artículo 7 por medio de una indicación del diputado Jaime Tohá. 

Artículos rechazados: 
- No hubo. 

Indicaciones rechazadas: 
- N° 1 de los diputados Bernardo Berger y Leonidas Romero (4x6). 
- Modificación al artículo 4 de los diputados Bernardo Berger y Leonidas Romero, letras b) y c) (2x7x2). 

 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyeto de ley Boletín 11571-21: Pedro Pablo Álvarez. 
 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker. 
- Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas. 

 
1. Se analizó el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura, servicios y organismos dependientes para 
el año 2019. 
 
El director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante, “SAG”) señaló que, en general, el 
presupuesto tuvo aumentos y rebajas en distintos ítems, lo que se evidenció principalmente en: a) 
transferencias corrientes; b) aporte fiscal; c) gastos de personal; y d) bienes y servicios de consumo. El 
programa había continuado con acciones de vigilancia y control de plagas; manteniéndose los programas de 
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mosca de la fruta. En las exportaciones, se pretendió bajar los costos, tanto del servicio como de los 
productores, reforzándose los programas de trazabilidad y de fronteras.  
 
La diputada Alejandra Sepúlveda consultó si existía la posibilidad de mejorar el presupuesto y agregar un 
porcentaje de aumento. El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, contestó que había que mirarlo en 
términos globales, en virtud del aumento de la deuda pública en casi el doble. Agregó además, que se 
requería ser responsable con los gastos fiscales, aclarando que el programa agrícola del presidente Sebastián 
Piñera no estaba en riesgo y que con los mismos recursos se ejecutarían una serie de reformas adicionales. El 
director del SAG agregó que el presupuesto con el que se contaba era razonable y un 30% superior al que se 
tenía años atrás. 
 
El diputado Frank Sauerbaum consultó sobre el estado de la ejecución presupuestaria año 2018, para saber si 
con el remanente se podría aumentar el presupuesto del año 2019. El Subsecretario de Agricultura, Alfonso 
Vargas, señaló que la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre era de un 72%, es decir, totalmente 
ajustada en comparación al año anterior y en virtud de ello, se visualizó una posibilidad pequeña de hacer 
algunos movimientos en favor del presupuesto año 2019. 
 
El director de la CONAF señaló que su institución contaba con seis programas, aumentándose el presupuesto 
en un 0,04%. En el programa de protección contra incendios, había una variación en un 2,1%, lo que 
permitiría fortalecerlo y se complementarlo con el presupuesto de emergencia que se requirió al Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. A su vez, los recursos adicionales permitirían financiar la instalación de la 
oficina regional de Ñuble, el mantenimiento de helicóptero Sokol, equipos de radiocomunicaciones, entre 
otros. Agregó que se estaba supliendo el presupuesto de especies protegidas y parques, y generándose 
alianzas con los Gobiernos Regionales y la Subsecretaría de Turismo.  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, decretar emergencia agrícola en el secano 
costero de la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua. 

 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  
 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla. 
 
1. 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 103. 
- Artículo 105. 
- Artículo 106. 
- Artículo 117. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 102, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, 
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
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- Artículo 104, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 107, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 108, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 109, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 110, indicación presentada por los diputados Andrés Longton, Bernardo Berger, Andrés Molina, 
Celso Morales, Paulina Nuñez, Renzo Trisotti y Karin Luck. 
- Artículo 111, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, 
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 112, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 112, indicación presentada por los diputados Gabriel Ascencio, Hugo Gutiérrez, Pablo Lorenzini, 
Fernando Meza, Jorge Sabag, Gastón Von Mühlenbrock y Alejandra Sepúlveda. 
- Artículo 113, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 114, indicación presentada por los diputados Andrés Longton, Renzo Trisotti y Karin Luck. 
- Artículo 115, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, 
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 116, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 116, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, 
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 116, indicación presentada por los diputados Andrés Longton, Bernardo Berger, Andrés Molina, 
Celso Morales, Paulina Nuñez, Renzo Trisotti y Karin Luck. 
- Artículo 18 nuevo, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella 
Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 118, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 118, numeral 5, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 119, numeral 2, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 119, numeral 3, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella 
Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 120, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 123, indicación presentada por los diputados Andrés Longton, Renzo Trisotti y Karin Luck. 
- Artículo 123, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, 
Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 123, letra c, indicación del Ejecutivo en conjunto con todos los diputados miembros de la comisión. 
 
Artículos rechazados: 
- Artículo 102, letra c, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella 
Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
- Artículo 110, inciso séptimo de la indicación, presentada por los diputados Andrés Longton, Bernardo 
Berger, Andrés Molina, Celso Morales, Paulina Nuñez, Renzo Trisotti y Karin Luck. 
- Artículo 115, letra c de la indicación, presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Daniella 
Cicardini, Marcela Hernando, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez.  
 
2. A raíz de los comentarios en prensa, sobre los supuestos representantes de la comunidad haitiana en Chile, 
la diputada Daniella Cicardini, Marcela Hernando y Andrea Parra, volvieron a exponer sus cuestionamientos 
sobre el Plan de Retorno Seguro lanzado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El Subsecretario 
del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, respondió que el período cuestionado de 9 años, para que un 
extranjero pudiera volver a entrar a Chile, fue fijado según las bases internacionales. Asimismo, indicó que 
para el Estado de Chile significaba un alto costo devolver a su país de manera voluntaria a las personas, 
precaviendo que los inmigrantes utilizaren esta plataforma para entrar y salir del país cuando quisieran. 
 
La comisión acordó: 

i. Dejar pendiente la votación de las indicaciones restantes del artículo 112, y el artículo 121 y 122 del 
proyecto de ley Boletín 8970-06 
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Compromisos del Ejecutivo: 
i. El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, se comprometió a presentar una 

indicación al artículo 106 del proyecto de ley Boletín 8970-06. 
 

 
Comisión de Deportes y Recreación  
 

 
Asistieron: 

- Ministra del Deporte, Pauline Kantor. 
 

1. Se aprobó en general (unanimidad) 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, con urgencia calificada de simple. Boletín 11926-29. Continúa su 
discusión en particular en una próxima sesión. 
 
2. Se recibió a la Ministra del Deporte (“MINDEP”), Pauline Kantor, y al Director del Instituto Nacional del 
Deporte (“IND”), quienes informaron sobre los recursos contemplados para el MINDEP en la ley de 
presupuestos del sector público del año 2019. En especial: a) recursos destinados a personal, desglosados por 
planta, contrata, honorarios u otra calidad jurídica; b) gestión e infraestructura de los Centros Deportivos 
Integrales (“CDI”); c) desvinculaciones de funcionarios, tanto del MINDEP como del IND (en particular, las del 
5 de octubre de 2018 y todas las realizadas desde el 11 de marzo a la fecha); y d) el estado actual del proceso 
de reestructuración del Instituto Nacional del Deporte. 
 
3. Expusieron los representantes de los trabajadores del IND y la Alcaldesa de La Calera, Brunilda González, 
por despidos injustificados e incumplimiento de acuerdos adoptados durante el gobierno anterior, 
respectivamente. 
 
Los representantes de los trabajadores del IND dijeron que los despidos habían sido injustificados, y sin 
sujetarse al plazo de aviso con 30 días de anticipación. La diputada Maya Fernández dijo que los mismos, 
habían sido ejecutados en una fecha emblemática (5 de octubre y no a fin de año) y solicitó información 
sobre los avisos previos, proceso de reestructuración e igualaciones y procesos de calificación. La diputada 
Marisela Santibáñez preguntó si se habían tenido en cuenta a los sindicatos, durante este proceso. La Ministra 
del Deporte, Pauline Kantor, dijo que se estaba por el respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores, 
y que se habían hecho cargo de un proceso de reestructuración (por duplicidad de cargos entre el MINDEP e 
IND) que no quiso llevarse a cabo por administraciones anteriores.  El director del IND complementó, diciendo 
que lo anterior no era un plan de desvinculaciones, y que las que se verificaron, se sujetaron a dictámenes de 
la Contraloría General de la República del año 2016; asimismo, comentó que el proceso se basaba en:                       
a) desempeño; b) cambios de perfiles; y c) modificaciones al interior de las divisiones.    
 
La Alcaldesa de La Calera, Brunilda González, por su parte, explicó que el documento donde se ratificaba al 
director deportivo del CDI de esa comuna, nunca había llegado desde la administración central porque se le 
explicó que habían cambiado los lineamientos de la política deportiva. Expresó no estar de acuerdo con dicho 
cambio, en circunstancias que las actividades que ellos desarrollaban, se basaban en la voluntad popular. La 
Ministra del Deporte, Pauline Kantor, contestó que la política no podía sino variar, toda vez que durante el 
gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se habían comprometido 30 CDI de los cuales sólo se habían 
construido 2, siendo uno de ellos, el de La Calera; asimismo, afirmó que se les había ofrecido una 
administración conjunta, que ellos ya habían rechazado. El diputado Jaime Mulet estimó que el Gobierno: a) 
estaba mirando mal las regiones; b) no respetaba el compromiso respecto a que dichas políticas deportivas, 
serían implementadas, directamente, por los CDIs; y c) iba en contra del principio básico de descentralización.  
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La comisión acordó: 
i. Plazo para presentar indicaciones hasta el día martes 23 de octubre a las 13:00 hrs. 
ii. Oficiar a la CGR para que se pronuncie sobre la legalidad del Oficio N° 3083/2018.  
iii. Citar a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, para la próxima sesión, con el objetivo que se 

pronuncie sobre la partida presupuestaria. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Hacer llegar a la comisión, todos los antecedentes relativos a las desvinculaciones. 
 

 
Comisión de Educación  
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro 
 
Se aprobó en general el 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 discusión en 
particular en una próxima sesión.   
 
Expuso el Superintendente de Educación Escolar, Sebastián Izquierdo, quien explicó las facultades y las 
herramientas de la Superintendencia para que, a raíz de este proyecto de ley, se garantice el efectivo acceso 
al kínder de calidad. Luego, el secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, 
respaldó el proyecto, argumentando sobre la relevancia del nivel de kínder para el desarrollo integral de los 
niños y su importancia para acortar brechas socioeconómicas. Posteriormente, expuso la Presidenta del 
Comité Valparaíso de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) Ivonne Fontaine, quien 
planteó reparos frente a la obligación de establecer kínder obligatorio para el niño, argumentando que 
debiese ser obligatorio para el Estado (en el sentido que se debiese garantizarse la posibilidad a todos los 
niños). El asesor legal del departamento jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Particular 
(FIDE) Cristian Dockendorff, se mostró de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, mostró su preocupación 
respecto a la difusión y promoción de esta medida, ya que la gran mayoría de los padres no tenían 
conocimiento de la misma. 
 
A continuación, la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, respondió a las preguntas 
esbozadas por los diputados, afirmando los mecanismos mediante los cuales se pretendía incorporar el 
kínder. Además, señaló que a pesar de la obligación, se tendría suficiente flexibilidad para que los niños que 
no hubieran cursado kínder por razones fundadas, pudieran acceder al sistema escolar. Finalmente, aclaró 
que su validación no sería exclusiva para jardines con reconocimiento oficial, sino que también aplicaría para 
aquellos que contaren con autorización de funcionamiento. 
 
La comisión acordó: 

i. Plazo de indicaciones para el proyecto de ley Boletín 12118-04, el día viernes 19 de octubre a las 
12:00 hrs. 

ii. Solicitar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda sobre el detalle presupuestario 
de la Fundación Integra para el año 2019, a propósito de una nota de los Sindicatos Nacionales 
de dicha fundación. 

iii. Programar una sesión especial, en fecha por definir, en donde se invite al nuevo director de la 
Escuela Militar para que se refiera a la formación de los futuros cuadros militares. 
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Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 
Asistió: 

- La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. 
 

1. Se recibió en audiencia al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, el que 
expuso sobre la delicada situación política y social que vive dicho país, manifestando que no le parecía 
legítimo que la Asamblea Nacional Constituyente convocare a elecciones, nombrare fiscales, ordenare la 
detención de personas, etc. Relató que el régimen estaba viviendo su etapa más cruel y que formaba parte de 
la mafia y el crimen organizado, cuyo objetivo era controlar el poder político en varios países del continente. 
Luego, agradeció el trato de Chile con los magistrados y el asilo político brindado. 
 
La diputada Carmen Hertz señaló que ella era una diputada informada y que no tenía antecedentes de una 
mafia internacional que quisiere obtener el control de Chile y Colombia, criticando la denominación mafia 
porque todos los procesos eleccionarios se realizaron con veedores, los cuales no se habrían hecho parte del 
mismo si se tratara de una mafia. El senador Alejandro Navarro criticó al Gobierno por aún no designar a un 
embajador. 
 
2. Se recibió en audiencia a la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, quien explicó 
brevemente, el presupuesto para el año 2019, relatando su contexto, el escenario complejo internacional, la 
disminución del 1,7% y que la partida ya había sido aprobada en la subcomisión.  
 
La comisión acordó: 

i. Declarar secreta la última parte de la sesión. 
 

 
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. 
 
Expuso la Magistrada Mariel Negronni, representante de los jueces de Tribunales de Familia, sobre la 
protección especializada a través del Servicio Nacional de la Niñez; particularmente, en lo referente al objeto 
del servicio. Indicó que es sumamente útil para los jueces que el objeto del Servicio esté lo más especificado 
posible para facilitar el trabajo de los jueces de familia.   
 
La comisión acordó: 

i. Fijar día y hora para que venga el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y  la 
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que den cuenta del estado de 
avance del acuerdo de solución amistosa entre el Gobierno de Chile y organizaciones LGBTI.  

ii. Tratar el proyecto de ley Boletín 12027-07 los días miércoles, y el proyecto de Boletín 12092-07 
(notarios) el día martes.  
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Comisión de Salud 
 

 
1.  Se escuchó a la Dra. Andrea Slachevsky, Vicepresidenta de la Corporación Profesional Alzheimer y otras 
demencias y a la actriz, Paulina Urrutia, sobre la necesidad de incorporar el alzheimer y otras enfermedades 
similares, a las prestaciones de programa Auge. Expusieron acerca de las carencias que tenía el tratamiento 
de las mismas en el sistema público y de los problemas adicionales que implicaban en el estado de salud de 
quienes las padecían. Indicaron que era una necesidad incluirla en el plan AUGE, entre otras cosas, porque 
Chile era un país que estaba envejeciendo de manera muy rápida.  
 
El diputado Juan Luis Castro preguntó sobre la señal de alerta la pérdida de la memoria, después de los 50-60 
años. Andrea Slachevsky indicó que la memoria era muy frágil y que lo importante era determinar el inicio del 
olvido es patológico, por ejemplo, la incapacidad de volver pasos hacia atrás para recordar.  
 
2. 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.  
 
Detalle de la votación: 
Aprobada la indicación 2 del Senado, por la cual se modifica el inciso segundo del artículo 95.  
 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato 
de teleoperadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 8263-03. Continúa su estudio en 
una próxima sesión.  
 
Expusieron asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Macarena Pinto y Francisco Del Rio, sobre el 
contenido del proyecto de ley en cuestión. Señalaron que la disposición del Ejecutivo era apoyarlo, pero que 
todavía había ciertos puntos que se podrían mejorar. Además, resaltaron que faltaba escuchar a los invitados 
que no pudieron exponer en el Senado y que podrían aportar a mejorar el proyecto de ley. 
 
Expuso la Federación de Trabajadores de call center y servicios anexos, manifestando que el proyecto los 
satisfacía como trabajadores, debido a que recogía lo que ellos habían solicitado, como por ejemplo, el límite 
a las jornadas laborales, pausas en el trabajo, mejora en condiciones de higiene y seguridad. Además, 
solicitaron a la comisión acelerar su tramitación para poder mejorar sus condiciones de trabajo. 
 
El diputado Francisco Eguiguren preguntó sobre cómo abordaría esta ley a los call center que están fuera del 
país, pero que prestaban servicios a empresas chilenas y si es que se conocía sobre legislación comparada al 
respecto. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Dirección del Trabajo para conocer el estado de los oficios solicitados  a la institución 
y conocer la razón de por qué se exceden en los plazos para responder. Además de poder 
invitarlo al Director  del Trabajo a la comisión para que exponga lo solicitado. 
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Asistió: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
 
Se aprobó en general (unanimidad) 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 
particular en una próxima sesión. 
 
La Ministra Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, realizo una exposición presentando un recuento 
de los temas discutidos, aclarando ciertos temas que requerían información concreta y la postura de su 
cartera frente al mismo. Asimismo, explico la necesidad de regular la aplicación de transporte, toda vez que 
era un sistema de prestación de servicios remunerado y se debía especificar su forma de provisión y calidad 
jurídica.  
 
La comisión acordó:  

i. Plazo de indicaciones para el proyecto de ley Boletín 11934-15, hasta el día 6 de noviembre. 
ii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas, SEREMIs y Direcciones de Vialidad, para que se contacten con 

la comunidad de la zona rural de Santa Cruz y clarifiquen si esta la factibilidad por el trazado actual o 
si se puede construir a 100 metros hacia el lado a sur, para no afectar la calidad de vida de los 
vecinos con la construcción de la carretera. 

iii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas y Direcciones de Vialidad, para que informen respecto a las 
deudas que dejo la empresa constructora INGESPRO a cargo de las rutas a Coñaripe.  

iv. Oficiar a la Ministra Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para que informe respecto a la 
demandas de mejores condiciones laborales, solicitadas por los trabajadores producto de la muerte 
de un conductor del Transantiago.  

 

 
Comisión de Economía 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo José Ramón Valente. 
 
1. Se despachó en particular el 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. Se despachó a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  
- Artículo 1, numeral 2, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 1, numeral 3, indicación presentada por parlamentarios. 
- Artículo 1, numeral 4, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 1, numeral 5, indicación presentada por parlamentarios. 
- Artículo 1, numeral 7, indicación presentada por parlamentarios. 
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- Artículo 5, numeral 3, indicación presentada por parlamentarios. 
 
Artículos rechazados: 
- Artículo 1, numeral 6. 
- Artículo 3, numeral 1. 
- Artículo 3, numeral 2. 
- Artículo 3, numeral 3. 
- Artículo 3, numeral 4. 
- Artículo 3, numeral 5. 
 
2. Se comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.799 sobre 
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales 
que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, urgencia simple. Boletín 8466-07. Continúa su 
discusión en una próxima sesión.  
 
Para tales efectos, se recibió en audiencia al Vicepresidente de Retail Financiero, Claudio Ortiz, quien expuso 
sobre la importancia de la implementación del proyecto, ya que mejorará la calidad de la vida de las personas 
al simplificar trámites cotidianos muy engorrosos. Aseguró que junto con el Estado moderno y desarrollado, la 
banca y el Transbank, este proyecto de ley fue consciente del contexto que se necesitaba. 
 
Siguiendo esta línea, se recibió en audiencia a la Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI), Carolina Belmar, quien inició su exposición detallando aspectos sobre la institución que 
representaba y el desarrollo de las políticas que llevaron sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante del proyecto de ley Boletín 11747-03: Renato Garín. 
ii. Solicitar a la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que le 

remita el proyecto de ley Boletín 3428-06, para evaluar posteriormente su tramitación.  
 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
1. Al inicio de la sesión, se presentó la inquietud por parte de algunos diputados integrantes, de conocer el 
plan académico en materia de Derechos Humanos, que se desarrollaba en las diversas instituciones de 
formación de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, también se presentó la inquietud sobre el proceso de 
compras públicas en las instituciones castrenses. 
 
2. Se comenzó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.306, de 
1978, que Dicta normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de 
reconocer la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11879-02. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El diputado Hugo Gutiérrez expuso sobre el proyecto de ley en cuestión, señalando aspectos sobre su origen, 
espíritu (garantizar una objeción de conciencia para aquellos jóvenes que la requieran, y que ésta sea 
admitida como causal de exclusión), justificación causal y las razones que lo motivaron a presentarlo.  
El diputado Leonidas Romero consultó sobre la necesidad de la firma de un tutor. Siguiendo esta línea, el 
diputado Hugo Gutiérrez contestó que, la figura de tutor es aplicable a aquellos jóvenes menores de edad. 
 
El Profesor de Derecho Penal, Enrique Aldunate, inició su exposición realizando comentarios sobre la objeción 
de conciencia, partiendo la base que esta última ya ha sido reconocida en la legislación vigente, por ejemplo, 
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en materia de aborto. Así las cosas, manifestó que, en otros países, se realizaban estudios sobre este tema 
para garantizar que fuera cierta, válida y congruente con la persona que la invocare, citando diversos 
ejemplos didácticos. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Defensa para que dé cuenta sobre los planes de formación de las escuelas 
matrices de las Fuerzas Armadas en materia de Derechos Humanos. 

ii. Oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que dé cuenta sobre compras públicas.  
iii. Solicitar un informe al órgano competente para que dé cuenta sobre el caso Antuco con la 

obligatoriedad de la realización del Servicio Militar. 
 

Miércoles 17 de octubre de 2018 
 

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

 
 
Expuso el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército de Chile, Francisco Sáez Vargas. Contextualizó la 
historia del fondo de ayuda mutua, el cual cerró el año 2006. Indicó que era una agrupación de privados que 
reunía fondos para fines sociales, no un sistema de ayuda oficial del Ejército, haciendo hincapié en que no 
hubo compromisos de fondos fiscales y que los disponibles, eran ocupados en especial en la ciudad de 
Coyhaique. 
 
Señaló que había un informe de la Contraloría General de la República (“CGR”) del mes de marzo del 2018, 
donde se arrojó que hubo ciertas irregularidades en el fondo de ayuda mutua, por lo cual indicó que 
actualmente había dos investigaciones sumariales en la fiscalía regional de Aysén, para poder determinar la 
existencia de posibles delitos o irregularidades. 
 
El diputado Jaime Tohá preguntó si la agrupación en torno al fondo de ayuda mutua, tenía algún grado de 
formalidad o era algo completamente informal y sin ningún mecanismo de control. Además, consultó si antes 
del informe de la CGR, se había investigado este tema al interior de la institución. El diputado Manuel Matta 
preguntó sobre el marco jurídico del fondo de ayuda mutua, ya que no era una mutual sino que una 
asociación de privados, por lo que no se tendría conocimiento bajo que leyes o normas se regulaba.                          
El diputado Hugo Rey señaló que el fondo de ayuda mutua y lo ocurrido al interior de éste, no tendría afinidad 
con el mandato de la comisión, debido a que no es considerado una mutual como tal. El diputado René 
Alinco, señaló que si bien el fondo de ayuda mutua era de privados, se ocuparon fondos del Estado y del 
Ejército, y preguntó en qué condición estaban los 90 funcionarios en servicio activo, relacionados con el 
mismo. El diputado Leonardo Soto preguntó sobre los sistemas de viáticos al interior del Ejército y cómo 
funcionaba el control de las comisiones de servicio y de las personas contratadas a honorarios. El 
Comandante Francisco Sáez señaló que la gente involucrada estaba realizando funciones normales en la 
institución, pero una vez que se conocieran los resultados de la fiscalía, se tomarían las medidas 
correspondientes. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ejército para solicitar las direcciones de los dos funcionarios en retiro que no acudieron 
a la sesión, para así, hacerles llegar la invitación y que puedan exponer en la misma. 
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CEI Actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en Operación Huracán 

 
 
La comisión acordó: 

i. Hacer una reunión de asesores de los diputados miembros de la comisión el día viernes 19, para 
tratar de aunar lo más posible un solo informe de conclusiones. 

ii. Votar las conclusiones el lunes 22; lo que no se logre acordar, quedará como posición de 
minoría. 

 

 
Eventual fraude en ANFP y efectos sobre organizaciones deportivas profesionales 

 
 
La abogada secretaria señaló que sólo le habían hecho llegar conclusiones los diputados Jaime Mulet y Pablo 
Prieto. Debido a lo anterior, el presidente propuso recibir más propuestas (siempre en relación con el informe 
entregado por la Secretaría) hasta el día antes de la próxima sesión, para votarlas ahí e idealmente concluir en 
un solo informe.  
 
En general, los diputados estuvieron contestes respecto a que: a) el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
no tiene competencia en este caso de investigación, porque la responsabilidad es del anterior;  y b) se debe 
reformar a la ANFP, para que pueda ser fiscalizada de mejor manera.  
 
La comisión acordó: 

i. Votar las conclusiones de la comisión en la próxima sesión. 
 
 

 
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 Alfredo Marín, Presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile. Señaló 
que las personas no criticaban la función misma del notario porque había un alto nivel de confianza. Indicó 
que cerca del 70% de la humanidad utiliza el sistema notarial latino, precisamente, por su seguridad. Indicó 
que la figura de fedatario afectaría a las notarías pequeñas, que están en las comunas más lejanas. Respecto a 
los escritos no presenciales, indicó que los mismos inducían a errores, toda vez que la presencia del 
solicitante permitía mayor certeza: voluntad libre y seguridad jurídica, entre otras.  
 
Expuso el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, respecto a cómo funcionaba el Conservador  y cuáles 
eran los cambios que estaban realizando al sistema.  
 
Expuso el notario y conservador de Chile Chico, quién indicó que habrá “fedatarios industriales” de igual 
manera, tal como hoy existen “notarías industriales”.  
 
Expuso Víctor Hugo Quiñonez, de la Región de los Lagos, que manifestó estar de acuerdo con algunas 
reformas que hacía el proyecto, por ejemplo, el límite de edad. Por otro lado, indicó que la estabilidad jurídica 
se debía, en alguna medida, a la labor que cumplían los notarios. En el proyecto, indicó, había varias cosas 
que se dejaban a la potestad reglamentaria. Señaló que ellos estaban bajo la superintendencia de las Cortes 
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de Apelaciones, con visitas bimensuales, trimestrales, etcétera; pero que el proyecto establecía que deberían 
estar supervisados por el fiscal judicial y además, someterse a una auditoría externa.  
  
El Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló que parece no haber 
desacuerdo de acuerdo a las ideas matrices del proyecto.   
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar los días lunes.  
ii. Remitir proyectos relacionados con temas hídricos a la Comisión de Recursos Hídricos y 

Desertificación. 
 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 
  

 
1. Expuso la Directora Legal en Red de Televisión Chilevisión S.A, Paola Alessandri y el Gerente Editorial de 
Chilevisión, Guillermo Muñoz, respecto los contenidos que se habían transmitido históricamente en el canal 
de CHV y los principios que los rodeaban. La diputada Marcela Sabat preguntó a qué respondían los canales 
de televisión, si al rating o las líneas editoriales u otros. Guillermo Muñoz respondió que las líneas editoriales 
no eran un reglamento sino guías que se aplicaban a criterio, caso a caso, teniendo por pilar el ilustrar o 
informar a la audiencia, no impactarla. Ambos representantes, finalizaron señalando que el exceso de 
regulación en temáticas de línea editorial no debiere ser la solución, pues atentaría contra la posibilidad de 
trabajar con auto-responsabilidad por parte de los periodistas y comunicadores. 
 
2. Expuso Linda Cerpa Mena, Teniente de Gendarmería, sobre el acoso laboral que sufrió. Indicó que fue 
víctima de violencia verbal, robos, actitudes degradantes y amenazas por parte de sus colegas, y que en su 
oportunidad realizó las denuncias respectivas a través de los conductos regulares institucionales; 
investigación que, sin embargo, fue entorpecida por la institución. Finalizó señalando que el sumario llevaba 
tres años tramitándose y que el único oficio expedido en él, era una denuncia en su contra por utilizar 
conversaciones privadas como prueba de acoso.   
 
La comisión acordó: 

i. Insistir en la invitación a la Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, para 
tratar los lineamientos generales que debieren haber en la televisión. 

ii. Oficiar al Metro de Santiago para que otorgue información sobre la situación de acoso sufrida 
por una mujer en sus dependencias y sobre la implementación de programas de prevención del 
mismo.  

iii. Reiterar oficio al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel y a la Ministra de 
la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, solicitando se le dé el carácter de urgencia al proyecto 
de ley sobre acoso callejero. 

iv. Sesionar especialmente el lunes 22 de octubre, o en su defecto, el 05 de noviembre, para 
escuchar al Director Nacional de Gendarmería, al Director Regional de Gendarmería de Copiapó 
y al Director General de la Policía de investigaciones, en relación al caso de la Teniente Linda 
Cerpa Mena. 

 

 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  
  

 
Expuso Marina Serei, representante de la Organización Yo Cuido, explicando su función y objetivos: asociación 
sin fines de lucro que busca dar a conocer y visibilizar las necesidades de los/as cuidadores/as informales en 
Chile, otorgándoles los soportes y herramientas necesarias para asegurar su inclusión a la sociedad. Solicitó a 
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la comisión poder ser prioridad en la concesión gratuita de largo plazo para casa de los cuidadores, terrenos 
para proyectos de construcción de vivienda inclusiva y una gestión de viviendas accesibles para familias con 
personas en situación de discapacidad para el arriendo y/o compra de vivienda usada.  
Expuso la representante del Comité de Allegados San Leopoldo Mandic de Osorno, Mónica Vásquez, respecto 
al trabajo realizado desde el año 2010 a 2014 con el actual director regional del SERVIU, para la habilitación 
de terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, denunció la mala utilización de 
los espacios y falta de atención a  las necesidades de los comités por parte de los servicios estatales.   
 
Expuso la representante del Comité de Allegados El Esfuerzo 1 y 2 de Osorno, María Terán, respecto a la 
necesidad de mayor prioridad para que puedan recibir la ayuda habitacional. 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar autorización de la Sala, para refundir los proyectos Boletines 8962-14 y 4365-14. 
ii. Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, o al Subsecretario de Vivienda y 

Urbanismo, Guillermo Rolando, para que pueda dar respuesta a las inquietudes planteadas por las 
representantes de los comités de Osorno. 

 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 
Se aprobó en general y se despachó en particular (6x3 con votos en contra de los diputados Sofía Cid, Nicolás 
Noman y Diego Paulsen) el proyecto de ley que declara de interés nacional la explotación y comercialización 
del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., primer trámite, primer informe. Boletín 10638-08. Es 
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Expuso el profesor Jaime Gajardo, con respecto a los aspectos constitucionales y legales del proyecto de ley 
en cuestión. Expuso sobre el concepto de interés nacional establecido en la constitución y las definiciones 
realizadas por la Corte Suprema y el Consejo de Defensa del Estado al respecto. Señaló que de aprobarse la 
iniciativa, la misma tendría un carácter especial y de expropiabilidad debido a que señalaba, específicamente, 
el bien a expropiar limitándose a calificar el interés nacional. 
 
El diputado Daniel Núñez señaló que la idea del proyecto nació cuando se produjeron los primeros 
incumplimientos del contrato entre CORFO y SQM y que ésta iniciativa, podría favorecer la defensa jurídica 
del Estado de Chile ante diversos organismos. El diputado Pablo Vidal consultó si era necesario hacer la 
declaración establecida en el proyecto de ley. El diputado Francisco Eguiguren preguntó si con el proyecto de 
ley se quería expropiar el litio o a SQM. Jaime Gajardo señaló que el proyecto expropiaba una empresa en 
particular que explotaba el litio, lo que era distinto al hecho que no se pudiera establecer una concesión 
futura del litio. Indicó que era el Congreso Nacional el que tenía que decidir si es que se expropiaba a esa 
empresa en particular, SQM, o a todas aquellas empresas que explotaren litio. 
 
La comisión acordó: 

i. Iniciar la próxima sesión, el estudio del proyecto de ley Boletín 12093-08. 
 

 
Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

 
Continuó 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. 



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

  

25 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    19 de octubre de 2018 

 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 2: indicación de la diputada Carmen Hertz (8x 4). 
- Artículo 3: indicación del diputado Miguel Crispi, letra a) e inciso final de la letra b) (unanimidad). 

 
Artículos rechazados 

- Artículo 2: indicación del diputado Raúl Saldívar (7 votos en contra, 6 votos a favor, 0 abstención) 
- Artículo 2: indicación del diputado Miguel Crispi que eliminaba la letra c) (7 votos en contra, 5 votos 

a favor, 0 abstención) 
- Artículo 3: indicación del diputado Miguel Crispi, letra b) retirada, excepto inciso final 
- Artículo 3: indicación de la diputada Carmen Hertz (7 votos en contra, 6 votos a favor, 0 abstención) 

 
Artículo 4° nuevo: aprobado (7x6). 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el día lunes 22 de octubre, de 09:00 a 10:30 hrs. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt 
 
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, para reconocer expresamente al olor como agente contaminante, primer 
trámite, primer informe. Boletín 10268-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La diputada Daniella Cicardini realizó una exposición sobre el contenido del proyecto en donde argumentó la 
necesidad de tipificar como contaminante al olor. Por su parte, la Ministra de Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, señaló que existía voluntad de legislar sobre este proyecto por parte del Ejecutivo, comentando 
sobre el necesario ejercicio de identificar sus alcances.   
 
2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Moderniza el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11952-12. 
Continúa la discusión en una próxima sesión. 
 
Expuso  la Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, quien se refirió a los artículos que 
calificó como “problemáticos”: a) retroceso de la participación ciudadana; y b) reducción de las atribuciones 
del aparato público. La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, agregó que el Sistema de Evaluación 
de Impacto no contaba con los estándares mínimos para generar sustentabilidad. Finalmente, respaldó la idea 
de contar con una mesa técnica que funcionare de manera paralela a la comisión, con el objeto de apoyarla.   
 
La comisión acordó: 

- Recibir durante la primera mitad de la próxima sesión a expertos sobre el tema para luego proceder 
a la votación en general del proyecto de ley boletín 10268-12. 
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Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. 
 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que implementa un Sistema Táctico de 
Operación Policial, primer trámite constitucional, primer informe, urgencia suma. Boletín 11705-25. Es 
despachado a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 1, inciso primero (unanimidad). 
- Artículo 2, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
- Artículo 3, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
- Artículo 4. 
- Artículo 5.  
- Artículo 6, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
- Artículo 7, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
- Artículo primero transitorio. 
- Artículo segundo transitorio. 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  
- Artículo 1, inciso final, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 1, inciso segundo, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 2, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Cristhian 
Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 2, inciso tercero, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 2, inciso final, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Andrea Parra.  
- Artículo 3, inciso segundo, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 3, inciso tercero, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 3, inciso cuarto, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 3, inciso final, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 6, literal c), con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, 
Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Articulo 7, inciso primero, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo 
Fuenzalida, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 8, con indicación de las diputadas Camila Vallejo, Gael Yeomans y Raúl Leiva.  
 
Artículos rechazados: 
- Artículo 1, inciso tercero, con indicación de la diputada Andrea Parra. 
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Indicaciones retiradas: 
- Artículo 3, inciso segundo, con indicación de la diputada Andrea Parra. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputada informante proyecto de ley Boletín 11705-25: Marcela Sabat. 
ii. Discutir y despachar en particular, durante la próxima sesión, el proyecto de ley Boletín 11818-

25 (“Portonazos”). 
 

 
Comisión de Ciencias y Tecnología 
  

 
La comisión acordó: 

i. No sesionar, con ocasión de la exigua anticipación con la que se recibió la excusa de asistencia a 
comisión de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y sin tener otros invitados para exponer 
sobre el proyecto de ley Boletín 12128-19. 

ii. Oficiar al Ministerio de Educación para reiterar la invitación a la Ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, y hacer notar la molestia por la excusa tan tarde. 

iii. Oficiar al Ministerio de Hacienda y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para que se 
pronuncien respecto de la planificación presupuestaria en temas de tecnología y ciencia, y en 
particular, sobre el día de la ciencia.  

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
  

 
Se recibió en audiencia a la presidenta de la mesa del Sector Público de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena,  quien explicó su composición y los problemas que había generado la modificación de cobertura de 
los bonos. Solicitaron que fuera, nuevamente, universal y que se corrigiera la fórmula de cálculo porque lo 
consideraban arbitrario, al beneficiar a los funcionarios de la armada y el Poder Judicial, en desmedro de los 
demás funcionarios. 
 
Los diputados Karim Bianchi, Miguel Ángel Calisto y Sandra Amar consideraron que la entrega constituía un 
derecho adquirido, y por ello, no podía entregarse un año si y uno no. El diputado Ramón Galleguillos señaló 
tener la certeza que este bono no se incluyó en el presupuesto 2019.  
 
El diputado Nino Baltolu observó que la mesa había entregado una carta al Presidente de la República, por 
medio de la Intendencia, que no había sido respondida. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Hacienda  y a la Dirección de Presupuestos para que el bono se entregue 
en forma permanente. 

ii. Invitar al director nacional del Instituto Nacional de Estadística para estudiar hacer una canasta 
regionalizada. 

 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 
  

 
Expusieron los representantes de la Red Ambiental San Vicente de Pirque, Aníbal Arce y Lorena Parra, 
explicando el origen del humedal, las especies que lo formaban y su situación actual: a) contaminación de las 
aguas superficiales; y b) imposibilidad de continuar la faena de extracción de arena por inundación. Se 
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refirieron a la historia del movimiento de defensa por el humedal de Pirque y entregaron una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta: a)  añadir “o superficies cubiertas de agua en régimen natural o 
artificial” al artículo 1; y b) no conceda permisos de edificación ni de propiedad ni efectuar subdivisiones 
prediales, en aquellos terrenos donde se haya constatado que corresponden a humedales rellenados o 
drenados a fin de terminar con esta práctica. 
 
El concejal David Nieto dejó constancia respecto que los residuos encontrados en el humedal de San Vicente 
eran de tipo hospitalario, funerario y sanitario. 
 
La comisión acordó:  

i. Enviar los oficios a los organismos correspondientes, para incluir en el plan nacional de protección de 
humedales el humedal de San Vicente de Pirque.  

ii. Oficiar a la BIDEMA y la Superintendencia de Salud, para que hagan llegar a la comisión, la 
información con los tipos de desechos encontrados en el humedal de San Vicente Pirque.  

iii. Invitar a la directiva de DISAL, a la Municipalidad de Pirque y a la Ministra de Medio Ambiente, 
Ministra Schmidt.  

iv. El diputado Miguel Crispi pueda hacer llegar a la comisión, los oficios enviados en relación al tema 
para que puedan ser estudiados y trabajados para enviar nuevos oficios en busca de soluciones para 
la situación.  

 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 
1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código Civil y la ley N° 20.720, 
para incorporar como crédito de primera clase a los alimentos que se adeuden a los descendientes, primer 
trámite constitucional. Boletín 12068-18. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en un mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que 
Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio 
Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del 
Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11657-07. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
El diputado Gustavo Sanhueza señaló que era importante no se dilatare la tramitación del proyecto, 
manifestando su preocupación por la realización de invitaciones a audiencia. La diputada Natalia Castillo le 
respondió que no consideraba que una sesión más de audiencia -para dar la garantía de escuchar a las 
organizaciones correspondientes- dilataría el proceso y que, desde ahí, ya se estaría en condiciones de 
realizar la votación particular del proyecto de ley.  
 
La Directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, realizó una presentación del modelo de 
cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes, la tabla de precios de subvención de la ley N° 20.032 y 
las actuales dificultades que presenta el sistema de subvenciones. La diputada Karol Cariola consultó respecto 
del sistema de subvenciones y si es que se había evaluado la posibilidad de administración directa de los 
recursos. La Directora le respondió las cuentas por cobrar, no eran cuentas donde no se tuviera conocimiento 
de su gasto, puesto que el Sename si contaba con dicha información. Posteriormente, respecto de la 
administración directa, señaló que aquella no era más barata que la actual administración. 
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El diputado Luis Rocafull consultó si las duplas ambulatorias pudieren intervenir o si había algún tipo de 
convenio. La diputada Pamela Jiles preguntó a la Directora por los fondos empozados, por los niños 
empastillados y por aquellos que no están escolarizados. La Directora señaló que en general los programas 
ambulatorios trabajaban con duplas, pero con niños que aún estaban en sus domicilios. Luego, mencionó que 
trabajarían en mejorar los sistemas de supervisión en el presupuesto 2019 y que estaban revisando métodos 
y mejoras, como supervisión a distancia o con tecnología (conjuntamente con el Ministerio de Salud  y el 
Ministerio de Educación). 
 
El diputado René Saffirio declaró que el problema del SENAME no era un problema sólo de recursos y que 
respecto al proyecto de ley sobre garantías, éste había cambiado completamente (ya que inclusive el verbo 
“garantizar” se había eliminado). Finalizó diciendo que había otros hitos anexos que lo hacían llegar a la 
conclusión que lo que se está haciendo era figurar un cambio, cuando en realidad no es así. El Subsecretario 
de Justicia, Juan José Ossa, lamentó las palabras del diputado, en tanto éste insinuare que al Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, no le importaban los niños, niñas y adolescentes.  
 
La Subdirectora Nacional de la Corporación María Ayuda, Ximena Calgani y el representante del Hogar de 
Cristo, Paulo Egenau, realizaron presentaciones sobre sus respectivas organizaciones y proyecciones de las 
mismas. Ambos concordaron en la necesidad de inyectar mayores recursos para que pudiere mejorar la 
calidad de vida de los niños, la capacitación de los funcionarios, entre otros.  
 
La comisión acordó: 

i. Fijar una nueva sesión de audiencia y otorgar plazo para entrega de indicaciones hasta el 09 de 
noviembre del presente año, respecto del proyecto de ley boletín 11657-07.  

ii. Solicitar a la Sala, la fusión de los proyectos de las diputadas Natalia Castillo y Carolina Marzán, y 
del diputado señor Pablo Vidal, boletines 12068-18 y 12147-18. 

 

 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
  

 
1. Los representantes de Hijos y Madres del Silencio expusieron a la comisión acerca de las adopciones 
irregulares entre los años 1973 y 1991 y las falencias en la información de los padres biológicos en Chile. Se 
refirieron, además, a los problemas existentes en la búsqueda de orígenes en el SENAME y en el Registro Civil.  
El diputado Jaime Naranjo señaló que se constituirá una comisión investigadora para contribuir con la labor 
de esta agrupación y averiguar qué había ocurrido en las adopciones irregulares y a qué se deberían. 
 
2. Expuso el Director Ejecutivo de la Corporación de Rehabilitación, quien realizó una presentación acerca de 
la labor de aquélla y su funcionamiento acompañando a las personas con discapacidades desde la infancia 
hasta la ancianidad. Se refirió a la problemática de la discapacidad en adultos, que aumentó en los últimos 
años. Planteó que habían tenido problemas en cuanto al financiamiento, por lo que solicitó al Estado que se 
les considere en una glosa presupuestaria.  
 

Jueves 18 de octubre de 2018 
 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
   

 
Se despachó en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°4.808, que Reforma 
la ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su 
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individualización y sepultación. Boletín 12018-07. Primer trámite constitucional, primer mensaje. Con 
urgencia calificada de suma. 
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo primero transitorio: indicación de la diputada Carmen Hertz. aprobado unanimidad de los 
presentes 

Artículos aprobados sin modificaciones 
- Artículo segundo transitorio: aprobado unanimidad de los presentes. 

Artículos rechazados 
- No hubo 

Nuevo último artículo: indicación del diputado Miguel Crispi. Aprobado (5 votos a favor, 3 votos en contra, 1 
abstención) 
 
La comisión acordó:  

i. Diputada informante: Carmen Hertz. 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
   

 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que Establece el día 27 de noviembre de 
cada año, como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer en la 
Guerra del Pacífico, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11936-24. Es despachado a la 
Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación: 
 
Indicación del diputado René Saffirio: rechazada (7x1). 
 
Finalmente, se rechazó la indicación presentada por el diputado René Saffirio, al proyecto de ley, iniciado en 
moción, que Establece el día 27 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Cantineras, en 
conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico, primer trámite constitucional, 
cuenta de segundo informe. Boletín 11936-24. 
 
2. Se rechazó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que declara el 15 de mayo de cada año, Día 
Nacional del Pisco Chileno, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 6473-04. Es despachado a 
la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
3.  Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370, General de 
Educación, para incorporar la enseñanza de la cultura y folklore nacional en los establecimientos 
educacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11773-04. Continúa su estudio en una 
próxima sesión.  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, respecto al proyecto de ley Boletín 
11773-04. 
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Comisión de Salud 
   

 
Se continuó con la discusión y votación particular, del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para 
regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y 
farmacias, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. 
Continúa su votación en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 1°: indicación número 18 del Ejecutivo (12x0). 
 
Indicaciones declaradas inadmisibles: números 6 y 8 de la diputada Karol Cariola (4x6x2). 
 
El diputado Leopoldo Pérez planteó la duda respecto a la distinción de los medicamentos, entre los que se 
recetan por un médico y los de venta libre, pues la definición del Código Sanitario era muy amplia. El diputado 
Juan Luis Castro le aclaró que había dos universos de medicamentos: venta directa y restringida, y que 
respecto de estos últimos la publicidad ya estaba prohibida, teniendo que prohibir la de los de venta directa, 
que eran de fácil acceso para la población. El asesor del Ministerio de Salud señaló que el Ejecutivo estaba de 
acuerdo con modificar todo lo que dijera relación con la publicidad en los medicamentos y avanzar en 
prohibiciones determinadas más que prohibiciones generales.  
 
El diputado Daniel Verdessi manifestó su duda respecto al rol de visitador médico, a propósito de la indicación 
señalaba ‘’a todas las actividades’’, porque era muy amplia y podría estar prohibiendo dicho rol del visitador. 
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SENADO 
 

Martes 16 de octubre de 2018 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 

 
 
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad 
inmobiliaria, primer trámite, segundo informe. Boletín 11540-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La senadora Carmen Aravena solicitó se enviare oficio a las asociaciones de municipios para que informen si 
cuentan con una oficina o división encargada del cumplimiento de lo dispuesto en la ley de copropiedad 
inmobiliaria, esto es, de resolver conflictos al interior de las copropiedades. Posteriormente, el senador Carlos 
Montes propuso se abriere una instancia en donde el equipo de asesores en conjunto con el Ejecutivo, 
discutieren las indicaciones, para que al finalizar, se abra un único y nuevo plazo indicaciones. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificación: 
No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificación: 
Art.1 - Indicación N° 1 del Ejecutivo. 
Art.1 i.2 -  Indicación N° 2 de la senadora Carmen Aravena. 
Art.1 i.2 – Indicación N° 3 del Ejecutivo. 
 
Artículos rechazados: 
No hubo. 
 
Artículos pendientes: 
Artículo 1 inc. 3 y en el Artículo 2 N° 1. 
 
Indicaciones retiradas: 
N° 15 al artículo 2 N° 2 de la senadora Carmen Aravena. 
 
La comisión acordó: 

i. Que se pudiere volver sobre la discusión de un artículo del proyecto de ley, que se hubiere 
dejado pendiente y sin votar: Artículo 1 inc. 3 y en el Artículo 2 N° 1. 

ii. Enviar oficio a las dos asociaciones de municipios, AMUCH y a AChM, para que informaren sobre 
aquellos Municipios que cuentan con una oficina o división que se dedique a la resolución de 
conflictos producidos al interior de las copropiedades.  

iii. Constituir una instancia en donde los asesores de los senadores en conjunto con el Ejecutivo 
discutieren las indicaciones, a modo de sistematizar las dudas, para que posteriormente se abra 
sólo un nuevo plazo de indicaciones. 

iv. Generar una sesión especial con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo y las comisiones conjuntas, para discutir las indicaciones del art.1 inc.3 en relación a 
la al artículo 55 del DFL N° 458 de 1975, de modo que se analice el uso del suelo, su regulación y 
las distorsiones existentes.  
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Compromisos del Ejecutivo: 
i. Revisar las definiciones contenidas en el Artículo 1 inc. 3 y en el Artículo 2 N° 1.  

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  
 

 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que declara imprescriptibles 
los delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 6956-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expusieron los académicos de Derecho Cristóbal Bonacic y María Elena Santibáñez.  
 
La Secretaría de la comisión hizo un punto respecto de los tribunales que deberían conocer las causas, en 
caso de aprobarse el proyecto, sobre todo respecto de aquellas pertenecientes al sistema penal antiguo y 
aquellas pertenecientes al sistema penal nuevo, de modo que se aconsejó solicitar la opinión a la Corte 
Suprema.  
 
La profesora María Elena Santibáñez se manifestó a favor que se declare la imprescriptibilidad, porque no se 
sabe el momento en que la víctima podría hacer efectiva la acción penal. Lo que fundamentaba la 
imprescriptibilidad era precisamente eso. Señaló que establecer un régimen de imprescriptibilidad respecto 
de los adolescentes, atentaba contra la Convención de Derechos del Niño. El profesor Cristóbal Bonacic, por 
su parte, indicó las razones para justificar la irretroactividad de la ley penal menos favorable. Señaló que el 
Derecho Penal era un modo de control social con el cual se aplicaban sanciones para quienes vulneraren 
bienes jurídicos determinados. Señaló que la imprescriptibilidad era inconstitucional porque vulneraba la 
garantía de conocer ex ante la conducta reprochada por el Derecho.  
 

 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
 

 
1. Se continuó con el estudio de los proyectos de ley iniciados en moción que faculta al Estado para la 
creación de plantas desalinizadoras, segundo trámite constitucional, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletines 9862-33 y 11608-09. Continúan sus estudios en una próxima sesión. 
 
Expuso doctor Christian Rojas Calderón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
quien se refirió al régimen jurídico aplicable a las aguas desalinizadas. Señaló que a la fecha, había un total de 
treinta y ocho  proyectos, de los cuales veinte estaban en operación, doce de agua potable de los cuales 
cuatro son APR, veintitrés para minería y uno para industria, los que en conjunto, suman un total de 
capacidad de desalación de 11844,15 l/s.  
 
El profesor Christian Rojas, indicó que respecto al papel del derecho del agua desalada, no contaba con un 
régimen jurídico propio que regulara este proceso hídrico y al no haber claridad jurídica, se radicaba en el 
otorgamiento de permisos sectoriales. Por lo tanto, se evidenciaban déficits en el orden de bienes públicos y 
ordenación territorial, además del déficit medioambiental. Además, agregó que la legislación actual no 
contemplaba un título para consumir el agua desalada, sino que solo permitía su uso. Indicó que el texto de la 
ley debería tratar este recurso como bien nacional de uso público y que iba a requerir una concesión especial 
si se transfería para diversos usos. 
 
2. Se recibió en audiencia al señor Patricio Herrera, Gerente General de ECONSSA, quien se refirió al proyecto 
de planta desalinizadora para agua de mar en la región de Atacama. Señaló que los objetivos del mismo 
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fueron: a) garantizar la continuidad y calidad del servicio; b) minimizar el aumento de las tarifas; y c) 
abastecer a 5 comunas.  
 
3. Se recibió en audiencia a representantes de las Juntas de Vigilancia, Cooperativas de Riego y Agricultores 
de la Región del Maule. El señor Rodrigo Ugarte, Gerente General de la Cooperativa del Centro Limitada, se 
refirió al porcentaje de superficie de riego con la que contaba el rio Maule, entre otros aspectos.  
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
1. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.743, 
respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11977-05. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Los senadores Jorge Pizarro y Juan Pablo Letelier indicaron que no comprendían los fundamentos del 
proyecto expuesto por el asesor del Ministerio de Hacienda y el Superintendente de Seguridad Social, no 
encontrando razones para adelantar el pago del bono marzo para febrero. Señalaron que no quisieran que al 
pagarse en febrero, las personas usen esos dineros para fines distintos a aquellos para los cuales fue pensado. 
El senador José García propuso buscar un mecanismo para que el bono pudiera pagarse la última semana de 
febrero, para así evitar su uso en otros fines, pero tratando a la vez, que las personas comiencen marzo con 
esos recursos en su poder.  
 
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea una sociedad anónima del 
Estado denominada “Intermediación Financiera S.A.”, segundo trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 11554-05. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El asesor del Ministerio de Hacienda expuso en términos generales las indicaciones que el Ejecutivo presentó 
al proyecto de ley. 
 
3. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica ley N° 19.220, que 
regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, primer trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9233-01. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
La asesora del Ministerio de Hacienda, Katherine Tornel, expuso en términos generales las indicaciones que el 
Ejecutivo presentó al proyecto de ley. 
 
La comisión acordó: 

i. Votar en particular todos los proyectos de ley discutidos en la presente sesión, en la próxima 
sesión a realizarse el 23 de octubre.   

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Traer una propuesta sobre implementación del adelanto del pago del bono marzo, boletín 
11977-05, la  siguiente sesión del 23 de octubre. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Sesión AM. 
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Asistió: 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 
Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los 
directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos 
de violencia que indica, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12107-04. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso sobre el proyecto el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien fue uno de los precursores del 
proyecto en discusión, relatando las situaciones que han impulsado esta iniciativa y las razones por las cuales 
la apoyaba. 
 
A continuación, expuso el abogado y Concejal por Santiago, Alfredo Morgado, quien mostró reparos frente al 
proyecto de ley debido a que, a su juicio, el debido proceso para los infractores no estaría adecuadamente 
garantizado. En esta misma línea expuso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, agregando que la 
legislación vigente si contaría con mecanismos efectivos para abordar los problemas expuestos.  
 
La diputada Camila Vallejo criticó al Ejecutivo, señalando que la presentación de este proyecto sería 
simplemente una estrategia mediática y que no tendría efecto real alguno, debido a que intentaría regular 
sobre materias que ya estaban reguladas. Agregó que el Ejecutivo habría sido incongruente en su actuar, ya 
que no había querido apoyar otras mociones parlamentarias sobre el mismo tema. Finalmente, señaló que la 
presentación de este proyecto se habría hecho de manera poco profesional.  
 
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, valoró tres consensos que se generaron entre las 
intervenciones de los expositores: a) nadie ha validado los hechos de violencia; b) causales que determina el 
proyecto para identificar hechos de extrema violencia; y c) expulsión como un mecanismo válido para estos 
hechos.  
 
Sesión PM. 
 
Asistieron: 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa 
- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick 

 
Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los 
directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos 
de violencia que indica, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12107-04. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, señaló que la violencia que el proyecto 
intentaba abordar se concentraba en cerca de siete establecimientos, realizada por grupos organizados 
minoritarios y anárquicos y que no correspondía a una violencia generalizada a lo largo del país. Señaló que la 
legislación vigente no se pensó para hacer frente a las situaciones que se veían hoy día y que, por lo tanto, era 
necesario aprobar esta iniciativa. Frente a esto, el profesor de la Universidad de Chile Luis Cordero, planteó 
que se estaría frente a un problema de interpretación, señalando que la legislación vigente era suficiente. 
La senadora Yasna Provoste solicitó antecedentes respecto de los procesos y de las diez querellas que había 
presentado el Municipio de Santiago, y de las quince querellas que había presentado la Intendencia de 
Santiago por hechos de la materia de esta ley.  
 
Luego, expuso la doctora en Psicología Verónica López, Directora del Centro de Investigación para la 
Educación Inclusiva de la PUCV, quien señaló que el proyecto abordaría el problema de mala manera, ya que 
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las políticas de “tolerancia cero” traerían mayores perjuicios para el estudiante y para la comunidad. 
Posteriormente, expuso la Directora Ejecutiva de la Fundación 2020, quien señaló que el problema en 
cuestión era mucho mayor, porque detrás de la violencia extrema existían una serie de factores de los cuales 
el proyecto no se haría cargo.  
 
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, valoró la discusión en la comisión y llamó a que el debate se 
centrara en los aspectos que aborda el proyecto de ley. Por otra parte, aclaró el punto que la obligación que 
establecía el proyecto respecto al ejercicio de la expulsión, obedecía a la idea de resguardar al director, ya 
que, de lo contrario, éste se podría ver amedrentado para que no determinar la expulsión del estudiante.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, se comprometió a entregar información sobre cifras 
de expulsiones desagregadas por región, comuna, causal, tipo de establecimiento y otras 
variables relevantes 

  

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistieron:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. 

 
Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley 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. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a algunos aspectos generales haciendo 
referencia al artículo 194 (que rige tanto para el estatuto administrativo general como para los estatutos de 
las fuerzas armadas) y al artículo 201 (extiende a todo funcionario público el régimen de la protección de la 
maternidad y el derecho a gozar  de las prestaciones y beneficios que contemplan las disposiciones de 
protección de la maternidad), ambos del Código del Trabajo. Respecto al proyecto, se refirió a los casos 
límites que no estarían siendo contemplados. 
 
El jefe de gabinete del Ministro de Defensa, Pablo Urquízar, expuso a la comisión los antecedentes, objetivos, 
los fundamentos y la idea matriz del proyecto, las consideraciones preliminares y la regulación del proyecto 
que fue aprobada en la cámara.    
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

 
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con 
el objetivo de proteger los humedales urbanos, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
11256-12. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
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- Artículo 1 con la indicación de la senadora Carolina Goic, la del senador Guido Girardi y la de los 
senadores Alfonso de Urresti, Isabel Allende y Rafael Prohens. 

- Artículo 2 con indicación consensuada. 
- Artículo 3 con indicaciones de los senadores Alfonso de Urresti, Isabel Allende y Rafael Prohens, la 

del senador Guido Girardi y la del senador Kenneth Pugh. 
- Artículo 4 con indicación del senador Guido Girardi. 

 
Artículos rechazados: 
- No hubo. 
 
Indicaciones aprobadas 
- Indicación de los senadores Alfonso de Urresti, Isabel Allende y Rafael Prohens hecha al artículo 3.  
- Se agruparon las indicaciones 13, 14 y 15 y se aprobaron, modificando el artículo 3.   
 
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece delitos contra el medio 
ambiente, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 5654-12; 8920-07; 9367-12; 11482-07, y 
12121-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se escuchó la opinión del Profesor Ezio Costa, quien señaló que los problemas del proyecto se producirían en 
relación con la prueba del daño y en el estatuto de responsabilidad civil. Planteó que los mismos tendrían un 
efecto disuasivo, por una parte, y un efecto comunicativo por otra. Agregó que sería necesario determinar 
qué sería un daño grave en la materia.  
 
La senadora Isabel Allende se refirió a la necesidad de calificar o volver a calificar empresas antiguas para 
asegurarse de que cumplan con las actuales exigencias ambientales.  
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.  
 
1. Se aprobó en general y en particular (unanimidad) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que 
aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de 2017, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11748-10.e Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Andrea Cerda, inició su exposición comentando sobre el acuerdo de libre comercio entre la República de Chile 
y la República de Indonesia, que tuvo la finalidad de permitir que los productos chilenos fueran más 
competitivos en Indonesia. Comentó también, que de aprobarse este proyecto de acuerdo, el 55% de los 
ítems arancelarios establecidos en la lista de la República de Indonesia quedarían, de forma inmediata, con un 
0% de arancel de importación para productos chilenos, facilitando e incrementando el comercio bilateral, 
además de otorgar previsibilidad y transparencia. Señaló que como proyecciones futuras, se esperaba 
profundizar el comercio de servicios, las inversiones y otras materias.  
 
2. Se analizó la situación del caso del Río Silala entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Para estos efectos, se escuchó la exposición de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, 
quien expuso su presentación. 
 
La comisión acordó: 
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i. Declarar secreta la sesión a partir del punto 2 anterior.  
 

 
Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
 
Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código Penal en lo 
relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre 
particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que 
indica, en comisión mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Continúa su votación en una 
próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 39 quáter con enmienda del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 251 quinquies con enmienda del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 251 sexies con enmienda del Ejecutivo (unanimidad). 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 287 bis (unanimidad). 
- Artículo 287 ter (unanimidad). 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Presentar una nueva redacción a la comisión, durante la próxima sesión, respecto al inciso final 
del artículo 260 quáter.  
 

Miércoles 17 de octubre de 2018 
 

 
Comisión de Economía 
 

 
Se continuó la discusión sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece medidas para impulsar 
la productividad y el emprendimiento, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de urgencia simple. Boletín 12025-03. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
La Jefa del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Paulina 
Carrasco, expuso sobre el proyecto de ley en cuestión, donde revisó materias sobre el procedimiento 
concursal de renegociación, el procedimiento concursal de liquidación de bienes de persona natural, el 
procedimiento concursal de renegociación y el procedimiento de reorganización de personas jurídicas. Así las 
cosas, comentó que el objetivo que buscó el proyecto de ley en cuestión fue impulsar la recuperación 
económica y la rehabilitación de personas naturales y jurídicas en materia de insolvencia. Se buscó modificar 
el concepto de empresa deudora. En cuanto a los beneficios, señaló que se aumentarían las instancias de 
renegociación, solución de problemas de endeudamiento y aumento de las posibilidades de cobro de 
acreencias. 
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El senador Rodrigo Galilea consultó sobre la taza de éxito de las renegociaciones. Paulina Carrasco mencionó 
que no tenía el seguimiento de ello, pero señaló ejemplos exitosos, como el de la Caja de Compensación La 
Araucana. 
 
Por su parte, la abogada del estudio jurídico de Reid & Camus Abogados, Loreto Reid, inició su exposición 
comentando sobre su calidad de liquidadora y veedora. Realizó ciertos comentarios en paralelo sobre la 
antigua ley de quiebras y la actual legislación vigente. Finalmente, recomendó que, para evitar prácticas 
fraudulentas, se revisaren los últimos movimientos bancarios para saber quiénes necesitaban acogerse 
realmente al procedimiento, evaluar la incompatibilidad entre ser veedor y liquidador y habilitar una 
plataforma única, entre otras medidas.  
 
La Juez Titular del 24° Juzgado Civil de Santiago, Patricia Ortiz von Nordenflycht comentó que existían 
situaciones complejas, donde el sistema no resistió y que era necesario que reformarlo.  
 
Finalmente, el abogado del estudio jurídico Castañeda Abogados, Luis Felipe Castañeda, se refirió sobre las 
modificaciones básicas de la ley N° 20.720, donde hizo comentarios sobre el establecimiento de barreras de 
acceso al inicio de procedimientos de liquidación voluntarios de personas naturales; haber eliminado la 
incompatibilidad de la calidad de liquidador y veedor; y, finalmente haber incorporado algunas 
modificaciones específicas. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de 
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de 
adolescentes, y a otras normas que indica, en primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia 
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 
- Indicaciones aprobadas: 84, 85, 86, 87, 88, 89.  
- Indicaciones declaradas inadmisibles: 72, 73. 
 
Artículo aprobado sin modificación: 
- Artículo 28. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 26. El Ejecutivo presentó una nueva propuesta de redacción para el inciso segundo. 
- Artículo 27. El Ejecutivo presentó una nueva propuesta de redacción para el inciso segundo. 
- Artículo 32. Revisar la redacción y eliminar la palabra respectiva, para que se entienda que no se pueda 
pedir una nueva acreditación. 
 
Artículos nuevos presentados por el Ejecutivo: 
- Sobre procedimiento de administración provisional: Aprobado por unanimidad.  
- Sobre funciones del administrador provisional: Agregar una letra que reitere lo estipulado en el artículo 
anterior, Ejecutivo traerá nueva propuesta. Aprobado por unanimidad. 
- Sobre efectos de la administración provisional: Aprobado por unanimidad. 
- Administración de cierre: Quedó pendiente para una próxima sesión.  
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Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistieron: 

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

 
Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los 
directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos 
de violencia que indica, primer trámite, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12107-04. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expusieron Humberto Garrido, Director del Liceo de Aplicación y María Teresa Cortés, inspectora del Instituto 
Nacional quienes contaron sus experiencias teniendo que lidiar con estudiantes vestidos con overoles, 
encapuchados y generando actos de violencia de extrema gravedad. El director Humberto Garrido, comentó 
que recibió cinco amenazas de muerte luego de abrir debidos procesos a estudiantes. La inspectora María 
Teresa Cortes, habló de su testimonio luego de que la rosearan con combustible. Además, señalaron que el 
proyecto de ley sería una buena herramienta para hacer frente a la violencia en su establecimiento.  
 
Luego, expuso la doctora en psicología, Macarena Morales, quien se mostró contraria al proyecto, señalando 

que la forma de abordar el problema se debería realizar de la manera contraria, realizando un 

acompañamiento a los estudiantes que ejercían violencia antes de expulsarlos del establecimiento, porque 

los primeros responderían a situaciones más profundas de abandono y de contexto del estudiante. En línea 

con lo anterior, la antropóloga María Isabel Toledo, mostró una mirada integral de la violencia escolar, 

señalando que el proyecto en cuestión no solucionaba el problema de fondo. 

A continuación, expuso José Saúl Bravo, doctor en Ciencias de la Educación, solidarizando con las víctimas de 
estos hechos de violencia. Sin embargo, señaló ser detractor del proyecto debido a que hoy existiría la 
legislación suficiente para hacer frente a estos conflictos. 
Finalmente, expuso el profesor Jaime Retamal, quien también se mostró contrario al proyecto y señaló que 
los relatos de los directores eran “tremendamente victimizados”, mencionando que los directores 
necesitaban el apoyo del sostenedor. La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, señaló que consideraba una 
falta de respeto el tono y la forma en la que el expositor se refirió a los directores de los establecimientos, al 
calificarlos de temerosos y victimizados. Paralelamente, agradeció la exposición ya que sinceraría el debate, 
mostrando a quienes no estaban por condenar enérgicamente estos hechos de violencia, prefiriendo 
justificarlos o bajarles el perfil.  
 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones  
 

 
1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, que modifica la Ley del Tránsito en diversas materias, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 4189-15, 5374-15, 6081-15, 7615-15, 7657-15, 
8545-15, 8710-15, 8919-15, 9067-15, 9801-15, 9817-15, 9857-15, 9963-15, 10464-15, 10475-15, 10834-15, 
11013-15, 11021-15, 11308-15 y 11552-15, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
 
La Secretaría presentó una nueva propuesta de redacción al artículo 42 de la Ley del Tránsito, sobre 
inoponibilidad de multas empadronadas al nuevo propietario del vehículo. Siguiendo esta línea, se escuchó la 
opinión del abogado de la División legal de la Subsecretaría de Transportes, Alfredo Steinmeyer, quien solicitó 
revisar dicha propuesta en un mayor espacio de tiempo.  
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La comisión acordó: 

i. Sesionar en comité, al estar presentes solamente los senadores Alejandro García Huidobro y 
Alejandro Navarro. 

 

 
Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 
 

 
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, Mónica Álvarez, expuso 
respecto a la problemática que actualmente a quejaba al gremio por los ajustes realizados al bono beneficio  
zonas extremas. Los mismos, se vieron afectados en gran medida por el establecimiento de una línea de corte 
de 757.998 pesos dejando solo al 16,47% de los funcionarios como beneficiarios 
 
La presidenta nacional de la CONFUSAM, Gabriela Flores, expuso sobre los problemas con el financiamiento 
en la salud primaria, debido a la falta de correlación entre el valor y porcentaje que entrega el ingreso per 
cápita con el aporte y el alto costo de las acciones de salud que se realizan en las zonas extremas. Solicitó a la 
comisión: a) lograr una homologación en la asignación zonas extremas con sector centralizado; b) elevar el 
bono zonas extremas del archipiélago de Chiloé a valor percibido en Palena; c) incorporar en el artículo de la 
ley 19354 a los funcionarios de APS, a fin de otorgar bono de complemente de zonas en la provincias donde 
se perciba en el sector centralizado; y d) incrementar pago valor indexador de zonas y asimilar el monto a lo 
fijado en el DL 249 
 
La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministro de Hacienda para que se extienda el beneficio bono zonas extremas, se 
renueve por el 2019 o idealmente de manera permanente a todas las regiones extremas, que 
este sea extendido a todos los funcionarios públicos sacando la línea de corte y que se corrija 
formula del cálculo de manera de establecer la misma fórmula en que se calcula el de los 
funcionarios de las fuerzas armadas y del poder judicial. 

ii. Oficiar a la Biblioteca Nacional del Congreso para que entregue un informe sobre los bonos para 
los funcionarios públicos visto como asignación de zona para definir la brecha real.   

 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

 
Asistieron: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
- Subsecretaria de la Mujer y 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 12026-13. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Expuso el Director Ejecutivo de Joaquín Walker, quien señaló la importancia de entregar un servicio de sala 
cuna de calidad en el sector público y privado. Agregó que se necesitaba aumentar la cobertura de la 
educación parvularia para lograr entregar el beneficio al público objetivo. 
Expusieron los representantes de la Asociación Gremial de Jardines Particulares, quienes señalaron estar de 
acuerdo con los objetivos del proyecto, sin embargo, manifestaron tener reparos en cómo lograrlos. 
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Expuso la Directora Ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, quien manifestó valorar el proyecto de 
ley, pero levantando el riesgo de volver al copago (debido a que el monto del beneficio sería menor a los 
aranceles de salas cunas). El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, mencionó que no se 
volvería al copago –toda vez que el financiamiento provenía de un fondo solidario- que el seguro de cesantía 
de los chilenos no se tocaría y que se respetarían todos los derechos adquiridos por los trabajadores.  
 
Expuso la coordinadora del programa laboral del Instituto Igualdad,  quien señaló que es un buen proyecto, 
sin embargo, indicó reparos con la forma de financiamiento, con la universalidad, con que tendría una oferta 
limitada, no quedaría claro la calidad de los establecimientos, el valor del beneficio no cumple el monto total, 
por lo que tendría que haber copago. Propusieron que se dé una mirada integral e intersectorial. 
 
Expusieron representantes de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
AJUNJI, quienes manifestaron que el proyecto sería discriminatorio ya que no consideraba a todos los niños y 
que el monto del beneficio no cubriría el total del arancel. 
 
Expuso  el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, quien se manifestó a favor del proyecto de 
ley, debido a que estimularía el empleo femenino, reduciría brechas salariales y eliminaría la discriminación 
establecida por el Código del Trabajo. Señaló que era necesario que se produjera un empalme con la 
normativa educacional actual y futura, y que el proyecto no establecía una subvención educacional, sino un 
beneficio. 
 
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, señaló que los objetivos del proyecto eran terminar 
con la discriminación laboral para mujeres y terminar con el artículo 203 del Código del Trabajo. Con respecto 
a la calidad y a los temas relacionados con educación, indicó que iban a ser vistos por la comisión de 
Educación del Senado, siguiéndose los estándares establecidos por el MINEDU en cuanto a calidad. 
 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry. 
 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de incentivo al retiro 
para los funcionarios municipales que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
11570-06. Es despachado a la comisión de Hacienda del Senado. 
 
Se declararon inadmisibles todas las indicaciones presentadas por los senadores.  
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 1, inciso segundo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 1, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 5, inciso segundo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 7, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 8, inciso cuarto, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 10, inciso cuarto, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 11, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 11, inciso cuarto, indicación presentada por el Ejecutivo. 
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- Artículo 12, inciso segundo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 14, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Disposiciones transitorias, artículo 1, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Disposiciones transitorias, artículo 1, párrafo tercero, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Disposiciones transitorias, artículo 1, numeral 2, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Disposiciones transitorias, artículo 1, numeral 3, indicación presentada por el Ejecutivo. 
 
Artículos rechazados: 
No hubo. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry se comprometió a 
presentar una indicación al artículo 1 del proyecto de ley Boletín 11570-06. 

 

 
Comisión de Minería y Energía 
 

 
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley sobre eficiencia energética iniciado en mensaje, en primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12058-08. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
El Jefe de la División Técnica del ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizó una exposición cuyo tema central 
fue la calificación energética de las viviendas. A continuación, realizó un análisis del articulado. Respecto del 
artículo 3, la senadora Isabel Allende pidió evaluar el plazo de 18 meses, puesto que a su juicio era muy largo. 
El representante del Ejecutivo explicó las razones técnicas detrás de dicho término. El senador Alejandro 
García Huidobro consultó a la Secretaría, puesto que si entregaba una facultad al Ministerio, su aprobación 
necesitaría un quorum más alto (quórum calificado). La Secretaría además, advirtió un eventual problema de 
constitucionalidad de dicho artículo, puesto que podría existir discriminación al exigir a ciertas viviendas el 
requisito de calificación y otras no. 
 
Expuso el Director de Certificación y Control Vehicular, acerca de la homologación vehicular y estándar de 
eficiencia energética. El senador Alejandro García Huidobro consultó por las medidas frente a la manipulación 
y falseo que habían realizado las marcas. El representante del Ejecutivo explicó que esto era un problema a 
nivel global y señaló que Chile se alineó a las soluciones internacionales, complementando los test de 
laboratorio con pruebas reales en calle. 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
 
Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Consejo Fiscal 
Autónomo, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11777-
05. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso a la comisión sobre el proyecto de ley. 
Los senadores Juan Pablo Letelier y Ricardo Lagos sugirieron acompañar la tramitación de este proyecto de 
ley, con la discusión de la creación de una oficina de asesoría presupuestaria del Congreso Nacional, que 
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pueda funcionar como contraparte a la DIPRES, en cuanto a los aspectos financieros y presupuestarios de la 
tramitación de las distintas iniciativas. 
 
El senador Juan Pablo Letelier le pidió al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, retirar la urgencia del proyecto 
en discusión, para así tener un plazo amplio para discutirlo en particular y presentar indicaciones. 
 
El senador José García propuso votar en general el proyecto en la presente sesión, para luego abrir un plazo 
de indicaciones razonable y así continuar la tramitación del proyecto de manera ágil. 
 

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

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que tipifica el delito de acoso sexual en público, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 7606-07 y 9936-07, refundidos. Es despachado a la 
Sala del Senado. 
 
Expuso María José Guerrero, Presidenta del Observatorio contra el acoso callejero, quien presentó su análisis 
respecto del proyecto de ley, haciendo énfasis en datos de frecuencia de acoso sexual callejero en el país, 
experiencias comparadas, las insuficientes sanciones vigentes y la necesidad de aprobar el proyecto de ley.              
A su vez expuso la Profesora de Derecho Penal, Andrea Rojas quien realizó recomendaciones para 
perfeccionar el proyecto en su discusión en particular.  
 

 
Comisión Mixta para Boletín 10739-07. Cohecho 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 
Se aprobó el informe de la comisión mixta, que resuelve las divergencias entre ambas cámaras, respecto al 
proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y 
soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; 
y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, en comisión mixta, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos eliminados: 
- Artículo 260 quáter inciso final: eliminado por unanimidad, a sugerencia del Ejecutivo. 
 
Artículos modificados: 
- Artículo 470 inciso 1: aprobada enmienda del Ejecutivo (7x1). 
- Artículo 1 N° 1 de la ley N° 20.393 (unanimidad). 
- Artículo 23 de la ley N° 20.393 (unanimidad). 
 
Artículos aprobados sin modificación: 
- Artículo 470 incisos 2 y 3 (unanimidad). 
- Artículo 251. 
- Artículos 2, 9 N° 2, 10 inciso 2, 13 N° 2, 15 de la ley N° 20.393. 
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- Artículo transitorio del informe de comisión mixta: 6x1 voto en contra del diputado Jorge Rathbeg. 
 
Indicaciones aprobadas: 
- N° 41: aprobada por unanimidad. 
- N°s 46, 47, 48, 53, 54 del Ejecutivo a la ley N° 20.393, por unanimidad. 
- N°s 55 y 56 del Ejecutivo a la ley N° 19.913, por unanimidad. 
- Nueva indicación del Ejecutivo al Artículo 4 inciso 1 de la ley N° 19.886. 
 

Jueves 18 de octubre de 2018 
 

 
Comisión de Seguridad Pública 

 
 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que sanciona conductas que afectan a la 
convivencia ciudadana, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 11913-25. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el profesor Antonio Bascuñán quien se manifestó a favor de la idea de legislar en la materia, no 
obstante realizó propuestas para mejorar el articulado del proyecto.  
 
La comisión acordó: 

i. Votar en general en la próxima sesión el proyecto de ley iniciado en mensaje, que sanciona 
conductas que afectan a la convivencia ciudadana. Primer trámite constitucional, primer informe. 
Con urgencia calificada de suma. Boletín 11913-25. 

 


